
JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

LA EDUCACIÓN
CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y EL
COMPROMISO CON LAS PERSONAS REFUGIADAS
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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1. Introducción
QUIÉNES SOMOS
ACNUR es la Agencia 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, la persecución y graves 
violaciones de sus derechos humanos.

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

En 1993 se crea en España el Comité español de 
ACNUR, una ONG declarada de Utilidad Pública, y 
cuya misión es apoyar la labor que realiza ACNUR en 
todo el mundo. La organización cuenta con una 
sede central en Madrid y varias delegaciones repar-
tidas en 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 es el encar-
gado 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 

integre 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. 

Es por ello que nace “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?”, 
un proyecto educativo iniciado en 2016 en la Comu-
nidad Valenciana, en base a las premisas de la 
Educación para la Ciudadanía Global: CONOCER, 
REFLEXIONAR, ACTUAR.

Actualmente, el Comité español de ACNUR-Comu-
nidad Valenciana está implementando “Yo me 
Llamo Brisa, ¿y tú?” en el ámbito formal, a través del 
proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, puesto que los 
centros educativos, elementos clave del proceso 
educativo de los y las más jóvenes, tienen el poten-
cial de ser ejes fundamentales en la construcción de 
una cultura de paz y solidaridad y en el fomento de 
valores como la integración, la acogida o la igualdad. 

Asimismo, se está implementando en el ámbito 
de la educación no formal a través del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú? Diálogos sobre refugio y 

asilo que nos comprometan con los ODS”, con el 
objetivo de que el proceso de transformación social 
se dé también en otros espacios educativos como 
bibliotecas, ludotecas, universidades populares o 
centros juveniles; y abarque todos los rangos de 
edad posibles. 

2. Programa “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú?”
del Comité español 
de ACNUR-CV
El programa “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” lleva 
implementándose desde 2016 para acercar la 
realidad de las personas desplazadas a la fuerza a la 
población de la Comunidad Valenciana, utilizando 
la metodología de la Educación para el Desarrollo: 
CONOCER, REFLEXIONAR, ACTUAR. 

Las acciones de este proyecto están destinadas 
principalmente al profesorado y al alumnado de 
Primaria y Secundaria de los centros educativos de 
la Comunidad, así como a las personas usuarias de 
espacios de educación no formal. 

En lo que respecta al ámbito formal, se pretende 
promover que la comunidad educativa valenciana 
re�exione críticamente y se comprometa con el 
fenómeno del desplazamiento forzado, contribu-
yendo a construir una ciudadanía global informada, 
crítica, políticamente activa y socialmente compro-
metida con un desarrollo humano justo y equitati-
vo, ante la problemática del desplazamiento forza-
do y su relación con la consecución de los ODS. 

En dicho ámbito, el pilar central de la intervención 
es la implementación en el aula del recurso educati-
vo del mismo nombre “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?”, 
para lo cual es fundamental la capacitación del profe-
sorado de manera que disponga del conocimiento, 
las técnicas y los recursos que le permitan generar en 
el alumnado un cambio de actitudes basado en 
valores como la justicia, la tolerancia, el respeto, la 
igualdad y la solidaridad, y una implicación activa en 
la reivindicación del cumplimiento de los Derechos 
Humanos y la consecución de los ODS, con especial 
atención a la igualdad de género; así como mejoras 
en la situación de la población refugiada. 

Todas las actividades y contenidos del recurso 
están estructurados en torno a un relato ilustrado: 
"El almendro que no pudo huir", que muestra el 
itinerario por el que pasa una persona refugiada de 

una manera cercana y amable, desde la óptica de lo 
que es posible, aunque poco probable y promo-
viendo la movilización ciudadana en defensa de los 
derechos humanos de todos y todas, no desde la 
culpabilidad o la victimización sino desde la corres-
ponsabilidad. 

Del recurso destaca su �exibilidad, ya que consta 
de multitud de actividades para las que se han 
establecido diferentes itinerarios de trabajo, de 
manera que sean fácilmente adaptadas a las necesi-
dades y tiempos de cada centro educativo y para que 
puedan integrarse en los contenidos curriculares. 

En el caso de la educación Primaria, permite 
trabajar todas las áreas de conocimiento requeridas 
a estas edades, por lo que podría plantearse como 

un proyecto interdisciplinar. Las actividades del 
recurso están relacionadas con el currículum de 
educación Primaria especi�cando, para cada una de 
ellas, las competencias básicas que se trabajan, los 
objetivos generales de la etapa y los objetivos de 
cada área de conocimiento y los criterios de evalua-
ción por área de conocimiento en los tres ciclos de 
educación Primaria. 

En lo que respecta a la educación Secundaria, el 
recurso se compone de los mismos elementos 
principales, sin embargo, éstos han sido adaptados 
a las edades, nivel cognitivo y objetivos de la educa-
ción Secundaria; contando con una programación 
didáctica y dinámicas acordes a estos �nes.

El recurso se complementa con la realización de 
talleres itinerantes “Fem-los créixer” tanto en los 
centros, como en espacios no formales. Las diferen-
tes dinámicas promueven que los alumnos y alum-
nas tomen conciencia de la realidad de las personas 
refugiadas de una manera experiencial, a través de 
actividades que invitan a ponerse en el lugar del 
otro –como juego de roles– y desde el trabajo de 
emociones y sentimientos; y fomentan la re�exión 
crítica y el compromiso con el fenómeno del despla-
zamiento forzado y la justicia social.

 "El almendro que no pudo huir" cuenta dos 
historias en paralelo, la de Brisa y la de Luisa, dos 
niñas de la misma edad que viven en lugar diferen-
tes del mundo en los que la situación social y políti-
ca es muy distinta. Sin embargo, ellas, en su día a 
día, tienen inquietudes y necesidades muy pareci-

das. La principal diferencia en el desarrollo que 
siguen sus vidas radica en que Brisa y su familia un 
día se verán obligadas a marcharse de su país 
huyendo de una guerra. Mientras tanto Luisa, se 
enterará de la situación a través de la televisión y 
llevará la voz de las personas refugiadas a su escue-
la con el objetivo de emprender acciones para 
ayudar a las personas que tienen que huir. 

Finalmente, gracias a la reagrupación familiar, 
Brisa podrá empezar una nueva vida en otra ciudad 
y otra escuela que, casualmente, será la misma en la 
que estudia Luisa. 
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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1. Introducción
QUIÉNES SOMOS
ACNUR es la Agencia 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, la persecución y graves 
violaciones de sus derechos humanos.

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

En 1993 se crea en España el Comité español de 
ACNUR, una ONG declarada de Utilidad Pública, y 
cuya misión es apoyar la labor que realiza ACNUR en 
todo el mundo. La organización cuenta con una 
sede central en Madrid y varias delegaciones repar-
tidas en 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 es el encar-
gado 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 

integre 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. 

Es por ello que nace “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?”, 
un proyecto educativo iniciado en 2016 en la Comu-
nidad Valenciana, en base a las premisas de la 
Educación para la Ciudadanía Global: CONOCER, 
REFLEXIONAR, ACTUAR.

Actualmente, el Comité español de ACNUR-Comu-
nidad Valenciana está implementando “Yo me 
Llamo Brisa, ¿y tú?” en el ámbito formal, a través del 
proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, puesto que los 
centros educativos, elementos clave del proceso 
educativo de los y las más jóvenes, tienen el poten-
cial de ser ejes fundamentales en la construcción de 
una cultura de paz y solidaridad y en el fomento de 
valores como la integración, la acogida o la igualdad. 

Asimismo, se está implementando en el ámbito 
de la educación no formal a través del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú? Diálogos sobre refugio y 

asilo que nos comprometan con los ODS”, con el 
objetivo de que el proceso de transformación social 
se dé también en otros espacios educativos como 
bibliotecas, ludotecas, universidades populares o 
centros juveniles; y abarque todos los rangos de 
edad posibles. 

2. Programa “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú?”
del Comité español 
de ACNUR-CV
El programa “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” lleva 
implementándose desde 2016 para acercar la 
realidad de las personas desplazadas a la fuerza a la 
población de la Comunidad Valenciana, utilizando 
la metodología de la Educación para el Desarrollo: 
CONOCER, REFLEXIONAR, ACTUAR. 

Las acciones de este proyecto están destinadas 
principalmente al profesorado y al alumnado de 
Primaria y Secundaria de los centros educativos de 
la Comunidad, así como a las personas usuarias de 
espacios de educación no formal. 

En lo que respecta al ámbito formal, se pretende 
promover que la comunidad educativa valenciana 
re�exione críticamente y se comprometa con el 
fenómeno del desplazamiento forzado, contribu-
yendo a construir una ciudadanía global informada, 
crítica, políticamente activa y socialmente compro-
metida con un desarrollo humano justo y equitati-
vo, ante la problemática del desplazamiento forza-
do y su relación con la consecución de los ODS. 

En dicho ámbito, el pilar central de la intervención 
es la implementación en el aula del recurso educati-
vo del mismo nombre “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?”, 
para lo cual es fundamental la capacitación del profe-
sorado de manera que disponga del conocimiento, 
las técnicas y los recursos que le permitan generar en 
el alumnado un cambio de actitudes basado en 
valores como la justicia, la tolerancia, el respeto, la 
igualdad y la solidaridad, y una implicación activa en 
la reivindicación del cumplimiento de los Derechos 
Humanos y la consecución de los ODS, con especial 
atención a la igualdad de género; así como mejoras 
en la situación de la población refugiada. 

Todas las actividades y contenidos del recurso 
están estructurados en torno a un relato ilustrado: 
"El almendro que no pudo huir", que muestra el 
itinerario por el que pasa una persona refugiada de 

una manera cercana y amable, desde la óptica de lo 
que es posible, aunque poco probable y promo-
viendo la movilización ciudadana en defensa de los 
derechos humanos de todos y todas, no desde la 
culpabilidad o la victimización sino desde la corres-
ponsabilidad. 

