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1. CONCEPTO  

Los principios de la Estrategia de la Educación para el Desarrollo y su 
fundamentación conceptual, se construye en torno a un marco de referencia que se 
compone de tres partes distinguidas: el marco normativo, el marco institucional y el 
marco teórico. 

El marco normativo se distingue entre el internacional y el estatal. El marco 
internacional prioritario inspira y concreta el marco estatal. Podemos a su vez dividir 
estos marcos normativos entre aquellos que son prioritarios, es decir, que son los 
principales referentes internacionales y nacionales que guiarán la intervención de la 
estrategia. Por su lado, los marcos complementarios son aquellos que se limitan a 
aportar y precisar una mayor información, bien de la cooperación al desarrollo como 
del sector de educación para el desarrollo. 

El marco institucional es el que define todos los actores de la Cooperación 
Española, que son muchos y de muy diversa índole, que podrán participar en la 
aplicación de la Estrategia de Educación para el Desarrollo. El marco institucional 
también define los organismos internacionales que tienen una competencia directa o 
indirecta en el sector de la Estrategia de Educación para el desarrollo. 

De este modo, los actores de la Cooperación Española pueden disponer de una 
información precisa y de mecanismos de coordinación directa con quiénes deben 
establecerlos. Además también pueden obtener información acerca de cuestiones 
como las relaciones de armonización, complementariedad de acciones en el ámbito 
internacional, estatal o de las Comunidades Autónomas. Incluso, obtener la 
información pertinente para reforzar la coherencia de políticas entre las distintas 
administraciones públicas, incluidas las entidades locales. 

Entre los referentes del marco institucional internacional prioritario, destacamos: La 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Declaración del Milenio 
(2000), la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (2005). 
Referidos exclusivamente a la Educación para el Desarrollo, destacamos la 
Resolución del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre la Educación y la 
Sensibilización de la opinión pública europea en favor de la cooperación al 
desarrollo, de 2001. A nivel nacional, los referentes normativos que podemos 
considerar prioritarios son la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 
1998, conocida como la LCID, y el Plan Director de 2005 a 2008 de la Agencia 
Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). 

El marco de referencia institucional al completo es mucho más extenso y completo, 
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serán todas aquellas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que se 
hayan alineado con la normativa internacional previamente citada.  

El marco teórico necesita una explicación mayor que el normativo o el institucional. 
Para ello, deberemos definir primero por Educación para el Desarrollo. La primera 
referencia, viene de 1974, cuando la UNESCO instó a los Estados y a 
organizaciones educativas de diversa índole, a considerar la educación como un 
medio para contribuir a solucionar los problemas fundamentales que condicionan la 
supervivencia y el bienestar de la humanidad. 

Por Educación para el Desarrollo nos referimos a una actuación educativa, que 
puede tener lugar en distintos espacios y que acontece entre colectivos, 
habitualmente ubicados en países con un mayor nivel de desarrollo. Pero la acción 
de la Educación para el Desarrollo puede realizarse también en países en 
desarrollo. Estos son algunos de los rasgos propios de la Educación para el 
Desarrollo que se han ido definiendo a lo largo de los últimos años. 

• Es una educación global, que además insiste en las interconexiones entre pasado, 
presente y futuro. Es una educación permanente, interdisciplinar, que además 
intenta relacionar adecuadamente lo local y lo mundial.  

• Es una educación integral, ya que forma en conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes.  

• Promueve la adquisición socio constructiva de un conocimiento significativo.  

• Es una educación basada en mostrar los problemas y sus causas, ya que expone 
los intereses, contradicciones y conflictos de los discursos económicos, sociales, 
políticos, culturales y éticos.  

• Es una educación en valores, los que promulga la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

La LCID recoge en su artículo 13 la Educación para el Desarrollo como un 
instrumento de la cooperación al desarrollo. El concepto de Educación para el 
Desarrollo es un concepto muy dinámico, sujeto a multitud de connotaciones y 
definiciones. Si bien, existe un consenso internacional sobre la importancia de la 
Educación para el Desarrollo, no existe un acuerdo sobre los límites conceptuales. 

El proceso pretende que cada Estado diseñe estrategias que permitan revisar y 
actualizar las existentes y que sigan siendo coherentes con las globales. En la 
práctica, la Educación para el Desarrollo no es un instrumento al uso, en tanto en 



	   5	  

cuanto son muchos los actores que pueden intervenir en el proceso y ser sujetos 
receptores de la misma. Además hay que tener en cuenta que son varias las 
dimensiones que abarcan como procesos educativos y distintos los espacios donde 
puede desarrollarse. 

Se define como un proceso educativo constante que favorece las comprensiones de 
las interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre el Norte y el 
Sur; promueve valores y actitudes relacionados con la solidaridad y la justicia social 
y busca vías de acción para lograr un desarrollo humano y sostenible. En esta 
misma línea se celebró en Vitoria el III Congreso de Educación para el Desarrollo. 

La definición que asumirá la presente Estrategia de Educación para el Desarrollo 
es la siguiente: Es un proceso educativo constante encaminado, a través de 
conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora 
de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión así como la promoción del desarrollo humano y sostenible. 
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2. ETAPAS Y EJES COGNITIVOS 

• 1ª Etapa: Sensibilizar. Esta etapa, consiste en difundir toda la información 
relativa con la pobreza y la falta de desarrollo de algunos países y la 
sobreabundancia de recursos y materias primas en otros puntos del planeta.  

• 2ª Etapa: Formar. Ayudar y encaminar hacer una reflexión tanto crítica 
como analítica de la información dada, por lo tanto esta fase consiste en la toma 
de conciencia de la situación. 

• 3ª Etapa: Concienciar. Esta etapa significa que las personas asuman de 
forma gradual su situación, sus límites, sus posibilidades, sus expectativas, etc. 
Por lo tanto esto ayuda a crear una voluntad hacia el cambio. 

Esta sistema o metodología consiste principalmente en el compromiso 
individual de transformación social a través de la participación y la movilización. En 
cada una de estas etapas la EpD combina de manera sostenible, abierta, plural y 
equilibrada acciones que animan al desarrollo educativo cono los tres tipos de 
contenidos presentes en el proceso de educación.  

• Contenidos conceptuales: transmitir conocimientos (Justicia social, equidad, 
globalización, interdependencia, desarrollo, diversidad, paz, conflicto, ayuda 
al desarrollo y ciudadanía global). 

• Contenidos procedimentales: fomentar el desarrollo de las habilidades, 
proceso activo y participativo y visión global.  

Contenidos actitudinales: promover valores y actitudes relacionadas con la 
solidaridad, la justicia social, los derechos humanos, entre otros ámbitos. 
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3. DIMENSIONES 

La EpD trabaja sobre cuatro dimensiones que guían el proceso de aprendizaje. La 
metodología para este aprendizaje pretende aportar una perspectiva holística 
(centrada en las relaciones entre individuo, comunidad y sociedad global) 
orientada a fomentar una ciudadanía consciente de las desigualdades, la pobreza 
y la exclusión en el mundo. El objetivo es construir una sociedad sostenible y 
solidaria con un tejido ciudadano comprometido con el Desarrollo. Estas 
dimensiones son la sensibilización, la formación-educación, la investigación y 
la incidencia política y la movilización social. Son dimensiones intensamente 
interrelacionadas, pero no equivalentes, que de esta forma pueden dar lugar a 
multitud de acciones por parte de diversos actores sociales (individuos, 
instituciones, asociaciones y organizaciones privadas y públicas…) orientadas a 
modificar las actitudes del Norte global (“países desarrollados”, “occidente”) y su 
modelo de Desarrollo predominante. Entendemos que es fundamental, durante 
todo el proceso y de manera transversal a las cuatro dimensiones, evitar caer en 
el catastrofismo, el simplismo o el paternalismo en nuestro mensaje, ya que se 
trata de fomentar un análisis crítico que sea profundo, realista y duradero sobre la 
realidad de los problemas sociales. 