Del recurso destaca su �exibilidad, ya que consta 
de multitud de actividades para las que se han 
establecido diferentes itinerarios de trabajo, de 
manera que sean fácilmente adaptadas a las necesi-
dades y tiempos de cada centro educativo y para que 
puedan integrarse en los contenidos curriculares. 

En el caso de la educación Primaria, permite 
trabajar todas las áreas de conocimiento requeridas 
a estas edades, por lo que podría plantearse como 

un proyecto interdisciplinar. Las actividades del 
recurso están relacionadas con el currículum de 
educación Primaria especi�cando, para cada una de 
ellas, las competencias básicas que se trabajan, los 
objetivos generales de la etapa y los objetivos de 
cada área de conocimiento y los criterios de evalua-
ción por área de conocimiento en los tres ciclos de 
educación Primaria. 

En lo que respecta a la educación Secundaria, el 
recurso se compone de los mismos elementos 
principales, sin embargo, éstos han sido adaptados 
a las edades, nivel cognitivo y objetivos de la educa-
ción Secundaria; contando con una programación 
didáctica y dinámicas acordes a estos �nes.

El recurso se complementa con la realización de 
talleres itinerantes “Fem-los créixer” tanto en los 
centros, como en espacios no formales. Las diferen-
tes dinámicas promueven que los alumnos y alum-
nas tomen conciencia de la realidad de las personas 
refugiadas de una manera experiencial, a través de 
actividades que invitan a ponerse en el lugar del 
otro –como juego de roles– y desde el trabajo de 
emociones y sentimientos; y fomentan la re�exión 
crítica y el compromiso con el fenómeno del despla-
zamiento forzado y la justicia social.

 "El almendro que no pudo huir" cuenta dos 
historias en paralelo, la de Brisa y la de Luisa, dos 
niñas de la misma edad que viven en lugar diferen-
tes del mundo en los que la situación social y políti-
ca es muy distinta. Sin embargo, ellas, en su día a 
día, tienen inquietudes y necesidades muy pareci-

das. La principal diferencia en el desarrollo que 
siguen sus vidas radica en que Brisa y su familia un 
día se verán obligadas a marcharse de su país 
huyendo de una guerra. Mientras tanto Luisa, se 
enterará de la situación a través de la televisión y 
llevará la voz de las personas refugiadas a su escue-
la con el objetivo de emprender acciones para 
ayudar a las personas que tienen que huir. 

Finalmente, gracias a la reagrupación familiar, 
Brisa podrá empezar una nueva vida en otra ciudad 
y otra escuela que, casualmente, será la misma en la 
que estudia Luisa. 

‘La educación es el principal motor 
de transformación 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.’

DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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1. Introducción
QUIÉNES SOMOS
ACNUR es la Agencia 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, la persecución y graves 
violaciones de sus derechos humanos.

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

En 1993 se crea en España el Comité español de 
ACNUR, una ONG declarada de Utilidad Pública, y 
cuya misión es apoyar la labor que realiza ACNUR en 
todo el mundo. La organización cuenta con una 
sede central en Madrid y varias delegaciones repar-
tidas en 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 es el encar-
gado 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 

integre 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. 

Es por ello que nace “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?”, 
un proyecto educativo iniciado en 2016 en la Comu-
nidad Valenciana, en base a las premisas de la 
Educación para la Ciudadanía Global: CONOCER, 
REFLEXIONAR, ACTUAR.

Actualmente, el Comité español de ACNUR-Comu-
nidad Valenciana está implementando “Yo me 
Llamo Brisa, ¿y tú?” en el ámbito formal, a través del 
proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, puesto que los 
centros educativos, elementos clave del proceso 
educativo de los y las más jóvenes, tienen el poten-
cial de ser ejes fundamentales en la construcción de 
una cultura de paz y solidaridad y en el fomento de 
valores como la integración, la acogida o la igualdad. 

Asimismo, se está implementando en el ámbito 
de la educación no formal a través del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú? Diálogos sobre refugio y 

asilo que nos comprometan con los ODS”, con el 
objetivo de que el proceso de transformación social 
se dé también en otros espacios educativos como 
bibliotecas, ludotecas, universidades populares o 
centros juveniles; y abarque todos los rangos de 
edad posibles. 

2. Programa “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú?”
del Comité español 
de ACNUR-CV
El programa “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” lleva 
implementándose desde 2016 para acercar la 
realidad de las personas desplazadas a la fuerza a la 
población de la Comunidad Valenciana, utilizando 
la metodología de la Educación para el Desarrollo: 
CONOCER, REFLEXIONAR, ACTUAR. 

Las acciones de este proyecto están destinadas 
principalmente al profesorado y al alumnado de 
Primaria y Secundaria de los centros educativos de 
la Comunidad, así como a las personas usuarias de 
espacios de educación no formal. 

En lo que respecta al ámbito formal, se pretende 
promover que la comunidad educativa valenciana 
re�exione críticamente y se comprometa con el 
fenómeno del desplazamiento forzado, contribu-
yendo a construir una ciudadanía global informada, 
crítica, políticamente activa y socialmente compro-
metida con un desarrollo humano justo y equitati-
vo, ante la problemática del desplazamiento forza-
do y su relación con la consecución de los ODS. 

En dicho ámbito, el pilar central de la intervención 
es la implementación en el aula del recurso educati-
vo del mismo nombre “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?”, 
para lo cual es fundamental la capacitación del profe-
sorado de manera que disponga del conocimiento, 
las técnicas y los recursos que le permitan generar en 
el alumnado un cambio de actitudes basado en 
valores como la justicia, la tolerancia, el respeto, la 
igualdad y la solidaridad, y una implicación activa en 
la reivindicación del cumplimiento de los Derechos 
Humanos y la consecución de los ODS, con especial 
atención a la igualdad de género; así como mejoras 
en la situación de la población refugiada. 

Todas las actividades y contenidos del recurso 
están estructurados en torno a un relato ilustrado: 
"El almendro que no pudo huir", que muestra el 
itinerario por el que pasa una persona refugiada de 

una manera cercana y amable, desde la óptica de lo 
que es posible, aunque poco probable y promo-
viendo la movilización ciudadana en defensa de los 
derechos humanos de todos y todas, no desde la 
culpabilidad o la victimización sino desde la corres-
ponsabilidad. 

Del recurso destaca su �exibilidad, ya que consta 
de multitud de actividades para las que se han 
establecido diferentes itinerarios de trabajo, de 
manera que sean fácilmente adaptadas a las necesi-
dades y tiempos de cada centro educativo y para que 
puedan integrarse en los contenidos curriculares. 

En el caso de la educación Primaria, permite 
trabajar todas las áreas de conocimiento requeridas 
a estas edades, por lo que podría plantearse como 

un proyecto interdisciplinar. Las actividades del 
recurso están relacionadas con el currículum de 
educación Primaria especi�cando, para cada una de 
ellas, las competencias básicas que se trabajan, los 
objetivos generales de la etapa y los objetivos de 
cada área de conocimiento y los criterios de evalua-
ción por área de conocimiento en los tres ciclos de 
educación Primaria. 

En lo que respecta a la educación Secundaria, el 
recurso se compone de los mismos elementos 
principales, sin embargo, éstos han sido adaptados 
a las edades, nivel cognitivo y objetivos de la educa-
ción Secundaria; contando con una programación 
didáctica y dinámicas acordes a estos �nes.

El recurso se complementa con la realización de 
talleres itinerantes “Fem-los créixer” tanto en los 
centros, como en espacios no formales. Las diferen-
tes dinámicas promueven que los alumnos y alum-
nas tomen conciencia de la realidad de las personas 
refugiadas de una manera experiencial, a través de 
actividades que invitan a ponerse en el lugar del 
otro –como juego de roles– y desde el trabajo de 
emociones y sentimientos; y fomentan la re�exión 
crítica y el compromiso con el fenómeno del despla-
zamiento forzado y la justicia social.

 "El almendro que no pudo huir" cuenta dos 
historias en paralelo, la de Brisa y la de Luisa, dos 
niñas de la misma edad que viven en lugar diferen-
tes del mundo en los que la situación social y políti-
ca es muy distinta. Sin embargo, ellas, en su día a 
día, tienen inquietudes y necesidades muy pareci-

das. La principal diferencia en el desarrollo que 
siguen sus vidas radica en que Brisa y su familia un 
día se verán obligadas a marcharse de su país 
huyendo de una guerra. Mientras tanto Luisa, se 
enterará de la situación a través de la televisión y 
llevará la voz de las personas refugiadas a su escue-
la con el objetivo de emprender acciones para 
ayudar a las personas que tienen que huir. 

Finalmente, gracias a la reagrupación familiar, 
Brisa podrá empezar una nueva vida en otra ciudad 
y otra escuela que, casualmente, será la misma en la 
que estudia Luisa. 

DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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1. Introducción
QUIÉNES SOMOS
ACNUR es la Agencia 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, la persecución y graves 
violaciones de sus derechos humanos.

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

En 1993 se crea en España el Comité español de 
ACNUR, una ONG declarada de Utilidad Pública, y 
cuya misión es apoyar la labor que realiza ACNUR en 
todo el mundo. La organización cuenta con una 
sede central en Madrid y varias delegaciones repar-
tidas en 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 es el encar-
gado 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 

integre 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. 

Es por ello que nace “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?”, 
un proyecto educativo iniciado en 2016 en la Comu-
nidad Valenciana, en base a las premisas de la 
Educación para la Ciudadanía Global: CONOCER, 
REFLEXIONAR, ACTUAR.

Actualmente, el Comité español de ACNUR-Comu-
nidad Valenciana está implementando “Yo me 
Llamo Brisa, ¿y tú?” en el ámbito formal, a través del 
proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, puesto que los 
centros educativos, elementos clave del proceso 
educativo de los y las más jóvenes, tienen el poten-
cial de ser ejes fundamentales en la construcción de 
una cultura de paz y solidaridad y en el fomento de 
valores como la integración, la acogida o la igualdad. 