La sensibilización tiene como objetivo visibilizar las causas de la pobreza y la 
exclusión, así como las estructuras sociales que las perpetúan. Es puntual, una 
acción a corto plazo, y como tal no pretende profundizar en el análisis de dichas 
causas; su finalidad es romper la tendencia perversa que lleva desde la ignorancia 
a la indiferencia para concienciar a los actores sociales y despertar su actitud 
crítica. Para esta tarea se utilizan comúnmente los medios de comunicación de 
masas y diversos medios propagandísticos. 

La formación-educación sobre el Desarrollo tiene lugar a medio y largo plazo, 
por tanto sí pretende mediante las metodologías educativas profundizar sobre la 
comprensión de las desigualdades, las causas de la pobreza y la exclusión a la 
vez que analizar propuestas de actuación. Se trata de un proceso educativo que 
está orientado a aportar conocimientos, habilidades y valores útiles para el 
Desarrollo, completando el proceso que lleva desde la formación y la reflexión 
crítica hacia la acción en los grupos de personas a quienes está dirigido. 

La investigación para el Desarrollo ha de ser continua. Se basa en el análisis en 
profundidad del modelo de Desarrollo, de las problemáticas sociales que genera 
para fundamentar el diseño de nuevas propuestas de acción. Para esto se utilizan 
metodologías de análisis de las ciencias sociales, en las cuales los investigadores 
y los actores sociales han de encontrarse en estrecha relación para garantizar que 
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la teoría se adapta a la problemática real y es adecuada para orientar y diseñar la 
acción social. El análisis será interdisciplinar, asegurando la más completa 
comprensión de la realidad posible en una investigación en que las distintas 
disciplinas verán sus fronteras disueltas y serán interdependientes unas de otras. 

La  incidencia política y la movilización social tienen como finalidad la 
modificación de las estructuras socio-políticas-económicas a través de la acción 
de los distintos actores sociales, influyendo en sus decisiones y objetivos. Así se 
plantean propuestas políticas de cambio para el Desarrollo humano y sostenible, 
fundamentadas en la investigación de la realidad, coordinadas y en constante 
cooperación con los actores del Sur. Actualmente la movilización social es la 
expresión más extendida de protesta ciudadana, imagen de los nuevos conflictos, 
pensamientos y negociaciones que tienen lugar en una sociedad. A través de la 
participación activa de los ciudadanos a nivel local y global (concienciados, 
protagonistas del cambio) se promueve el tejido social asociativo y el 
empoderamiento de los distintos actores sociales implicados. Así influiremos en 
los agentes de decisión política para que adopten favorablemente las propuestas 
para el Desarrollo. Este trabajo sólo es adecuado cuando se lleva a cabo con 
participación de las poblaciones afectadas y la cooperación con los actores del 
Sur, ya que así aseguramos que se actúa de forma adecuada a sus problemas 
reales y acorde con sus objetivos.  
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4. ÁMBITOS  

La Educación para el Desarrollo (EPD) debe responder a un proyecto pedagógico 
estructurado y definido, dirigido a un grupo social concreto. Los ámbitos de 
actuación son todos los campos comprendidos dentro del proceso educativo de una 
persona. 

En primer lugar, encontramos el ámbito de la Educación formal destinada a las 
instituciones educativas oficialmente reconocidas y reguladas por la administración 
educativa. Este sector es el que da acceso a las titulaciones y los certificados de 
formación académica homologados. Es el caso de los colegios, institutos o 
universidades. 

En segundo lugar, se sitúa el ámbito de la Educación no formal, reservada a 
organizaciones que persiguen unos objetivos explícitos de formación o de 
instrucción. No están oficialmente reconocidos ni institucionalizados, pero si 
organizados, estructurados y diseñados para grupos sociales concretos e 
identificados. Un ejemplo podrían ser los grupos juveniles, como los scouts. 

Por último, se halla la Educación informal. Se trata de un proceso de aprendizaje no 
intencional, continuo y espontáneo. No obstante, el sistema educativo lo reconoce y 
lo utiliza como parte de la formación de una persona. Responde a un hecho social y 
a pesar de no perseguir un fin pedagógico, educa. Esta educación, al no contar con 
una estrategia educativa estructurada,  resulta de situaciones cotidianas de contacto 
social. 

En el contexto de la Educación para el Desarrollo, los medios de comunicación 
tienen un papel principal en el proceso de sensibilización de la ciudadanía.  
Emplazados dentro de la Educación informal, ayudan a comprender los problemas y 
sus orígenes, complementando el trabajo realizado en los ámbitos de Educación 
formal y no formal. Para que su influencia sea útil y positiva, los medios deben evitar 
las malas prácticas y vicios en su función informativa. Su labor debe ir más allá de la 
simple exposición de conflictos o informaciones, siendo una guía para la 
interpretación y comprensión por parte de la audiencia. 
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5. TIPOLOGIAS 

A continuación se presenta una tipología de las acciones más comunes que se 
llevan a cabo en la Educación para el Desarrollo en los ámbitos formal, no formal e 
informal. 

Cursos, talleres, seminarios o charlas son algunas actividades formativas que 
abordan la EpD desde distintas perspectivas. Estas actividades son un punto de 
encuentro entre personas y entidades que están interesadas en la lucha contra la 
pobreza y en la promoción del desarrollo. También, se pueden orientar hacia la 
formación interna de personas de la propia organización. Los organizadores de 
estas actividades son las ONGD, los consejos de la juventud, las asociaciones 
juveniles, las escuelas de adultos, los movimientos de renovación pedagógica, las 
asociaciones universitarias, los ayuntamientos o los grupos de EpD de las 
coordinadoras de ONGD, por ejemplo. 

Jornadas, congresos o foros tienen por objeto promover el debate, el análisis y la 
discusión sobre los aspectos relacionados con la Educación para el Desarrollo y 
favorecer el intercambio entre colectivos y profesionales en los ámbitos formal, no 
formal e informal. 

Acciones en centros educativos son características de la educación formal y se ha 
incluido a lo largo de los años con distintas funciones: como eje transversal de la 
educación o como soporte a una materia concreta. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE) introducía la posibilidad de incorporar la EpD a una 
asignatura específica como es Educación para la Ciudadanía. En la modificación 
posterior de esta ley, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa (LOMCE) se suprimía esta asignatura, pero se promovía la 
enseñanza de valores propios de la EpD. También la ésta puede incorporarse como 
Proyecto Educativo del Centro (PEC). Esto implica que los objetivos y los contenidos 
de la EpD se formulan desde todas las materias impartidas en el centro. 