Asimismo, se está implementando en el ámbito 
de la educación no formal a través del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú? Diálogos sobre refugio y 

asilo que nos comprometan con los ODS”, con el 
objetivo de que el proceso de transformación social 
se dé también en otros espacios educativos como 
bibliotecas, ludotecas, universidades populares o 
centros juveniles; y abarque todos los rangos de 
edad posibles. 

2. Programa “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú?”
del Comité español 
de ACNUR-CV
El programa “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” lleva 
implementándose desde 2016 para acercar la 
realidad de las personas desplazadas a la fuerza a la 
población de la Comunidad Valenciana, utilizando 
la metodología de la Educación para el Desarrollo: 
CONOCER, REFLEXIONAR, ACTUAR. 

Las acciones de este proyecto están destinadas 
principalmente al profesorado y al alumnado de 
Primaria y Secundaria de los centros educativos de 
la Comunidad, así como a las personas usuarias de 
espacios de educación no formal. 

En lo que respecta al ámbito formal, se pretende 
promover que la comunidad educativa valenciana 
re�exione críticamente y se comprometa con el 
fenómeno del desplazamiento forzado, contribu-
yendo a construir una ciudadanía global informada, 
crítica, políticamente activa y socialmente compro-
metida con un desarrollo humano justo y equitati-
vo, ante la problemática del desplazamiento forza-
do y su relación con la consecución de los ODS. 

En dicho ámbito, el pilar central de la intervención 
es la implementación en el aula del recurso educati-
vo del mismo nombre “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?”, 
para lo cual es fundamental la capacitación del profe-
sorado de manera que disponga del conocimiento, 
las técnicas y los recursos que le permitan generar en 
el alumnado un cambio de actitudes basado en 
valores como la justicia, la tolerancia, el respeto, la 
igualdad y la solidaridad, y una implicación activa en 
la reivindicación del cumplimiento de los Derechos 
Humanos y la consecución de los ODS, con especial 
atención a la igualdad de género; así como mejoras 
en la situación de la población refugiada. 

Todas las actividades y contenidos del recurso 
están estructurados en torno a un relato ilustrado: 
"El almendro que no pudo huir", que muestra el 
itinerario por el que pasa una persona refugiada de 

una manera cercana y amable, desde la óptica de lo 
que es posible, aunque poco probable y promo-
viendo la movilización ciudadana en defensa de los 
derechos humanos de todos y todas, no desde la 
culpabilidad o la victimización sino desde la corres-
ponsabilidad. 

Del recurso destaca su �exibilidad, ya que consta 
de multitud de actividades para las que se han 
establecido diferentes itinerarios de trabajo, de 
manera que sean fácilmente adaptadas a las necesi-
dades y tiempos de cada centro educativo y para que 
puedan integrarse en los contenidos curriculares. 

En el caso de la educación Primaria, permite 
trabajar todas las áreas de conocimiento requeridas 
a estas edades, por lo que podría plantearse como 

un proyecto interdisciplinar. Las actividades del 
recurso están relacionadas con el currículum de 
educación Primaria especi�cando, para cada una de 
ellas, las competencias básicas que se trabajan, los 
objetivos generales de la etapa y los objetivos de 
cada área de conocimiento y los criterios de evalua-
ción por área de conocimiento en los tres ciclos de 
educación Primaria. 

En lo que respecta a la educación Secundaria, el 
recurso se compone de los mismos elementos 
principales, sin embargo, éstos han sido adaptados 
a las edades, nivel cognitivo y objetivos de la educa-
ción Secundaria; contando con una programación 
didáctica y dinámicas acordes a estos �nes.

El recurso se complementa con la realización de 
talleres itinerantes “Fem-los créixer” tanto en los 
centros, como en espacios no formales. Las diferen-
tes dinámicas promueven que los alumnos y alum-
nas tomen conciencia de la realidad de las personas 
refugiadas de una manera experiencial, a través de 
actividades que invitan a ponerse en el lugar del 
otro –como juego de roles– y desde el trabajo de 
emociones y sentimientos; y fomentan la re�exión 
crítica y el compromiso con el fenómeno del despla-
zamiento forzado y la justicia social.

 "El almendro que no pudo huir" cuenta dos 
historias en paralelo, la de Brisa y la de Luisa, dos 
niñas de la misma edad que viven en lugar diferen-
tes del mundo en los que la situación social y políti-
ca es muy distinta. Sin embargo, ellas, en su día a 
día, tienen inquietudes y necesidades muy pareci-

das. La principal diferencia en el desarrollo que 
siguen sus vidas radica en que Brisa y su familia un 
día se verán obligadas a marcharse de su país 
huyendo de una guerra. Mientras tanto Luisa, se 
enterará de la situación a través de la televisión y 
llevará la voz de las personas refugiadas a su escue-
la con el objetivo de emprender acciones para 
ayudar a las personas que tienen que huir. 

Finalmente, gracias a la reagrupación familiar, 
Brisa podrá empezar una nueva vida en otra ciudad 
y otra escuela que, casualmente, será la misma en la 
que estudia Luisa. 

DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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3. Justi�cación
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias 
OBJETIVO DE LA JORNADA
Como parte integrante del proyecto “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú? Itinerarios educativos sobre refugio y 
asilo” que está llevando a cabo en el ámbito formal, 
el Comité español del ACNUR-CV tenía previsto 
realizar una sesión de intercambio de experiencias 
con la comunidad educativa con la que ha venido 
trabajando desde el inicio del programa “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú?”. 

En ella, se pretendía facilitar el diálogo conjunto 
con los centros educativos que han implementado 
el recurso educativo y solicitado la realización de los 
talleres (tanto para profesorado, como para alum-
nado) para poner en común las valoraciones sobre 
dicho recurso, con el �n de compartir la experiencia 
y los resultados, e identi�car mejoras a incorporar 
en intervenciones futuras, con especial atención a 
las acciones encaminadas a la igualdad de género. 

Por las razones que se exponen en el siguiente 
apartado, la organización hubo de reorientar la 
jornada con respecto a la idea inicial para transfor-
marla en un espacio de debate y re�exión a través de 
experiencias de transformación para la Ciudadanía 
Global, tanto en el ámbito formal, como no formal. 

Sin embargo, esta reorientación siguió ofreciendo 
la posibilidad de dedicar un espacio para evaluar el 
recurso educativo, el cual permitió recoger, no sólo 
las fortalezas y debilidades que presenta el recurso, 
sino también recomendaciones a futuro y nuevas 
posibilidades de intervención.

REORIENTACIÓN DE LA 
JORNADA DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS
Como se ha mencionado, en un principio, la organi-
zación tenía previsto realizar dos jornadas diferen-
ciadas de intercambio de experiencias para los 
proyectos “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, que correspon-
de al ámbito formal, y “Yo me llamo Brisa ¿y tú? 
Diálogos sobre refugio y asilo que nos compro-
metan con los ODS”, correspondiente al ámbito no 
formal.

Sin embargo, varios motivos llevaron a la organi-
zación a realizar una única jornada conjunta.

• Por un lado, ambos proyectos se enmarcan 
dentro del mismo programa y la entidad considera 
esencial su interacción para transformar a la ciuda-
danía y conseguir una sociedad civil más participa-
tiva, solidaria, integradora y comprometida con la 
igualdad, la defensa de los DDHH y la Agenda 2030.

• Por otro lado, ambos proyectos se nutren del 
mismo recurso educativo “Yo me llamo Brisa ¿y tú?”.

• Asimismo, la jornada de intercambio de expe-
riencias con la comunidad educativa, prevista dentro 

del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, estaba encon-
trando di�cultades de realización debido a las agen-
das de los centros, así como a limitaciones de tiempo 
y gran carga de trabajo por parte del profesorado 
para participar en dicha jornada. 

No obstante, pese a la reconversión de ambas 
jornadas en una, no se perdió de vista el objetivo 
inicial de cada una de las mismas, y el encuentro 
siguió permitiendo, en el caso del proyecto corres-
pondiente al ámbito formal, un espacio de evalua-
ción participativa, del que se obtuvieron valoracio-
nes del recurso educativo “Yo me llamo Brisa ¿y 
tú?”, así como propuestas de mejora, por parte de 
las personas asistentes, que se recogen en el 
apartado 5 de este documento. 

Asimismo, cabe resaltar que, aun siendo una jorna-
da conjunta, se optó por producir dos documentos 
de Conclusiones de la Jornada diferenciados: uno 
para “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios educati-
vos sobre refugio y asilo” y otro para “Yo me llamo 
Brisa ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que nos 
comprometan con los ODS”, puesto que cada docu-
mento va enfocado a los objetivos propios de cada 
proyecto y sus ámbitos de actuación.

RESULTADOS 
La realización conjunta de las dos jornadas resultó 
en una experiencia mucho más enriquecedora y 
completa puesto que, además de haber conseguido 
llegar a un público más amplio, posibilitó abrir 

diálogos inspiradores sobre el alcance de la educa-
ción para la transformación social cuando ésta se 
trabaja combinando los espacios educativos forma-
les y no formales. 

La jornada permitió, por un lado, visibilizar la 
realidad de las personas refugiadas y dar a conocer 
cuál es la situación actual en relación al refugio y 
asilo en España y en la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, a través de las intervenciones de los y 
las diferentes ponentes y las distintas experiencias y 
dinámicas seleccionadas, la jornada se mostró como 

una oportunidad para presentar la Educación para la 
Ciudadanía Global como una herramienta transfor-
madora en el aula y otros espacios educativos. Posibi-
litó a las personas asistentes conocer qué se está 
haciendo en esta materia en nuestra comunidad, a 
través de varias experiencias que, la organización 
considera, están teniendo un impacto muy positivo. 

Por último, y como se ha comentado anterior-
mente, la jornada también supuso un espacio de 
evaluación participativa del recurso, pilar principal 
de los proyectos de Educación para la Ciudadanía 
Global que la organización está llevando a cabo.

4. Resumen
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
DATOS GENERALES
La jornada, cuya temática fue “La Educación: clave 
para la transformación social y el compromiso 
con las personas refugiadas”, tuvo lugar el 26 de 
noviembre de 2019 en el Salón de Actos de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valèn-
cia. La organización estuvo a cargo del Comité espa-
ñol de ACNUR-CV, con la colaboración de la Direc-
ción General de Cooperación de la Generalitat 
Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayunta-
miento de Valencia y la Universitat de València. 

El total de asistentes ascendió a 93 personas, 
provenientes de diversos sectores, tras informarse 
por la cartelería y mailing e inscribirse de manera 
telemática a través de Google Forms. La heteroge-
neidad de las personas asistentes enriqueció la 
jornada, contando con la presencia de profesiona-
les de ONGDs, profesorado, alumnado de Educación 
Social, Trabajo Social, Magisterio y Máster de 
Cooperación al Desarrollo; así como alumnado de 
Educación Infantil del Colegio Juan Comenius y 
usuarios y usuarias del Centro Ocupacional para 
personas con diversidad funcional Habilitare ABD.

El hecho de que 85 de las 93 personas se queda-
ran a comer, permitió que la pausa de la comida se 
convirtiera en un espacio de debate y re�exión en el 
que seguir compartiendo experiencias y puntos de 
vista.

En la jornada, se pretendía que se re�ejasen todos 
los aspectos y todas las perspectivas desde las que 
mirar la Educación para el Desarrollo. Por ello, se 
expusieron experiencias provenientes tanto desde 
la academia, como desde las ONGDs y los espacios 
educativos formales y no formales. Por ello también, 
se intercalaron ponencias y mesas de discusión, con 
experiencias más prácticas y artísticas/creativas, 
como la representación teatral “DRETS” del grupo 
con diversidad funcional Despert-Art del centro 
ocupacional Habilitare ABD y el grupo Payasas 
Independientes, cuya performance abordaba los 
derechos humanos en clave de humor que, sin 
embargo, hizo re�exionar a los y las 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 continuación puede verse el cartel del evento, que se 
produjo tanto en castellano como en valenciano:

DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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3. Justi�cación
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias 
OBJETIVO DE LA JORNADA
Como parte integrante del proyecto “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú? Itinerarios educativos sobre refugio y 
asilo” que está llevando a cabo en el ámbito formal, 
el Comité español del ACNUR-CV tenía previsto 
realizar una sesión de intercambio de experiencias 
con la comunidad educativa con la que ha venido 
trabajando desde el inicio del programa “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú?”. 

En ella, se pretendía facilitar el diálogo conjunto 
con los centros educativos que han implementado 
el recurso educativo y solicitado la realización de los 
talleres (tanto para profesorado, como para alum-
nado) para poner en común las valoraciones sobre 
dicho recurso, con el �n de compartir la experiencia 
y los resultados, e identi�car mejoras a incorporar 
en intervenciones futuras, con especial atención a 
las acciones encaminadas a la igualdad de género. 

Por las razones que se exponen en el siguiente 
apartado, la organización hubo de reorientar la 
jornada con respecto a la idea inicial para transfor-
marla en un espacio de debate y re�exión a través de 
experiencias de transformación para la Ciudadanía 
Global, tanto en el ámbito formal, como no formal. 

Sin embargo, esta reorientación siguió ofreciendo 
la posibilidad de dedicar un espacio para evaluar el 
recurso educativo, el cual permitió recoger, no sólo 
las fortalezas y debilidades que presenta el recurso, 
sino también recomendaciones a futuro y nuevas 
posibilidades de intervención.

REORIENTACIÓN DE LA 
JORNADA DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS
Como se ha mencionado, en un principio, la organi-
zación tenía previsto realizar dos jornadas diferen-
ciadas de intercambio de experiencias para los 
proyectos “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, que correspon-
de al ámbito formal, y “Yo me llamo Brisa ¿y tú? 
Diálogos sobre refugio y asilo que nos compro-
metan con los ODS”, correspondiente al ámbito no 
formal.

Sin embargo, varios motivos llevaron a la organi-
zación a realizar una única jornada conjunta.

• Por un lado, ambos proyectos se enmarcan 
dentro del mismo programa y la entidad considera 
esencial su interacción para transformar a la ciuda-
danía y conseguir una sociedad civil más participa-
tiva, solidaria, integradora y comprometida con la 
igualdad, la defensa de los DDHH y la Agenda 2030.

• Por otro lado, ambos proyectos se nutren del 
mismo recurso educativo “Yo me llamo Brisa ¿y tú?”.

• Asimismo, la jornada de intercambio de expe-
riencias con la comunidad educativa, prevista dentro 

del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, estaba encon-
trando di�cultades de realización debido a las agen-
das de los centros, así como a limitaciones de tiempo 
y gran carga de trabajo por parte del profesorado 
para participar en dicha jornada. 

No obstante, pese a la reconversión de ambas 
jornadas en una, no se perdió de vista el objetivo 
inicial de cada una de las mismas, y el encuentro 
siguió permitiendo, en el caso del proyecto corres-
pondiente al ámbito formal, un espacio de evalua-
ción participativa, del que se obtuvieron valoracio-
nes del recurso educativo “Yo me llamo Brisa ¿y 
tú?”, así como propuestas de mejora, por parte de 
las personas asistentes, que se recogen en el 
apartado 5 de este documento. 

Asimismo, cabe resaltar que, aun siendo una jorna-
da conjunta, se optó por producir dos documentos 
de Conclusiones de la Jornada diferenciados: uno 
para “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios educati-
vos sobre refugio y asilo” y otro para “Yo me llamo 
Brisa ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que nos 
comprometan con los ODS”, puesto que cada docu-
mento va enfocado a los objetivos propios de cada 
proyecto y sus ámbitos de actuación.

RESULTADOS 
La realización conjunta de las dos jornadas resultó 
en una experiencia mucho más enriquecedora y 
completa puesto que, además de haber conseguido 
llegar a un público más amplio, posibilitó abrir 

diálogos inspiradores sobre el alcance de la educa-
ción para la transformación social cuando ésta se 
trabaja combinando los espacios educativos forma-
les y no formales. 

La jornada permitió, por un lado, visibilizar la 
realidad de las personas refugiadas y dar a conocer 
cuál es la situación actual en relación al refugio y 
asilo en España y en la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, a través de las intervenciones de los y 
las diferentes ponentes y las distintas experiencias y 
dinámicas seleccionadas, la jornada se mostró como 

una oportunidad para presentar la Educación para la 
Ciudadanía Global como una herramienta transfor-
madora en el aula y otros espacios educativos. Posibi-
litó a las personas asistentes conocer qué se está 
haciendo en esta materia en nuestra comunidad, a 
través de varias experiencias que, la organización 
considera, están teniendo un impacto muy positivo. 

Por último, y como se ha comentado anterior-
mente, la jornada también supuso un espacio de 
evaluación participativa del recurso, pilar principal 
de los proyectos de Educación para la Ciudadanía 
Global que la organización está llevando a cabo.

4. Resumen
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
DATOS GENERALES
La jornada, cuya temática fue “La Educación: clave 
para la transformación social y el compromiso 
con las personas refugiadas”, tuvo lugar el 26 de 
noviembre de 2019 en el Salón de Actos de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valèn-
cia. La organización estuvo a cargo del Comité espa-
ñol de ACNUR-CV, con la colaboración de la Direc-
ción General de Cooperación de la Generalitat 
Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayunta-
miento de Valencia y la Universitat de València. 

El total de asistentes ascendió a 93 personas, 
provenientes de diversos sectores, tras informarse 
por la cartelería y mailing e inscribirse de manera 
telemática a través de Google Forms. La heteroge-
neidad de las personas asistentes enriqueció la 
jornada, contando con la presencia de profesiona-
les de ONGDs, profesorado, alumnado de Educación 
Social, Trabajo Social, Magisterio y Máster de 
Cooperación al Desarrollo; así como alumnado de 
Educación Infantil del Colegio Juan Comenius y 
usuarios y usuarias del Centro Ocupacional para 
personas con diversidad funcional Habilitare ABD.

El hecho de que 85 de las 93 personas se queda-
ran a comer, permitió que la pausa de la comida se 
convirtiera en un espacio de debate y re�exión en el 
que seguir compartiendo experiencias y puntos de 
vista.

En la jornada, se pretendía que se re�ejasen todos 
los aspectos y todas las perspectivas desde las que 
mirar la Educación para el Desarrollo. Por ello, se 
expusieron experiencias provenientes tanto desde 
la academia, como desde las ONGDs y los espacios 
educativos formales y no formales. Por ello también, 
se intercalaron ponencias y mesas de discusión, con 
experiencias más prácticas y artísticas/creativas, 
como la representación teatral “DRETS” del grupo 
con diversidad funcional Despert-Art del centro 
ocupacional Habilitare ABD y el grupo Payasas 
Independientes, cuya performance abordaba los 
derechos humanos en clave de humor que, sin 
embargo, hizo re�exionar a los y las 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 continuación puede verse el cartel del evento, que se 
produjo tanto en castellano como en valenciano:

DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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3. Justi�cación
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias 
OBJETIVO DE LA JORNADA
Como parte integrante del proyecto “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú? Itinerarios educativos sobre refugio y 
asilo” que está llevando a cabo en el ámbito formal, 
el Comité español del ACNUR-CV tenía previsto 
realizar una sesión de intercambio de experiencias 
con la comunidad educativa con la que ha venido 
trabajando desde el inicio del programa “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú?”. 

En ella, se pretendía facilitar el diálogo conjunto 
con los centros educativos que han implementado 
el recurso educativo y solicitado la realización de los 
talleres (tanto para profesorado, como para alum-
nado) para poner en común las valoraciones sobre 
dicho recurso, con el �n de compartir la experiencia 
y los resultados, e identi�car mejoras a incorporar 
en intervenciones futuras, con especial atención a 
las acciones encaminadas a la igualdad de género. 

Por las razones que se exponen en el siguiente 
apartado, la organización hubo de reorientar la 
jornada con respecto a la idea inicial para transfor-
marla en un espacio de debate y re�exión a través de 
experiencias de transformación para la Ciudadanía 
Global, tanto en el ámbito formal, como no formal. 