Los programas de Educación para Desarrollo se basan en la inclusión de la 
perspectiva pedagógica de la EpD en materias troncales, obligatorias y optativas. 
También se inserta la EpD en másteres y cursos de posgrado. Por otra parte, la 
investigación en EpD se desarrolla de manera interdisciplinar e interdepartamental: 
el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) abre todo un 
conjunto de posibilidades. 

Cursos de formación convalidados por el Ministerio de Educación y Ciencia o por 
Consejerías de Educación son dinámicas de formación dirigidos al profesorado y 
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organizados generalmente por ONGD como parte de su propuesta educativa en 
EpD.  

La producción de materiales didácticos y de sensibilización con diferentes formatos 
ha ido adquiriendo gran importancia a lo largo del tiempo; los elaborados por las 
ONGD son un buen soporte para la práctica de la EpD. En un principio, se realizaron 
enfocados hacia el ámbito formal y no formal, pero la práctica de la ED y el acceso a 
nuevos públicos objetivos han introducido nuevos formatos, como: teatro, cuenta 
cuentos, juegos, talleres, exposiciones, CD, vídeos, revistas o programas en medios 
de comunicación.  

Las campañas han sido otro instrumento esencialmente de sensibilización para 
llamar la atención sobre un tema concreto ofreciendo información, ejerciendo 
presión política ante una determinada cuestión o dando a conocer una zona 
concreta de un país afectado por una crisis. También las exposiciones, que pueden 
ser permanentes o itinerantes, son grandes medios de sensibilización y divulgación 
informativa. Pueden ser exposiciones vivientes, que reproducen espacios o 
situaciones del Sur.  

Además, con el objetivo de sensibilizar y formar en desarrollo, los programas de 
voluntariado internacional ofrecen a los participantes la incorporación a proyectos en 
países socios. La duración de estos programas oscila de un mes a seis meses. Los 
ofrecen tanto ONGD como administraciones públicas y universidades. 

Por otro lado, los Centros de Documentación y Recursos ofrecen apoyo y asesoría a 
estudiantes y profesores en aspectos relacionados con la EpD. Llevan a cabo 
estudios temáticos, dosieres de prensa, realización de estudios e investigaciones y 
son referencia clave tanto para el investigador como para el educador. 

Por último, los viajes de solidaridad y el turismo solidario se realizan en el marco de 
un programa formativo más amplio: hermanamiento entre escuelas, proyectos de 
intercambio, visitas a países del Sur, vacaciones alternativas en países del Sur 
promovidas en muchos casos por ONGD. El turismo solidario es una forma de 
turismo sostenible y responsable, cuyo objetivo es lograr un equilibrio entre los 
aspectos sociales, medioambientales y económicos. 
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Objetivos generales 
• Propiciar la solidaridad de la ciudadanía con las personas bajo la     

protección de ACNUR 
• Promover una ciudadanía global comprometida en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión así como en la promoción del desarrollo humano 
y sostenible, a través de procesos de educación que transmitan 
conocimientos y promuevan actitudes y valores generadores de una 
cultura de la solidaridad. 

• Desarrollar en los menores un juicio crítico e individual, un sentido de 
responsabilidad moral y social, y llegar a ser miembros útiles de la 
sociedad. 

• Fomentar entre los menores un espíritu de comprensión, tolerancia, 
amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal. 

• Objetivos específicos 
• Difundir, sensibilizar y concienciar sobre la realidad de la personas que 

asiste y protege ACNUR. 
• Educar y formar a la ciudadanía sobre los Derechos Humanos y sobre 

las causas que generan éxodos, promoviendo la solidaridad con las 
personas refugiadas y otros grupos asistidos por ACNUR. 

• Suscitar la colaboración desde el compromiso para paliar las 
dificultades a las que se enfrentan las personas refugiadas y 
desplazadas, con la finalidad de  mejorar su situación (integración, 
reasentamiento y retorno). 

• Proporcionar a la sociedad cauces de participación en la entidad, 
acercando la realidad de las personas bajo el amparo de ACNUR, a 
través de actividades de sensibilización, educación, formación e 
investigación 

• Elevar la Educación para el Desarrollo a la categoría de ámbito 
estratégico de la cooperación y aumentar la coordinación y 
complementariedad entre las diferentes administraciones públicas y 
otros actores de la Educación para el Desarrollo. 

• Promover procesos de Educación para el Desarrollo coherentes con 
una cultura de la solidaridad y que contribuyan a la construcción de 
una ciudadanía global. 
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7. ESTRATEGIAS: 

1-. CARITATIVO / ASISTENCIAL 

• Asistencialismo y/ o beneficencia. 
• Ayuda humanitaria y de emergencia ante situaciones críticas (guerra, 

desastres, hambrunas). 
• Recaudación de fondos 

2-. ENFOQUE DESARROLLISTA 

• Crecimiento económico rápido a través de la inversión en infraestructura 
productiva. 

• Acceso a la educación. 
• Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD para la financiación de la inversión y para  

proyectos de desarrollo, que a nivel comunitario se   basan en  estrategias de 
“auto-ayuda”). 

• Información y sensibilización 

3-. CRÍTICO Y   SOLIDARIO 

• Cambio social y económico, reforma y/ o revolución. Afirmación de un “Nuevo 
Orden Económico Internacional” (NOEI).      

• Cooperación no gubernamental como alternativa a la ayuda oficial. 
• Campañas de denuncia y activismo reivindicativo. 

4-. DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE 

• Reducción y/o condonación de la deuda externa. Incremento de la ayuda al 
Desarrollo. Incorporación de la dimensión ambiental del  desarrollo y del 
concepto de sostenibilidad. Políticas para la inclusión social, la igualdad entre 
mujeres y hombres y el  empoderamiento de los pobres y otros grupos 
excluidos. 

• Enfoque más integral - Convergencia de la EpD con otras educaciones - 
Autorregulación 

5-. CIUDADANÍA GLOBAL 

• “Gobernación global en favor del desarrollo”: reformas en las instituciones 
multilaterales, en las  relaciones comerciales y en los  mercados financieros 
para hacer frente a las dinámicas de la globalización. 
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• Democratización y “buen gobierno”. 
• Actividades de incidencia y presión política – Coordinación y alianzas -  

Nuevas tecnologías 
• Objetivo general: Propiciar la solidaridad de la ciudadanía con las personas 

bajo la protección de ACNUR 
• Objetivos específicos: Difundir, sensibilizar y concienciar sobre la realidad de 

la personas que asiste y protege ACNUR. 
• Educar y formar a la ciudadanía sobre los Derechos Humanos y sobre las 

causas que generan éxodos, promoviendo la solidaridad con las personas 
refugiadas y otros grupos asistidos por ACNUR. 

• Suscitar la colaboración desde el compromiso para paliar las dificultades a las 
que se enfrentan las personas refugiadas y desplazadas, con la finalidad de  
mejorar su situación (integración, reasentamiento y retorno). 

• Proporcionar a la sociedad cauces de participación en la entidad, acercando 
la realidad de las personas bajo el amparo de ACNUR, a través de 
actividades de sensibilización, educación, formación e investigación. 
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8. LA QUINTA GENERACIÓN. LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
GLOBAL CONTEXTO 

A finales de los años ochenta y a principios de los años noventa del siglo pasado 
van a sucederse una serie de acontecimiento mundiales que van a suponer un 
cambio en las relaciones globales: 

• Por un lado, el fracaso del régimen comunista soviético ha tenido como 
consecuencia el fin de la Guerra Fría y la aparición de nuevos Estados 
democráticos.   