Sin embargo, esta reorientación siguió ofreciendo 
la posibilidad de dedicar un espacio para evaluar el 
recurso educativo, el cual permitió recoger, no sólo 
las fortalezas y debilidades que presenta el recurso, 
sino también recomendaciones a futuro y nuevas 
posibilidades de intervención.

REORIENTACIÓN DE LA 
JORNADA DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS
Como se ha mencionado, en un principio, la organi-
zación tenía previsto realizar dos jornadas diferen-
ciadas de intercambio de experiencias para los 
proyectos “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, que correspon-
de al ámbito formal, y “Yo me llamo Brisa ¿y tú? 
Diálogos sobre refugio y asilo que nos compro-
metan con los ODS”, correspondiente al ámbito no 
formal.

Sin embargo, varios motivos llevaron a la organi-
zación a realizar una única jornada conjunta.

• Por un lado, ambos proyectos se enmarcan 
dentro del mismo programa y la entidad considera 
esencial su interacción para transformar a la ciuda-
danía y conseguir una sociedad civil más participa-
tiva, solidaria, integradora y comprometida con la 
igualdad, la defensa de los DDHH y la Agenda 2030.

• Por otro lado, ambos proyectos se nutren del 
mismo recurso educativo “Yo me llamo Brisa ¿y tú?”.

• Asimismo, la jornada de intercambio de expe-
riencias con la comunidad educativa, prevista dentro 

del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, estaba encon-
trando di�cultades de realización debido a las agen-
das de los centros, así como a limitaciones de tiempo 
y gran carga de trabajo por parte del profesorado 
para participar en dicha jornada. 

No obstante, pese a la reconversión de ambas 
jornadas en una, no se perdió de vista el objetivo 
inicial de cada una de las mismas, y el encuentro 
siguió permitiendo, en el caso del proyecto corres-
pondiente al ámbito formal, un espacio de evalua-
ción participativa, del que se obtuvieron valoracio-
nes del recurso educativo “Yo me llamo Brisa ¿y 
tú?”, así como propuestas de mejora, por parte de 
las personas asistentes, que se recogen en el 
apartado 5 de este documento. 

Asimismo, cabe resaltar que, aun siendo una jorna-
da conjunta, se optó por producir dos documentos 
de Conclusiones de la Jornada diferenciados: uno 
para “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios educati-
vos sobre refugio y asilo” y otro para “Yo me llamo 
Brisa ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que nos 
comprometan con los ODS”, puesto que cada docu-
mento va enfocado a los objetivos propios de cada 
proyecto y sus ámbitos de actuación.

RESULTADOS 
La realización conjunta de las dos jornadas resultó 
en una experiencia mucho más enriquecedora y 
completa puesto que, además de haber conseguido 
llegar a un público más amplio, posibilitó abrir 

diálogos inspiradores sobre el alcance de la educa-
ción para la transformación social cuando ésta se 
trabaja combinando los espacios educativos forma-
les y no formales. 

La jornada permitió, por un lado, visibilizar la 
realidad de las personas refugiadas y dar a conocer 
cuál es la situación actual en relación al refugio y 
asilo en España y en la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, a través de las intervenciones de los y 
las diferentes ponentes y las distintas experiencias y 
dinámicas seleccionadas, la jornada se mostró como 

una oportunidad para presentar la Educación para la 
Ciudadanía Global como una herramienta transfor-
madora en el aula y otros espacios educativos. Posibi-
litó a las personas asistentes conocer qué se está 
haciendo en esta materia en nuestra comunidad, a 
través de varias experiencias que, la organización 
considera, están teniendo un impacto muy positivo. 

Por último, y como se ha comentado anterior-
mente, la jornada también supuso un espacio de 
evaluación participativa del recurso, pilar principal 
de los proyectos de Educación para la Ciudadanía 
Global que la organización está llevando a cabo.

4. Resumen
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
DATOS GENERALES
La jornada, cuya temática fue “La Educación: clave 
para la transformación social y el compromiso 
con las personas refugiadas”, tuvo lugar el 26 de 
noviembre de 2019 en el Salón de Actos de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valèn-
cia. La organización estuvo a cargo del Comité espa-
ñol de ACNUR-CV, con la colaboración de la Direc-
ción General de Cooperación de la Generalitat 
Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayunta-
miento de Valencia y la Universitat de València. 

El total de asistentes ascendió a 93 personas, 
provenientes de diversos sectores, tras informarse 
por la cartelería y mailing e inscribirse de manera 
telemática a través de Google Forms. La heteroge-
neidad de las personas asistentes enriqueció la 
jornada, contando con la presencia de profesiona-
les de ONGDs, profesorado, alumnado de Educación 
Social, Trabajo Social, Magisterio y Máster de 
Cooperación al Desarrollo; así como alumnado de 
Educación Infantil del Colegio Juan Comenius y 
usuarios y usuarias del Centro Ocupacional para 
personas con diversidad funcional Habilitare ABD.

El hecho de que 85 de las 93 personas se queda-
ran a comer, permitió que la pausa de la comida se 
convirtiera en un espacio de debate y re�exión en el 
que seguir compartiendo experiencias y puntos de 
vista.

En la jornada, se pretendía que se re�ejasen todos 
los aspectos y todas las perspectivas desde las que 
mirar la Educación para el Desarrollo. Por ello, se 
expusieron experiencias provenientes tanto desde 
la academia, como desde las ONGDs y los espacios 
educativos formales y no formales. Por ello también, 
se intercalaron ponencias y mesas de discusión, con 
experiencias más prácticas y artísticas/creativas, 
como la representación teatral “DRETS” del grupo 
con diversidad funcional Despert-Art del centro 
ocupacional Habilitare ABD y el grupo Payasas 
Independientes, cuya performance abordaba los 
derechos humanos en clave de humor que, sin 
embargo, hizo re�exionar a los y las 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 continuación puede verse el cartel del evento, que se 
produjo tanto en castellano como en valenciano:

DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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3. Justi�cación
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias 
OBJETIVO DE LA JORNADA
Como parte integrante del proyecto “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú? Itinerarios educativos sobre refugio y 
asilo” que está llevando a cabo en el ámbito formal, 
el Comité español del ACNUR-CV tenía previsto 
realizar una sesión de intercambio de experiencias 
con la comunidad educativa con la que ha venido 
trabajando desde el inicio del programa “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú?”. 

En ella, se pretendía facilitar el diálogo conjunto 
con los centros educativos que han implementado 
el recurso educativo y solicitado la realización de los 
talleres (tanto para profesorado, como para alum-
nado) para poner en común las valoraciones sobre 
dicho recurso, con el �n de compartir la experiencia 
y los resultados, e identi�car mejoras a incorporar 
en intervenciones futuras, con especial atención a 
las acciones encaminadas a la igualdad de género. 

Por las razones que se exponen en el siguiente 
apartado, la organización hubo de reorientar la 
jornada con respecto a la idea inicial para transfor-
marla en un espacio de debate y re�exión a través de 
experiencias de transformación para la Ciudadanía 
Global, tanto en el ámbito formal, como no formal. 

Sin embargo, esta reorientación siguió ofreciendo 
la posibilidad de dedicar un espacio para evaluar el 
recurso educativo, el cual permitió recoger, no sólo 
las fortalezas y debilidades que presenta el recurso, 
sino también recomendaciones a futuro y nuevas 
posibilidades de intervención.

REORIENTACIÓN DE LA 
JORNADA DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS
Como se ha mencionado, en un principio, la organi-
zación tenía previsto realizar dos jornadas diferen-
ciadas de intercambio de experiencias para los 
proyectos “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, que correspon-
de al ámbito formal, y “Yo me llamo Brisa ¿y tú? 
Diálogos sobre refugio y asilo que nos compro-
metan con los ODS”, correspondiente al ámbito no 
formal.

Sin embargo, varios motivos llevaron a la organi-
zación a realizar una única jornada conjunta.

• Por un lado, ambos proyectos se enmarcan 
dentro del mismo programa y la entidad considera 
esencial su interacción para transformar a la ciuda-
danía y conseguir una sociedad civil más participa-
tiva, solidaria, integradora y comprometida con la 
igualdad, la defensa de los DDHH y la Agenda 2030.

• Por otro lado, ambos proyectos se nutren del 
mismo recurso educativo “Yo me llamo Brisa ¿y tú?”.

• Asimismo, la jornada de intercambio de expe-
riencias con la comunidad educativa, prevista dentro 

del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios 
educativos sobre refugio y asilo”, estaba encon-
trando di�cultades de realización debido a las agen-
das de los centros, así como a limitaciones de tiempo 
y gran carga de trabajo por parte del profesorado 
para participar en dicha jornada. 

No obstante, pese a la reconversión de ambas 
jornadas en una, no se perdió de vista el objetivo 
inicial de cada una de las mismas, y el encuentro 
siguió permitiendo, en el caso del proyecto corres-
pondiente al ámbito formal, un espacio de evalua-
ción participativa, del que se obtuvieron valoracio-
nes del recurso educativo “Yo me llamo Brisa ¿y 
tú?”, así como propuestas de mejora, por parte de 
las personas asistentes, que se recogen en el 
apartado 5 de este documento. 

Asimismo, cabe resaltar que, aun siendo una jorna-
da conjunta, se optó por producir dos documentos 
de Conclusiones de la Jornada diferenciados: uno 
para “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Itinerarios educati-
vos sobre refugio y asilo” y otro para “Yo me llamo 
Brisa ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que nos 
comprometan con los ODS”, puesto que cada docu-
mento va enfocado a los objetivos propios de cada 
proyecto y sus ámbitos de actuación.

RESULTADOS 
La realización conjunta de las dos jornadas resultó 
en una experiencia mucho más enriquecedora y 
completa puesto que, además de haber conseguido 
llegar a un público más amplio, posibilitó abrir 

diálogos inspiradores sobre el alcance de la educa-
ción para la transformación social cuando ésta se 
trabaja combinando los espacios educativos forma-
les y no formales. 