• Por otro lado los países del Sur han quedado endeudados y empobrecidos. 
• Los Estados Nación han estado perdiendo fuerza al ceder el control de 

importantes esferas de actividad públicas, lo que ha provocado la crisis del 
Estado de bienestar en algunos países de Occidente. Esta pérdida de 
fuerza va a suponer, junto al creciente poder y movilidad de los actores 
transnacionales privados –las corporaciones y fondos de inversión, que van 
a desestabilizar la economía real, el empleo y el bienestar de la población y 
del medio ambiente – la progresiva dilución en el ámbito global de su papel 
como actor en las relaciones internacionales. 

• La crisis de desarrollo del Tercer Mundo es un problema que aún persiste. 
Además tal categoría de Mundo ha quedado obsoleta por la desaparición 
del bloque comunista, el Segundo Mundo. 
 
El principal desafío para el desarrollo durante esta etapa, tanto para el 

Norte como para el Sur, es el acelerado proceso de globalización y privatización 
de la economía mundial. La globalización y privatización de la economía mundial 
tienen como consecuencia que se cuestione la noción de la democracia 
representativa así como su eficacia como forma nacional de organización política 
pese a su expansión y reconocimiento casi universal como mejor forma de 
gobierno. Por otro lado la globalización ha originado procesos de exclusión social 
lo que atenta contra la igualdad de derechos, base de la concepción de la 
democracia con contenido social y económico.  Además la globalización ha 
propiciado la aparición de grupos sociales excluidos del mercado, grupos que 
reivindican su identidad nacional y su derecho a la diferencia ante dinámicas 
homogeneizadoras. 

Todo esto presenta un doble desafío.  El primer desafío supone la creación 
de nuevos marcos de gobernación global ya sea a través del fortalecimiento de las 
instituciones y regímenes internacionales existentes o a través de la creación de 
otros nuevos. El segundo desafío es una consecuencia del primero y  se debe a 
dar a estas instituciones y regímenes carácter y contenido democrático, 
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permitiendo de esta manera la participación de los ciudadanos en los asuntos 
internacionales.  

Fundamentación 

Esta nueva generación de educación para el desarrollo está fundamentada en 
cuatro dimensiones, que son las siguientes: 

 
-‐ Dimensión ideológica. Esta dimensión descansa sobre el modelo de 

desarrollo a escala humana con vocación universalista, que incorpora en 
su discurso la garantía de los derechos humanos del resto de 
generaciones para todos los habitantes del planeta. Además hay que 
sumarle la idea de la ciudadanía cosmopolita que con anterioridad hemos 
resaltado y que defiende la pertenencia a una comunidad de carácter 
mundial formada entre iguales.  Todo esto permite la incorporación de 
propuestas de carácter político dirigidas a la formación de un nuevo 
multilateralismo que posibilita la expansión de las capacidades personales. 

-‐ Dimensión axiológica.  La dimensión axiológica encuentra su base en los 
valores morales presentes en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es decir, la dignidad, la libertad, la igualdad, la responsabilidad, 
el diálogo, el respeto activo, la solidaridad, la justicia y la paz. 

-‐ Dimensión psicológica.  Esta dimensión viene proporcionada por las 
teorías del desarrollo del juicio moral del ser humano y las teorías 
defensoras de una perspectiva socio-constructiva del aprendizaje. De las 
primeras cabe destacar la ideal de que el ser humano posee un sistema de 
reglas morales, la conciencia moral, que le permite evolucionar desde un 
estado pre-convencional hasta un estadio post-convencional, guiado por 
criterios universales de justicia. 

-‐ Dimensión pedagógica.  Esta dimensión se centra en la educación. La 
educación  en unos criterios universales de justicia se promueve desde la 
educación en valores como construcción de la personalidad moral con el 
objetivo de conseguir que la persona construya autónomamente principios 
y normas morales que le permitan enfrentarse críticamente a la realidad 
por lo que la EpD está en estrecha relación con la formación de la 
conciencia crítica de las personas.  Esta concepción de la EpD hace suyos 
los siguientes valores: la educación en la autonomía, la razón dialógica, la 
aceptación de la diferencia, la crítica, la alteridad, la implicación y el 
compromiso.  También la EpD se nutre de la educación global, influyendo 
ésta en sus contenidos e incorporando la dimensión de interdependencia 
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entre lo local y lo global así como las conexiones entre la desigualdad, la 
justicia, el conflicto, el deterioro ambiental y la participación ciudadana.   

Como hemos dicho uno de los valores de la educación para el desarrollo  es 
conseguir que la persona construya autónomamente principios y normas morales 
que le permitan enfrentarse críticamente a la realidad, es decir, la emancipación 
de las personas a las que se dirige respecto del pensamiento único.  Por esta 
razón, la EpD va ligada a la formación de la conciencia crítica de las personas y de 
los enfoques críticos de sus actuaciones. El diseño de la EpD ha de  incorporar la 
dimensión de interdependencia entre lo local y lo global, entre el pasado, el 
presente y el futuro, así como las conexiones entre la desigualdad, la justicia, el 
conflicto, el deterioro ambiental y la participación ciudadana. 

 
Características de la educación para el desarrollo para la ciudadanía global 

Las características de la EpD para la ciudadanía global son las siguientes: 

-‐ La educación entendida como práctica social crítica. Esto se debe a la 
concepción del currículum como un producto cultural, ideológico y social 
flexible.   La comprensión de esta manera la educación implica verla como 
una actividad política que tiene en cuenta las finalidades e intereses del 
conocimiento con el que se trabaja por lo que el objetivo final es formar 
ciudadanos autónomos con espíritu crítico promoviendo la valoración ética 
e ideológica del mundo y una formulación de cómo sería deseable. 

-‐ Es una educación problematizadora ya que muestra de forma neutral los 
intereses, contradicciones y conflictos de los discursos económicos, 
sociales, científicos, políticos, culturales y éticos relacionados con el 
desarrollo. 

-‐ Es una educación de valores ya que toma en consideración los valores 
presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

-‐ Es una educación transformadora ya que busca el compromiso y la 
acción para favorecer el desarrollo humano sostenible desde la dimensión 
individual, local e internacional. Esta dimensión transformadora implica, 
asimismo, una apertura de la institución escolar hacia el medio social. 

-‐ Es una educación integral debido a la formación en conocimientos, 
habilidades y valores y actitudes que lleva a cabo. Sus prácticas 
pedagógicas son de carácter participativo y experienciales promoviendo la 
adquisición socio-constructivista de un conocimiento significativo. Estas 
prácticas tratan de  fomentar habilidades cooperativas así como la 
promoción de prácticas verdaderamente democráticas. 
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-‐  Es una educación global porque trata de relacionar lo local con lo global 
resaltando el carácter interdependiente de ambas dimensiones.  

Dimensiones de la nueva educación para el desarrollo 

La nueva EpD, la de la quinta generación, pretende formar en conocimientos, 
habilidades y actitudes y valores a través de un modelo que posee tres 
dimensiones: la cognitiva, la procedimental y la actitudinal. 

Respecto a la dimensión cognitiva podemos destacar los siguientes contenidos: 

-‐ Justicia social y equidad. Trata la comprensión de las desigualdades e 
injusticias dentro y entre las sociedades así como el conocimiento de las 
necesidades humanas y de los derechos humanos.  

-‐ Globalización e interdependencia. Trata la comprensión de las 
interrelaciones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales 
entre el Norte y el Sur así como el conocimiento de  las consecuencias  de  
los procesos colonialistas en la conformación de las actuales relaciones. 

-‐ Formas de desarrollo. Trata de comprender el concepto de desarrollo así 
como el conocimiento de las formas vigentes en las sociedades y las 
alternativas propuestas. También trata de comprender los límites del 
modelo de desarrollo predominante. 

-‐ Diversidad. Trata de comprender  las diversidades que existen dentro de 
las sociedades y la forma por la que las vidas de los otros pueden 
enriquecer la de otros sujetos. También trata el conocimiento de los 
prejuicios hacia la diversidad y  las formas por las que pueden ser 
combatidos. 

-‐ Paz y conflicto. Se encarga de la comprensión de los conflictos pasados y 
presentes, y la prevención y mediación en ellos, comprendiendo los 
beneficios de la paz positiva.  

-‐ Ayuda al desarrollo. Trata la comprensión de los antecedentes históricos 
del desarrollo de la ayuda, sus formas y procesos, y los principales 
argumentos políticos, económicos, sociales y culturales que subyacen en 
su uso. 

-‐ Ciudadanía cosmopolita: comprender el significado ético de la comunidad 
mundial de iguales, de las responsabilidades como ciudadanos globales y 
de las propuestas políticas para su realización. 

Respecto a la dimensión procedimental podemos destacar las siguientes 
habilidades: 
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-‐ Pensamiento crítico. Se trata de una habilidad que tiene por objeto la 
evaluación de los distintos puntos de vista e información de una manera 
abierta y crítica. También incumbe el desarrollo de  la capacidad de 
razonamiento moral, que permite desafiar las propias suposiciones y 
cambiar las propias opiniones. 

-‐ Argumentación efectiva. Es la habilidad para buscar, reunir, clasificar y 
analizar la información, formular hipótesis y defenderlas de manera 
argumentativa, basada en la razón. 

-‐ Cooperación y resolución de conflictos. Se trata de una habilidad para 
dialogar, compartir y trabajar con otros, asegurando la participación 
efectiva de todos los miembros de un grupo en el logro de un objetivo 
común. También permite esta habilidad analizar los conflictos de manera 
objetiva y encontrar soluciones aceptables para todas las partes. 

-‐ Desafiar las injusticias y las desigualdades. Esta habilidad sirve para 
reconocer las injusticias y las desigualdades cualquiera que sea su forma y 
seleccionar las acciones adecuadas para combatirlas. 

Respecto a la dimensión actitudinal podemos destacar los siguientes valores: 

-‐ Empatía entendida como la sensibilidad hacia los sentimientos, 
necesidades y vidas de otras personas en el mundo. Se busca el sentido 
de una humanidad común, de necesidades comunes y derechos. La 
empatía es la capacidad para la compasión.  

-‐ Identidad y autoestima entendida como el sentimiento de la propia valía e 
individualidad. 

-‐ Valorización y respeto por la diversidad. Se entiende esto como la 
apreciación de que cada persona es diferente pero igual y que ha de existir 
un aprendizaje mutuo. 

-‐ Compromiso con la justicia social y la equidad. Se trata del interés y 
preocupación por los temas globales y del compromiso con la justicia y 
disposición para trabajar para un mundo más justo.  

-‐ Preocupación por el medio ambiente y compromiso con un desarrollo 
sostenible.  Se busca el respeto y reconocimiento por el medio ambiente y 
la vida dentro de él. Ha de existir voluntad de considerar las futuras 
generaciones y actuar de manera responsable.  

-‐ Creencia en que las personas pueden marcar la diferencia. Se ha de 
entender que las personas pueden  y quieren actuar para mejorar las 
situaciones. 

-‐ Capacidad autorreguladora. Se trata del desarrollo de la propia 
autonomía entendida como la capacidad para darse las normas que han de 
regir su conducta de acuerdo a una moralidad post-convencional. 
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El ciudadano global 

La educación de esta etapa se trata de una educación para la ciudadanía global.  
La EpD de la quinta generación plantea la reflexión sobre problemas globales e 
introduce la dimensión de la participación y el compromiso en el sistema mundial 
dentro de su práctica educativa.  Es en esta etapa cuando se popularizan términos 
como educación global, dimensión global, educación para la ciudadanía mundial o 
perspectiva global, coexistiendo todos ellos con la EpD.  

Los ciudadanos mundiales son, pese a tener objetivos diferentes, las 
asociaciones, ONGS, fundaciones y militantes que componen la sociedad civil 
mundial. La sociedad civil mundial es una noción introducida a principios de los 
años 90 con el fin de referirse a  actores políticos, a agentes económicos, a la 
sociedad en general, a organizaciones patronales o sindicales, a redes 
asociativas, etc.. 

La sociedad civil mundial se preocupa sobre temas mundiales, haciéndose el 
defensor de la moralidad e inyectando valores frente a la gobernanza económica 
global.  

La sociedad civil mundial se configura como un proyecto emancipatorio construido 
a través de la extensión de las fronteras de la comunidad moral y de la 
autonomización política de los individuos lo que se traduce en la creación de un 
Estado mundial. Tal proyecto es poco probable por lo que es más acertado hablar 
de una comunidad de ciudadanos mundiales. 

La característica fundamental de esta comunidad de ciudadanos mundiales es su 
activismo transnacional que redefine los lazos entre compromiso cívico y territorio, 
vínculos  que se han visto trastornados por la globalización El activismo 
internacional tiene por objeto el fomento de un orden cosmopolita y la construcción 
de un espacio público apoyado en el interés común, es decir, en aquel interés 
general que no toma la forma abstracta del control estatal pero que reapropia las 
singularidades que cooperan en la producción de carácter social y bio-política.   

La comunidad de ciudadanos del mundo tiene una unidad de ideas y de valores 
que hace posible la construcción de una ciudadanía mundial.  Esta comunidad de 
ciudadanos del mundo se reconoce y se uno con base a la solidaridad, la libertad, 
la tolerancia y la responsabilidad. 

Para formar parte de la ciudadanía global el sujeto ha de cumplir una serie de 
requisitos, expuestos a continuación: 
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• Ha de estar enterado de los sucesos ocurridos en el mundo, así como tener 
conciencia de su papel como ciudadano. 

• Ha de respetar y valorar la diversidad. 
• Ha de comprender el funcionamiento del mundo en todos los sectores: 

económico, político, social, cultural, medioambiental y tecnológico.  
• Ha de tener una postura contraria a la injusticia social.  
• Participa en la comunidad y  contribuye a ésta, desde lo local hasta lo 

global. 
• Ha de estar dispuesto a actuar para hacer del mundo un lugar más 

equitativo y sostenible. 
• Ha de asumir responsabilidades para estas acciones. 
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9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Unidad Didáctica La pequeña Carlota 

Hablar con los niños y las niñas sobre el exilio 
no es nada fácil porque lo ven como una 
realidad lejana. Hay que saber escuchar y 
dejar que se expresen en su propio lenguaje, 
facilitando la comunicación mediante el juego, 
así expresarán lo que piensan sobre la huida 
de las personas refugiadas y hablarán de sus 
propios miedos: a la oscuridad, a las 
tormentas, a una película, etc. 