La jornada permitió, por un lado, visibilizar la 
realidad de las personas refugiadas y dar a conocer 
cuál es la situación actual en relación al refugio y 
asilo en España y en la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, a través de las intervenciones de los y 
las diferentes ponentes y las distintas experiencias y 
dinámicas seleccionadas, la jornada se mostró como 

una oportunidad para presentar la Educación para la 
Ciudadanía Global como una herramienta transfor-
madora en el aula y otros espacios educativos. Posibi-
litó a las personas asistentes conocer qué se está 
haciendo en esta materia en nuestra comunidad, a 
través de varias experiencias que, la organización 
considera, están teniendo un impacto muy positivo. 

Por último, y como se ha comentado anterior-
mente, la jornada también supuso un espacio de 
evaluación participativa del recurso, pilar principal 
de los proyectos de Educación para la Ciudadanía 
Global que la organización está llevando a cabo.

4. Resumen
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
DATOS GENERALES
La jornada, cuya temática fue “La Educación: clave 
para la transformación social y el compromiso 
con las personas refugiadas”, tuvo lugar el 26 de 
noviembre de 2019 en el Salón de Actos de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valèn-
cia. La organización estuvo a cargo del Comité espa-
ñol de ACNUR-CV, con la colaboración de la Direc-
ción General de Cooperación de la Generalitat 
Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayunta-
miento de Valencia y la Universitat de València. 

El total de asistentes ascendió a 93 personas, 
provenientes de diversos sectores, tras informarse 
por la cartelería y mailing e inscribirse de manera 
telemática a través de Google Forms. La heteroge-
neidad de las personas asistentes enriqueció la 
jornada, contando con la presencia de profesiona-
les de ONGDs, profesorado, alumnado de Educación 
Social, Trabajo Social, Magisterio y Máster de 
Cooperación al Desarrollo; así como alumnado de 
Educación Infantil del Colegio Juan Comenius y 
usuarios y usuarias del Centro Ocupacional para 
personas con diversidad funcional Habilitare ABD.

El hecho de que 85 de las 93 personas se queda-
ran a comer, permitió que la pausa de la comida se 
convirtiera en un espacio de debate y re�exión en el 
que seguir compartiendo experiencias y puntos de 
vista.

En la jornada, se pretendía que se re�ejasen todos 
los aspectos y todas las perspectivas desde las que 
mirar la Educación para el Desarrollo. Por ello, se 
expusieron experiencias provenientes tanto desde 
la academia, como desde las ONGDs y los espacios 
educativos formales y no formales. Por ello también, 
se intercalaron ponencias y mesas de discusión, con 
experiencias más prácticas y artísticas/creativas, 
como la representación teatral “DRETS” del grupo 
con diversidad funcional Despert-Art del centro 
ocupacional Habilitare ABD y el grupo Payasas 
Independientes, cuya performance abordaba los 
derechos humanos en clave de humor que, sin 
embargo, hizo re�exionar a los y las 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 continuación puede verse el cartel del evento, que se 
produjo tanto en castellano como en valenciano:

DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
                                                   

‘En de�nitiva, podemos a�rmar 
que las experiencias compartidas 
en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la 
educación puede y debe 
convertirse en un instrumento 
transformador, que potencie 
personas críticas y comprometidas 
en la consecución de una sociedad 
más justa, más igualitaria, 
sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.’
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
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DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
                                                   



DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 
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Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.

refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
                                                   



DETALLE 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 
humanos en clave de humor.

Sin embargo, con cada derecho que se exponía, el 
grupo consiguió hacer re�exionar a los y las asisten-
tes a través de preguntas y dinámicas tanto grupa-
les como individuales.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protección Internacional, 
comenzó su intervención explicando al público 
asistente conceptos básicos en relación al desplaza-
miento a la fuerza. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que signi�ca ser una 

persona refugiada y desplazada interna, la ponente 
expuso los distintos instrumentos jurídicos interna-
cionales, regionales y estatales en los que se 
ampara el derecho a protección de la población 
refugiada. Asimismo, ofreció cifras generales sobre 
población desplazada a la fuerza a nivel mundial.

Posteriormente, y tras presentar brevemente los 
procedimientos a los que se puede acoger la pobla-
ción refugiada en nuestro país como la protección 
internacional, la protección subsidiaria y el permiso 
de residencia por razones humanitarias (en el caso 
de Venezuela), la ponente aportó datos actuales 
(cifras y per�les) en relación a las solicitudes de asilo 
que está recibiendo España y explicó el procedi-
miento administrativo que se sigue. 

Además, arrojó luz acerca de cómo está el panora-
ma general actual de estas solicitudes de asilo, 
haciendo hincapié en la presente incapacidad del 
sistema de hacer frente a éstas, al encontrarse 
desbordado ante la recepción masiva de solicitudes 
en los últimos años.

El momento más emotivo fue cuando Begoña 
promovió la re�exión y la empatía del público, 
invitando a las personas participantes a hacer 
memoria, recordando los diferentes periodos de la 
historia en los que los y las españolas hemos sido 
población refugiada.

Su intervención �nalizó con la esperanza de otra 
Europa distinta, haciendo hincapié en los logros 
conseguidos hacia la igualdad en los últimos años, y 
en el trabajo que se está haciendo desde la Unión 
Europea hacia una sociedad sin discriminación; y 
recalcando la incongruencia que supone que el 
procedimiento de asilo en España dependa del 
Ministerio de Trabajo y no del de Igualdad. 

3. Sergio Belda
Sergio trató el tema de la Educación para la Transfor-
mación Social desde el punto de vista de la acade-
mia. Como experto en Educación para el Desarrollo 
y en movimientos sociales, comenzó su interven-
ción explicando en profundidad a las personas 
participantes, ya que algunas no estaban familiari-
zadas con el tema, el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global, las distintas dimensiones que la 
integran y los diferentes ámbitos que abarca.

También hizo un recorrido histórico de la evolu-
ción de la EpD, deteniéndose brevemente en cada 
una de las generaciones y haciendo evidente la 
transformación positiva sufrida a lo largo del tiempo, 
pareja a los cambios en el discurso de las ONGD en 
relación a la de�nición del concepto de “Desarrollo”.

Por último, se detuvo en el panorama actual de la 
EpD, de quinta generación: la Educación para la 
Ciudadanía Global o para la Transformación Social, 
focalizada en las personas y en sus capacidades. 
Sergio enfatizó el rol ciudadano en la transforma-
ción social y realzó el derecho y deber de las perso-
nas de organizarse y participar en su realidad local 
con objetivos de mayor justicia social y dignidad 
humana. Para ejempli�car su discurso, expuso 
algunas iniciativas sociales que se están llevando a 
cabo y están resultando muy exitosas, abriendo 
puertas para la esperanza de un mundo mejor. 

Con su intervención, invitó al público asistente a 
repensar los modelos de ciudadanía actuales y 
re�exionar acerca de la construcción de alternativas 
al sistema actual.     

 4. Carlos Gómez
A través de compartir su experiencia personal, 
como profesor de primaria que transversaliza la 
EpD en el aula, Carlos permitió concienciar a los y 

las participantes en la jornada de que las personas 
que se dedican a la educación, ya sea en espacios 
formales como en no formales, juegan un papel 
clave en la construcción de una cultura de paz y en 
la promoción de valores de convivencia, igualdad, 
acogida, solidaridad y cooperación en dichos espa-
cios, favoreciendo entornos educativos con capaci-
dad para transformar la injusticia social y la 
discriminación. 

Asimismo, invitó a re�exionar a los y las docentes 
presentes, así como a las futuras docentes y educa-
doras (puesto que muchas de las personas asisten-
tes eran estudiantes de Educación Infantil, Educa-
ción Social, Magisterio, Pedagogía, Máster de 
Educación Secundaria, etc.), acerca de su capacidad 
y oportunidad para contribuir en procesos educati-
vos de transformación social y hacer de este un 
mundo más solidario, justo e igualitario.

Carlos Gómez fue el ejemplo vivo de que, si el 
profesorado está realmente motivado y dispone de 
las herramientas adecuadas, la transversalización 

de la Educación para la Ciudadanía Global en el aula 
no es una utopía dentro del sistema educativo 
actual… SÍ SE PUEDE.

5. Grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional Habilitare ABD 
de Torrente
La actuación del grupo DESPERT-ART del centro 
ocupacional para personas con diversidad funcio-
nal Habilitare ABD sirvió al público asistente para 
ver en acción una de las herramientas más potentes 
que utiliza la EpCG: el teatro social. 

Los y las integrantes de DESPERT-ART emplean el 
teatro como recurso para expresar cómo son, lo que 
piensan, lo que saben, cómo ven las cosas de su 
alrededor, los sentimientos que muestran ante 
determinadas circunstancias y reivindicar sus 
derechos, de manera directa y emotiva. 

A través de esta herramienta hacen un análisis 
de su realidad de una manera libre y lúdica, en la 
cual dejan rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación. 

La obra que representaron, DRETS, se gestó 
alrededor de las preguntas ¿Cómo me veo? ¿Cómo 
me veis? ¿Cómo veo el mundo? que los y las 
integrantes del grupo se hacían. 

Su actuación, que constó de las esceni�caciones 
¿Crees que mis manos valen menos que las tuyas?, 
Otra forma de vivir y Túnel de lavado, supuso uno de 
los momentos más emotivos de la Jornada y consi-

guió concienciar a la vez que conmover a los y las 
asistentes.

Frases como “No nos tienen que mirar sólo por 
nuestra etiqueta”, “Esperamos que nos conozcáis tal 
como somos realmente” o “¿Pones etiquetas o 
juzgas sin conocer?” permitieron al público re�exio-
nar y comprender su punto de vista acerca del trato 
diferenciado que reciben por ser “diferentes”. 

El público se levantó y arrancó en aplausos 
cuando, al terminar la representación, el grupo 
gritó al unísono: “Yo... ¡como tú!”.