Piezas: 
- Vídeo de dibujos animados (7’): Carlota huye, 
insegura, con miedo, excluida por todos hasta 
que encuentre un hogar donde se sienta como 
en casa.  
- Cuaderno de ejercicios: donde se mezclan los 
propios sentimientos de los niños con la 
historia de la pequeña Carlota.  

- Notas para el profesor: manual para orientar al profesorado sobre el uso del 
material. Se proponen actividades interactivas contra el racismo y la intolerancia. 

Descárgate el cuento  

Descárgate los ejercicios 
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Unidades Didácticas Los derechos humanos, los refugiados y ACNUR 

Las violaciones de los derechos humanos son una 
de las principales causas de éxodo, impulsan a un 
gran número de personas a abandonar sus 
hogares y a buscar refugio en otros países. Estas 
violaciones se manifiestan de diversas maneras, 
como persecuciones políticas, raciales o religiosas 
y usurpaciones de derechos fundamentales de 
carácter civil, político, económico o social. Si 
queremos ayudar a los niños, niñas  y jóvenes a 
aprender sobre los derechos humanos, si 
queremos enseñar con eficacia, debemos empezar 
por denunciar cada uno de nosotros las 
violaciones de derechos humanos y por promover 
estos derechos en temas tan esenciales como la 

educación y la libertad de movimiento. 

Objetivos: Estos materiales pretenden acercar a niños, niñas y jóvenes el 
contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de mostrar 
la estrecha relación existente entre la violación de los derechos humanos y los 
desplazamientos de las personas refugiadas. 

Piezas: 

Guía para profesorado:  
Carpeta compuesta por documentación de apoyo y actividades que ilustran las 
relaciones entre la protección de las personas refugiadas y los derechos humanos. 

Puedes acceder a esta guía en versión PDF: 

  
Principios de la guía 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Guía didáctica primaria 

Guía didáctica secundaria 

 

Reportaje audiovisual Ser refugiado (15’39”) 1998 

Recoge el relato de niñas y niños refugiados que expresan sus carencias, deseos, 
temores, esperanzas e ilusiones. Dirigido a niños de 8 a 16 años. 
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Reportaje audiovisual Enfoque global. ACNUR: 50 años de protección a los 
refugiados (20’11’’) 2001 

Muestra cómo la Convención de 1951 sienta las bases sobre las cuales ACNUR 
ha construido toda su labor humanitaria a través de los años. Dirigido a jóvenes de 
14 a 18 años. 

¿Quieres saber más sobre al Declaración Universal de Derechos Humanos? 
Pincha en Declaración interactiva 
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Dossier pedagógico Jóvenes refugiados africanos: construyendo el futuro 

¿Quieres conocer la historia de Tamba, un niño ex soldado de Liberia? ¿o la de 
Foie y sus hermanas, niños de Sierra Leona que tienen que sobrevivir sin sus 
padres? En este dossier volvemos la mirada a temas que afectan directamente a 
jóvenes refugiados africanos. 

Objetivos: 
Este material recoge testimonios de jóvenes que nos 
acercan las vivencias de adolescentes refugiados 
africanos. Está dirigida a los ciclos educativos de 
Secundaria y Bachillerato, y también se puede aplicar en 
ámbitos de educación no formal. 

Piezas: 
Guía didáctica: se trata el tema de la separación, 
explotación, abuso y violencia, SIDA, reclutamiento militar 
y acceso a la educación. Incluye una ficha informativa con 
actividades didácticas, basadas en los testimonios de los 
jóvenes. 

DVD: contiene siete historias en las que sus protagonistas 
comparten con nosotros su experiencia: Tamba, un niño ex soldado liberiano, nos 
cuenta cómo fue obligado a combatir; Ngobola y Asan, nos transmiten su 
vulnerabilidad al verse separados de sus familias en la confusión de la huida de la 
guerra en la República Democrática del Congo; Foffie y Manuya deben sobrevivir 
sin sus padres después de huir de Liberia hacia Sierra Leona; Jacques, un joven 
refugiado congoleño, nos explica cómo es su vida en Sudáfrica, el país donde se 

reasentó; Repan y Tita comparten con nosotros su 
inquietud por aprender; el joven liberiano Yusef y la 
angoleña Esperanza relatan su última experiencia cómo 
refugiados: la vuelta a casa y cómo afrontan un reto diario. 

De los más de 40 millones de personas refugiadas y 
desplazadas que hay en el mundo, el 35% de ellos tiene 
entre 15 y 24 años. Las violaciones de los derechos 
humanos, los conflictos étnicos y religiosos, las guerras 
civiles y las crisis humanitarias, convierten demasiado a 
menudo a niños y adolescentes en objetivos militares o en 
soldados por parte de los grupos armados. Son víctimas 
de la explotación y los abusos sexuales, están sometidos 
a trabajos forzados y sufren la separación de sus 
familiares. 
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ACNUR realiza su registro y les dota de documentación, posibilitando que se 
reúnan con sus familiares, cubre sus necesidades sicológicas y sociales, combate 
la explotación sexual, los abusos y la violencia, impulsa la salud reproductiva y la 
lucha contra el SIDA, combate el reclutamiento militar, promueve la educación y la 
formación, y defiende sus derechos, desde su supervivencia -salud y nutrición- 
hasta la creación de oportunidades para que tengan ingresos.  
La juventud refugiada  muestra una gran capacidad para superar su difícil 
situación. Son creativos, enérgicos y son importantes agentes para realizar 
cambios constructivos entre los suyos y en sus comunidades. Son jóvenes que 
han sido obligados a abandonar sus hogares por las guerras y la persecución, y la 
mayoría viven ahora en campos de refugiados. Jóvenes que cada día tienen la 
tarea de dar un nuevo significado y un propósito a su vida. 
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“La población refugiada y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): un 
doble desafío” 

Los objetivos de desarrollo del milenio son las 
8 metas que en el año 2000 más de 189 
países se comprometieron a cumplir para 
combatir la extrema pobreza en todas sus 
dimensiones promoviendo a la vez la equidad 
de género y la sostenibilidad medioambiental. 
Los ODM son también derechos humanos 
básicos: los derechos de todas y cada una de 
las personas que habitan este planeta a la 
salud, a la educación, a vivir en condiciones 
dignas y a la seguridad. En la recta final para 
que se cumpla el plazo, se ha avanzado 
notablemente en la consecución de algunos de 
los objetivos, mientras que otros han quedado 
relegados en el camino. 

Las personas refugiadas y desplazadas a 
causa de la violencia, más de 45 millones 
actualmente, se encuentran entre las más 
vulnerables del mundo. Con frecuencia, se 
quedan fuera de las estadísticas sobre la 
consecución de los ODM en cada país y, sin 
embargo, cada uno de esos objetivos reclama 
directamente una solución a las dificultades a 

las que se enfrentan cada día las personas refugiadas, y especialmente las 
mujeres y niñas, en campamentos y en zonas urbanas, a lo largo y ancho del 
planeta. 

El proyecto consiste en actividades de sensibilización que se desarrollan en 
municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes; está subvencionado por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) y  analiza 
cómo afectan los ODM a la población refugiada. Está dirigido al alumnado de 
primaria y secundaria, y población en general. 

Exposición: Bajo el título “Los objetivos de Desarrollo del Milenio… también 
para mí” se recorre el avance de las ocho metas. 
Se compone de nueve paneles de 100 x 200 cm.  
Se instala en un espacio público cedido por el Ayuntamiento de cada municipio 
para que la visiten grupos escolares y población en general. 
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Cada panel corresponde a un ODM y en él se explica alguna de las metas 
previstas con ese objetivo y el avance que se ha dado desde el momento en que 
se propusieron en el año 2000 hasta la actualidad, a poco de cumplirse el plazo de 
2015. Hay partes dedicadas exclusivamente a mostrar cómo les afectan esos 
ODM a las personas refugiadas. De forma ideal, los paneles comienzan a verse 
por el recuadro central que está coloreado y del mismo parten flechas que guían la 
lectura. La información reflejada abajo es la concerniente a personas refugiadas. 
Además de los paneles grandes permanentes en la exposición, verán unos 
paneles que son los elaborados por participantes de secundaria de la localidad en 
los que expresan su forma de ver los ODM en relación a las personas refugiadas. 

Obra de títeres 

Para educación  primaria se representa la obra de títeres El rescate de Babá, con 
una adaptación para abordar tres realidades contempladas en tres ODM: 
educación universal, acceso al agua y salud. 

Talleres 
En secundaria se trabaja a partir de un taller 
educativo para que los chicos y chicas 
conozcan la realidad de las poblaciones 
refugiadas, analicen las causas y las 
consecuencias de esa realidad y en qué 
medida no las permite alcanzar los ODM, y qué 
alternativas de solución  pueden realizar desde 
su instituto. 

El taller culmina con una sesión para elaborar 
paneles adicionales a la exposición de la localidad, formando parte de un concurso 
virtual para elegir el panel mejor elaborado. 

Bases del concurso virtual 

Los integrantes del concurso serán las personas participantes entre 12 a 18 años 
que asistan a los talleres del proyecto "La población refugiada y los ODM, un doble 
desafío". 

En cada localidad se llevará a cabo un concurso que premiará el mejor panel 
adicional de la exposición "Objetivos de Desarrollo del Milenio… también para mí". 
Al clausurar la exposición se hará entrega de un recuerdo al grupo ganador. 

A nivel andaluz, al finalizar el proyecto se premiará a la localidad que aúne los 
mejores paneles adicionales; también se hará entrega de una mención especial a 
la localidad ganadora. Las votaciones se podrán hacer de forma presencial entre 
los asistentes que acudan a la exposición y de forma virtual a través de 
la micrositewww.tambienparami.org 
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Recurso educativo Jo em dic Brisa, i tu? 

El Comité Catalán de ACNUR dispone 
del recurso educativo "Jo em dic Brisa, i tu? 
Itineraris sobre refugi i asil per a l'educació 
primària i en el lleure" (Yo me llamo Brisa, ¿y 
tú? Itinerarios sobre refugio y asilo para 
educación primaria y no formal) diseñado para 
introducir en las aulas de primaria y en ámbitos 
de educación no formal los conceptos de 
refugio y asilo. El recurso se ofrece también en 

la  webwww.joemdicbrisa.org 

Objetivos: 
Una herramienta pedagógica destinada a mejorar el conocimiento sobre los 
fenómenos del refugio y el asilo entre los niños y niñas de 6 a 12 años. 

Piezas: 
"Jo em dic Brisa, i tu?" se estructura a partir de 
un relato ilustrado que plantea actividades 
que ayuden a comprender y empatizar con las 
personas que se ven forzadas a desplazarse. 
Además, cuenta con cuaderno de 
herramientas para el profesorado y 
materiales lúdicos y audiovisuales para 
implicar a toda la comunidad educativa y a las 
familias. 

El Comité Catalán del ACNUR ha creado la página 
web www.joemdicbrisa.orgcon el objetivo de ofrecer de una manera accesible y 
gratuita el recurso educativo. Desde la web, se puede solicitar la versión dirigida a 
educación formal para que los maestros puedan utilizarlo entre el alumnado de 
primaria, y también se puede descargar la versión para que los educadores del 
ámbito no formal puedan aplicarlo en los centros infantiles de educación en el 
ocio. Se ofrece la posibilidad de solicitar la maleta pedagógica para educación 
primaria (se debe reembolsar los costes de recogida y devolución), o bien de 
adquirir de forma gratuita la versión on-line de ambas versiones. 

La web joemdicbrisa.org es una plataforma de comunicación del Comité Catalán 
del ACNUR donde tanto el profesorado, como los educadores de educación en el 
tiempo libre, o los responsables de la organización de eventos infantiles pueden 
consultar información y solicitar estos y otros recursos de educación para el 
desarrollo y sensibilización. En este sentido, también se invita a los usuarios de Jo 
em dic Brisa i tu? a participar en El bloc de la Brisa (elblocdelabrisa.blogspot.com). 
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En él se cuelgan todos los materiales que nos hacen llegar las escuelas que están 
aplicando el recurso entre su alumnado para promover que las demás aporten sus 
comentarios y experiencias, fomentando así un espacio de diálogo y reflexión en 
torno a la educación en Derechos Humanos y Valores. 

Talleres y concurso: 

Durante el curso 2013-14, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la 
Diputación de Barcelona, se puede solicitar que una tallerista de la entidad se 

desplace al centro educativo para impartir 
el taller (sin ningún coste para el 
centro). Durante la sesión, los niños y niñas 
tendrán ocasión de conocer en primera 
persona el testimonio de una persona 
refugiada, El-Kaissa Ould-Braham, profesora y 
periodista en su país de origen (Algeria) que se 
vio obligada a huir junto a su familia a causa de 
la persecución. Así mismo, les invitaremos a 

participar en el Primer Concurso 'Jo em dic Brisa, i tu?' para que todos los 
niños y niñas puedan desarrollar un espíritu crítico y nos ayuden a reivindicar y 
apoyar la causa de las personas refugiadas. 

Más iformación sobre los talleres en Circuito de talleres. 

En la creación de la versión para la educación formal de este recurso ha 
participado el Grup Mossa de la Universidad Autónoma de Barcelona, y al mismo 
tiempo, los contenidos han sido adaptados con la colaboración de la Fundació 
Catalana de l’Esplai para ofrecer unas dinámicas más participativas propias de la 
educación en el ocio. 

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Catalunya 
y el Ayuntamiento de Barcelona han dado soporte a la creación y desarrollo de "Jo 
em dic Brisa, i tu?" 

Los centros educativos que deseen una 
mayor información sobre este recurso 
educativo pueden: 

- consultar el Tríptico informativo  
- entrar en www.joemdicbrisa.org  
- dirigirse al Área de Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo del Comité 
Catalán del ACNUR: Tf: 93 301 20 35 
/ educacio@eacnur.org 
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Ciclo de charlas en Cataluña: "Escoltem els refugiats" 

El Comité Catalán del ACNUR ofrece la experiencia educativa Escoltem els 
refugiats (Escuchamos a los refugiados) a todos los centros de enseñanza 
secundaria de Cataluña. En 2012 el programa cuenta con el apoyo del 

Ayuntamiento de Barcelona, lo que permite a 
los centros escolares de secundaria y 
bachillerato de la ciudad disfrutar de Escoltem 
els refugiats sin ningún tipo de coste. 