6. Andrea Pérez Lázaro 
Andrea compartió el trabajo que está llevando a 
cabo la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz-Paìs Valenciá en el ámbito formal, con el progra-
ma “Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo”.

El objetivo del programa es introducir o reforzar la 
presencia de la educación en valores en los proyec-
tos curriculares de los centros escolares, de manera 

que se promueva, desde el ámbito formal, la 
construcción de una Ciudadanía Global comprome-
tida con los Derechos Humanos, la Paz, la Solidari-
dad y la Igualdad.

Para ello, la organización considera fundamental 
dotar de herramientas e instrumentos su�cientes a 
la comunidad educativa, de forma que puedan 
trabajar de manera adecuada la convivencia en las 
aulas y la resolución pací�ca de con�ictos en el 
entorno escolar, con especial énfasis en la estrate-
gia de género. 

Como Andrea expuso, las actividades que compren-
de el proyecto utilizan una metodología participati-
va que anima a los y las participantes a re�exionar y 
generar sus propias opiniones, a la vez que les invita 
a prestar atención a sus emociones. Se trata de 
actividades educo-artísticas para trabajar la igual-
dad de género, el derecho a la educación universal 
y la promoción de las sociedades pací�cas, de forma 
lúdica y amena, que fomenta el debate y la actitud 
crítica del alumnado ante realidades sociales 

producidas tanto en los países del Sur como en su 
entorno más cercano. 

Además, este programa se ha centrado mucho en 
Colegios Rurales Agrupados (CRA) de la Comunidad 
Valenciana. Centros, a veces olvidados por las 
ONGDs, que no tienen tanta oferta de intervención 
por parte de éstas pero que están abiertos a la 
innovación educativa. Asimismo, este tipo de 
centros tiene, generalmente, muy poco alumnado, 
permitiendo un trabajo más personalizado y 
profundo. 

7. Elena Mañas   

Elena expuso el recurso educativo “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” alrededor del cual gira el programa 
con el mismo nombre que el departamento de 
Educación para el Desarrollo del Comité español de 
ACNUR-CV está llevando a cabo en nuestra comuni-
dad, tanto en el ámbito formal, como no formal; y 
en el que se profundiza en el apartado 2. 

Elena empezó su exposición haciendo un recorri-
do histórico desde el nacimiento del recurso educa-
tivo en el Comité catalán de ACNUR hasta la actuali-
dad, pasando por todas las adaptaciones y transfor-
maciones que ha sufrido para ser una herramienta 
adecuada al sistema educativo de la Comunidad 
Valenciana y �exible para adaptarse a todas las 
edades y ámbitos de actuación. A continuación, la 
ponente presentó el recurso educativo en sí, así 
como ejemplos de las intervenciones que se están 
llevando a cabo actualmente con esta herramienta. 

El espacio de intervención de Elena permitió, 
además, ser un espacio evaluativo del recurso. 

Se repartieron post-its entre los y las asistentes para 
que re�ejasen sus opiniones en relación al recurso 
educativo que Elena había presentado y que 
muchas de las personas conocían por haber traba-
jado con él o haber asistido a los talleres de forma-
ción para profesorado y futuro profesorado.

Posteriormente, tras haber re�exionado sobre el 
tema, cada persona fue colocando sus valoraciones, 
críticas constructivas y recomendaciones en un panel 
de papel contínuo colocado en una de las paredes de 
la sala con el título “Queremos escucharte”.

APRECIACIONES DE LA JORNADA
Por varios indicadores, se puede concluir que la 
jornada fue de gran interés para las personas 
asistentes, pues la gran mayoría se quedó durante 
toda la jornada. También ante la gran necesidad de 
hacer preguntas, hubo menos tiempo para la pausa 
de la comida, dando a entender que las ponencias e 

intervenciones habían generado re�exiones, dudas 
y necesidad de saber más.

Por otro lado, las personas asistentes manifesta-
ron su agradecimiento con la variedad de ponen-
cias, no sólo por sus diferentes temáticas sino 
también por su combinación enriquecedora, pues 
hubo ponencias, una mesa de discusión, perfor-
mance y teatro, además de historias en primera 
persona.

Fueron especialmente valoradas aquellas histo-
rias de procesos educativos que habían dado resul-
tados, como fue el caso de la obra de teatro del 
Grupo Despert-art con la representación de la obra 
“Drets”. 

5. Resultados
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias
REFLEXIONES DE LA JORNADA
La conclusión común de todas las personas que 
participaron en la jornada exponiendo sus expe-
riencias fue clara: la necesidad de una educación 
diferente para hacer frente a los retos del siglo XXI y 
avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria 
y más igualitaria. Asimismo, quedaron patentes el 
poder de la educación, en cualquiera de los ámbi-
tos, como herramienta de transformación social 

hacia un mundo mejor y el papel de una ciudadanía 
crítica y comprometida para conseguirlo.

En este sentido, creemos que, tanto las experien-
cias de ciudadanía global expuestas en las interven-
ciones de los y las ponentes, como los posteriores 
diálogos que surgieron espontáneamente durante 
las pausas y la comida, permitieron la re�exión y el 
debate sobre la importancia de generar nuevos 
modelos educativos y nuevos modelos de ciudada-
nía y resaltaron el papel de las personas que, desde 
los espacios educativos formales y no formales, se 
enfrentan a esta retadora tarea. Todos estos inter-
cambios a los que dio lugar la jornada aportan, 
pues, un valor añadido a los debates sobre los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que la 

comunidad internacional plantea para la educación 
del futuro. Asimismo, la jornada ofreció nuevas 
propuestas que se están llevando a cabo y que, por 
tanto, pueden ser reproducidas y generalizarse en 
el sistema educativo actual, aún con las limitaciones 
que éste presenta, abriendo puertas a la esperanza 
y dibujando un horizonte educativo posible que 
ponga medios y metodologías al servicio de un �n 
más humanista y sostenible.

En de�nitiva, podemos a�rmar que las experien-
cias compartidas en la jornada de Intercambio de 
Experiencias demostraron que la educación puede 

y debe convertirse en un instrumento transforma-
dor, que potencie personas críticas y comprometi-
das en la consecución de una sociedad más justa, 
más igualitaria, sostenible y, como consecuencia, 
más feliz.  

EVALUACIÓN DEL RECURSO 
EDUCATIVO “YO ME LLAMO 
BRISA, ¿Y TÚ?”
En este apartado se pretenden plasmar las valora-
ciones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
obtenidos de manera participativa durante la 

sesión evaluativa dentro de la jornada de intercam-
bio de experiencias. Los objetivos de dicha sesión, 
en relación al ámbito que nos ocupa, el formal, eran 
generar aprendizajes e identi�car mejoras con 
respecto a la implementación del recurso educativo 
y los talleres itinerantes “Fem-los créixer”, ejes 
centrales del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Itinerarios educativos sobre refugio y asilo”. 

Con este �n en mente, en las próximas páginas 
hemos extraído las fortalezas, las debilidades, los 
aspectos a mejorar y las potencialidades que las 
personas participantes identi�caron, y que nos 
servirán de cara a la continuidad del proyecto “Yo 
me llamo Brisa ¿y tú?”.

Valoraciones acerca del recurso
Por lo general, las valoraciones sobre el recurso por 
parte del público asistente fueron muy positivas, de 
acuerdo a los comentarios obtenidos en la sesión 
evaluativa, así como en las conversaciones y deba-
tes que surgieron espontáneamente durante el 
desarrollo de la jornada. Sin embargo, se recogieron 
también críticas constructivas que permitirán a la 
organización re�exionar y proponer mejoras en 
futuras intervenciones.

Las personas participantes reconocieron princi-
palmente el trabajo que está realizando la organiza-
ción, así como otras ONGD, en los centros escolares 
para concienciar al alumnado sobre las problemáti-
cas globales y “que los niños vean más allá de su 
realidad”. En boca de las personas participantes: 

“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”, “Creemos que es una buena 
forma de empezar a promover esto en las aulas”, “Nos 
parece muy acertado para introducir a los niños la 
realidad de los refugiados” “Es un recurso muy bien 
planteado ya que la introducción del tema para los 
niños se lleva a cabo de una forma muy dinámica. 
Hace re�exionar a los niños de que no todos son 
iguales en el mundo”, “una buena manera de dar a 
conocer a los más pequeños los problemas que hay en 
la sociedad de hoy en día”, “Consideramos que es un 
buen proyecto como iniciativa para introducir temas 

tan importantes como la migración, entre otros, 
desde edades muy tempranas y, además, de una 
forma muy dinámica”.

A este respecto, cabe señalar que uno de los 
aspectos que se trabaja en los talleres itinerantes 
“Fem- los créixer” es el vínculo y la conexión entre 
las realidades del Norte y 
del Sur, entre otros 
apelando a la memoria 
familiar y recordando al 
alumnado que las y los 
españoles también 
tuvieron que huir en el 
pasado.

También valoraron 
muy positivamente el 
hecho de que la inter-
vención pone en el 
centro los derechos 
humanos y los valores, 
argumentando que hoy, 
más que nunca, es nece-
saria la educación en 
valores desde edades 
tempranas en los centros educativos y la importan-
cia de trabajar desde la base valores como la solida-
ridad, la no discriminación, la cultura de paz y la 
acogida: “Porque es importante trabajar desde la 
base este tipo de valores”, “Genera empatía, fomenta 
la educación en valores y poder conocer otra realidad”, 
“Es una buena manera de dar a conocer desde otra 

perspectiva adaptada a esas edades las situaciones 
que están viviendo otras personas al tener que despla-
zarse de sus hogares por distintos motivos, para gene-
rar corresponsabilidad y fomentar la empatía, 
conductas prosociales y hacer partícipes a otras 
personas para que se involucren y tomen conciencia”, 

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

En relación al recurso 
en sí, las personas parti-
cipantes argumentaron 
que era un recurso con 
mucho potencial para 
generar conciencia y 
re�exión, y crear corres-
ponsabilidad en la 
comunidad educativa: 
“La valoración es positiva. 
Busca concienciación, 
empatía y sensibilización 
y hace falta más EpD en 

contextos informales”, “Se trata de un recurso con 
potencial de crear responsabilidad, pues aprovecha 
correctamente el potencial que poseen las historias 
para generar emoción”.

Asimismo, se puso en valor que, tanto en las 
actividades del recurso como en los talleres 
itinerantes, se trabajase a partir de la empatía y las 

emociones “Se trata de un recurso con potencial de 
crear responsabilidad, pues aprovecha correctamente 
el potencial que poseen las historias para generar 
emoción”, “Muy bueno y útil para mejorar empatía y 
cooperación en los niños”. 

De igual manera, valoraron muy positivamente la 
�exibilidad del recurso, ya que las dinámicas se 
adaptan a las diferentes edades y nivel cognitivo 
del alumnado: “Es útil desde el punto de vista de que 
está adaptado a cada edad, siendo así una forma fácil 
de poderles hacer ver que le puede pasar a cualquier 
persona”, “El recurso está muy bien ya que permite 
adaptarse a todas las edades”, “Está muy bien 
planteado y pensamos que es un recurso muy válido 
para trabajar en las aulas de manera progresiva”.

En relación a esto, recalcaron la importancia de 
trabajar el recurso a lo largo de toda la vida escolar, 
empezando desde edades infantiles, con aprecia-
ciones como: “Es un tema actual que hace falta 
tratarlo desde pequeños” o “Es una buena manera de 
dar a conocer a los más pequeños los problemas que 
hay en la sociedad de hoy en día”. En efecto, se da 
importancia al hecho de que se actúe desde la 
infancia, pero se ve la necesidad de seguir hacién-
dolo en el resto de etapas: “El recurso Brisa puede ser 
útil con 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 
mucho más responsable y crítica”.

A su vez, se coincidió, en general, que el recurso era 
muy dinámico y participativo.

Asimismo, las personas participantes considera-
ron que la metodología seguida es innovadora y 
creativa, con comentarios como: “Nos parece un 
recurso muy útil, dinámico y sobre todo creativo”, “Es 
un buen recurso para poder trabajar de una manera 
dinámica con los niños/as el tema de los refugiados y 
la importancia que hay que darle a las personas que 
vienen por ese motivo”, “El recurso nos ha parecido 
muy original porque es una forma muy suave y gené-
rica de crear conciencia en los y las menores” “Es una 
forma muy dinámica y activa de trabajar este tema”. 

Por otra parte, se recogieron re�exiones más 
políticas en relación al contexto global en el que se 
desarrolla el proyecto; viéndose el problema lejos 
del alcance de nuestra intervención y reconociendo 
al sistema capitalista neoliberal como di�cultad a la 
hora de crear ciudadanía transformadora. “Hace 
falta un cambio estructu-
ral de la institución 
educativa, compromiso, 
voluntad y tiempo. Sin 
esto resulta difícil llegar a 
obtener los objetivos 
�jados”.

Recomendaciones
Las personas participan-
tes también realizaron 
diferentes recomenda-
ciones con respecto a las 
intervenciones de la 
organización, a la mejora 
del recurso educativo y a 
su implementación por 
parte del profesorado. 

En relación a los proyectos de la organización, se 
proponía llegar a más personas y ámbitos, con 
opiniones que expresaron que la situación que 
viven las personas obligadas a desplazarse a la 
fuerza es muy crítica y que, por ello, no es su�ciente 
con intervenir en la escuela, sino que también debe 
involucrarse a la familia y a toda la sociedad en 

general para que esta situación cambie: “El tema de 
los refugiados es muy importante y no sólo deben 
hablarlo las personas que trabajan en ello, sino todas 
las personas” o ”incluir a las familias”. 

Estas recomendaciones ya se están llevando a la 
práctica por parte del Comité español de 

ACNUR-CV, puesto que 
se está interviniendo en 
el ámbito formal, así 
como no formal e infor-
mal desde hace tiempo. 
Por su parte, el nuevo 
proyecto que inicia en 
enero de 2020, ya 
plantea acciones para 
concienciar a las familias 
del alumnado. 

El público también 
propuso nuevas herra-
mientas para concienciar 
a la sociedad, como 
creación de dibujos, 
exposiciones, películas, 
teatro, testimonios, el 

uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora, o incluso que los niños y 
las niñas fueran quiénes crearan un cuento sobre 
esta temática: “Se podrían promover dibujos para 
que se vean las diferentes realidades y que tomen 
conciencia de ello”, “Que los niños y niñas creen un 
pequeño cuento sobre las personas migrantes y 

En lo que respecta a la implementación del recurso, 
algún/a participante recalcó la importancia de la 
implicación del profesorado en el proceso, como 
agente clave: “Positivo si el profesor luego hace un 
trabajo posterior”.

Del mismo modo, se sugirió que, implementado 
de manera regular, el recurso contribuiría a mejorar 
el sistema educativo: “Es un recurso interesante y 
llamativo que, llevado a cabo, tendría mucho éxito… 
Mejoraría el sistema educativo”.

En relación a esto, otros/as participantes 
argumentaron que, pese a las potencialidades del 
recurso “existe un problema estructural, ya que se 
encuentra con un sistema que, en ciertos momentos, 
se centra principalmente en el mercado laboral, en vez 
de en ser un ciudadano activo y crítico” o “Es cierto 
que el profesorado tiene un papel importante pero, al 
mismo tiempo, es necesario un cambio de ideología y 
práctica política para lograr el objetivo”.

Además de los comentarios positivos, se recogie-
ron críticas interesantes y constructivas para la 
mejora del recurso y su implementación. 

Algunas personas participantes señalaron como 
debilidad la neutralidad del cuento "El almendro 
que no pudo huir", alrededor del que gira el recur-
so educativo, argumentando la poca incidencia que 
hace el relato y las imágenes que lo acompañan en 
relación a la perspectiva de género y a la intercultu-
ralidad de los personajes del cuento. Asimismo, se 
criticó la visión que muestra el cuento de la familia: 
muy tradicional (pareja heterosexual) y basada en 

sistemas familiares patriarcales, donde la madre 
sostiene y sustenta sin nombrarse al padre apenas. 
“Falta de perspectiva de género y falta de crítica al 
sistema neoliberal capitalista”.

Esto es algo que la organización tendrá que anali-
zar y, partiendo de esta debilidad, se iniciará un 
proceso de re�exión y reorientación del cuento.

Otras de las críticas recogidas en relación al 
cuento fue la forma en que se transmite al alumna-
do de más edad: “Tiene límite de edad ya que es un 
cuento, debería hacerse un cómic u otras versiones". 

En relación a esto, cabe señalar que el cuento y el 
material de juego está sólo destinado al alumnado 
de primaria y que las dinámicas para secundaria 
han sido adaptadas a la edad y nivel de madurez de 
los y las adolescentes. Sin embargo, la organización 
sí podría plantearse, en futuros proyectos, la 
producción de materiales del tipo que se sugiere, 
que apoyen la realización de las actividades en el 
aula con el alumnado más mayor.

Asimismo, las personas asistentes observaron las 
di�cultades técnicas existentes a la hora de imple-
mentar el recurso educativo en las aulas, puesto 
que depende del profesorado y de su tiempo y 
espacio en el curriculum educativo: “Quizá el proble-
ma es la implicación de los docentes para continuar el 
proceso que plantea el recurso” o “El recurso está bien 
pensado para introducirlo en la educación primaria 
cuando el equipo docente tenga la voluntad y corres-
ponsabilidad de llevarlo a cabo y, así, crear un alum-
nado mucho más preparado y crítico”.
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refugiadas”, “Realizar una obra de teatro para los 
niños pequeños con personajes que sean atractivos y 
que los niños también participen”, “Hacer una película 
para transmitirlo de una manera más visual”, “Teatro, 
representar la historia, hacerla en actos públicos”, 
“Que personas refugiadas puedan contar su historia y 
que al escuchar la historia tengamos empatía y eso 
nos haga hacer contar la historia a las personas que 
conozcamos” o “Propongo incluir redes sociales para 
mayor difusión”. 

Conviene destacar que algunas de estas propues-
tas tales como exposiciones, ciclos de cine, teatro 
social y testimonios ya se están llevando a cabo en 
el ámbito informal, así como el uso de Instagram 
como herramienta de difusión en el proyecto de no 
formal.

En lo que respecta a la implementación del recur-
so en los centros educativos por parte del profeso-
rado, muchas de las personas asistentes vieron la 
importancia de transversalizar la temática del 
refugio en la escuela, así como la formación del 
profesorado y recomendaron “Que cada trimestre 
lean una parte del libro y trabajen sobre ella” y 
“Formar a profesores en este recurso” o “Colocar el 
recurso como metodología integral en los planes de 
los estados para su implementación en sus progra-
mas de educación nacional”.

En relación a esto, cabe decir que parte integrante 
del proyecto es la formación al profesorado, la cual 
se oferta a los centros educativos. Asimismo, existe 
una propuesta del recurso para implementarse de 

manera transversal en el aula detallando los itinera-
rios y las actividades a seguir en concordancia con 
los objetivos del curriculum educativo. Sin embar-
go, la decisión recae, en última instancia, en los 
centros escolares. 

Por otro lado, la implementación del recurso por 
parte de los y las docentes es libre y �exible, de 
acuerdo al tiempo del que disponen, y, por tanto, la 
organización no tiene poder de in�uencia en este 
tema.

Por último, algunas personas destacaron la 
importancia del trabajo en red y sugirieron “Generar 
un boletín mensual sobre eventos, cursos, etc. respec-
to al ámbito social de la CV”. En relación a este tema, 
la organización tiene previsto retomar y potenciar 
el trabajo en red del Observatori del Refugi con las 
otras organizaciones integrantes (CEAR, ACCEM, 
Cruz Roja, etc.) y consolidarlo como una plataforma 
especializada de trabajo en relación al tema del 
desplazamiento forzado y el asilo.
                                                   