El programa consiste en la realización de una 
charla de una persona refugiada y/o solicitante 
de asilo en la que explica su historia de vida. A 
través de su testimonio se pretende dar a 
conocer y empatizar con la realidad de los 

refugiados y las refugiadas que viven en nuestro país, las circunstancias que 
provocan la huída de sus países de origen, el fenómeno de las migraciones 
forzadas y las consecuencias de la vulneración de los derechos humanos.  
La charla está dirigida a jóvenes de secundaria y bachillerato de 14 a 18 años y se 
complementa con el vídeoTrabajando con refugiados, el documento Cataluña y el 
Exilio y una Guía Didáctica para orientar a los profesores sobre cómo trabajar el 
tema en el aula antes de su realización y complementar así la formación sobre los 
desplazamientos forzados. Además, al final de la charla se les ofrece a los 
alumnos una Guía de Trabajo que recoge aspectos claves tratados en la sesión. 
Escoltem els refugiats también está disponible para cualquier entidad o institución 
pública interesada en fomentar entre los jóvenes y adultos el conocimiento de los 

fenómenos migratorios, en especial los 
vinculados al desplazamiento forzado. 

Para su creación, este programa ha contado 
con el apoyo de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo, el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Diputación de Barcelona. 

Los Institutos de secundaria y los 
Ayuntamientos de Cataluña que deseen 
solicitar esta actividad, pueden dirigirse al Área 
de Sensibilización y Educación para el 
Desarrollo del Comité Catalán del ACNUR: 
Teléfono: 93 301 20 35 / 
Email: educacio@eacnur.org. Dada las 
diferentes nacionalidades de las personas 
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refugiadas, los institutos pueden solicitar la charla en catalán, castellano, francés o 
inglés. 

Material complementario 

Puedes descargar una guía didáctica para el profesorado: Guía didáctica 

Puedes ver el documental "Ser Refugiat/da a Barcelona" (en catalán) o 
consubtítulos en castellano que recoge el testimonio de Kaissa, Romina y 
Mamadou, tres personas obligadas a huir de sus países y acogidas en Barcelona. 

Para más información descarga el tríptico Escolem els refugiats 
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Documental “Ser Refugiat/da a Barcelona” 

Producido por el Comité Catalán de ACNUR, recoge tres historias de vida, tres 
situaciones legales diferentes y una cosa en común: han huido de sus países para 
evitar la persecución y viven entre nosotros, en Barcelona. 

El desplazamiento forzado se personaliza en Kaissa, Romina y Mamadou. 
Personas refugiadas que comparten sus recorridos vitales, explicando los motivos 
de su huida, la trayectoria migratoria y su llegada y acogida en la ciudad. Han 
luchado contra las vulneraciones de sus derechos más básicos y se han visto 
forzadas a migrar; ahora deben enfrentarse a las incertidumbres y dificultades de 
vivir entre nosotros. 

Sus voces muestran la desconocida realidad que viven los refugiados y refugiadas 
que han llegado a nuestro país. Personas que nunca dejan de soñar con la 
posibilidad de volver a sus hogares. 

La acogida e integración de personas recién llegadas a Cataluña y, más 
concretamente en Barcelona, es un tema constante de debate y preocupación 
social. Sin embargo, y seguramente porque el número de personas refugiadas que 
viven en Barcelona no es demasiado elevado, hay poca información sobre cómo 
estas personas se enfrentan al obstáculo de comenzar una nueva vida. Sin la 
posibilidad de volver a sus países de origen, hacen frente a enormes retos, ahora 
agravados por la crisis que sufre nuestro país. 

"Ser Refugiat /da a Barcelona" es una honesta y humilde contribución de 
Catalunya amb ACNUR para intentar visibilizar las dimensiones de la vida en el 
exilio y la capacidad de acogida de una ciudad como Barcelona. 

Ficha Técnica: 

Realización: Roberto Martin, Metrocurt  
Año de producción: 2012 / 2013 
Duración: 16:33  
Idioma: Catalán/ Castellano  
Guión y entrevistas: Montserrat Barba*  
Asistentes Blanca Burillo, Patricia Ruber* 
Producción: Catalunya amb ACNUR  
Con el apoyo de: Ayuntamiento de Barcelona 

*Voluntarias de Catalunya amb ACNUR 

Puedes ver el documental en catalán: "Ser Refugiat/da a Barcelona"  o 
con subtítulos en castellano 

 



	   34	  

Documental "Msilale Wanawake. Mujeres de Kivu Sur caminando" 

Vídeo documental realizado por ACNUR 
Euskal Batzordea que refleja el trabajo de 
ACNUR en red con mujeres desplazadas, 
refugiadas y retornadas en el este de la 
República Democrática del Congo y muestra 
cómo la confianza ayuda a proteger los 
derechos humanos de las mujeres. 

Msilale Wanawake es un dicho popular congoleño que en swahili 
significa “¡Despertad, mujeres!”. Las protagonistas de este documental son 
mujeres de 9 a 80 años de edad, residentes de aldeas y ciudades en la 
costa oeste del Lago Tanganyka, al este de la República Democrática del 
Congo, que han tomado parte en los programas de ACNUR apoyados por 
la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Cuando los medios son 
escasos, siempre queda la solidaridad entre iguales para salir del paso. Hay 
mucho por hacer juntas. 

Una mujer se ve forzada a abandonar su hogar para salvar su vida en medio de un 
conflicto. Deja atrás sus pertenencias y sus medios de vida; pero principalmente a 
su comunidad y, muchas veces, incluso a su familia. 

Las leyes que la protegían son ahora más 
difíciles de aplicar y reclamar. Su familia, sus 
amigas y su comunidad han sido 
reemplazadas por un grupo de personas 
desconocidas. Es difícil saber en quién puede 
confiar ahora. 

Además, por el hecho de ser mujer está en 
situación de especial vulnerabilidad frente a algunos peligros como las agresiones 
sexuales. Puede que sea una niña separada de su familia, una anciana que no 
puede desplazarse o una mujer que no ha tenido la posibilidad de estudiar y no 
conoce sus derechos. 

“Durante la guerra sufrí mucho estrés y discriminación. Entre en el grupo de 
mujeres y ahora puedo ahorrar dinero, hacer cuentas y proyectar un futuro. 
Si tengo un problema, mi marido es mi confidente, pero si no encontramos la 
solución al problema busco a mis amigas para compartirlo”. Claudine Lububi, 
monitora de gestión financiera de los grupos de trabajo apoyados por ACNUR. 

Puedes descargar el folleto informativo en Msilake Wanawake 

Fotografías de Greta Frankenfeld 
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Proyecciones públicas del vídeo 

El vídeo fue presentado por primera vez en el contexto de las jornadas 
internacionales “Género, Comunicación y Construcción de Paz en 
África” que tuvieron lugar los días 7 y 8 de noviembre de 2012 en el Colegio de 
Abogados de Vizcaya. También se proyectó en Pinondo Etxea, Durango 
(Vizcaya), dentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Durango 
(23-28 de noviembre 2012) con motivo del día internacional contra la violencia 
hacia las mujeres que se celebra el 25 de noviembre. Las últimas presentaciones 
del vídeo en formato cine-debate tuvieron lugar el 11 de marzo (con motivo del 
día internacional de la mujer) y el 29 de mayo de 2013 en eventos organizados por 
la asociación de servicios culturales Skolastika (Bilbao). 

 
Más información: 
Greta Frankenfeld 
ACNUR Euskal Batzordea 
Tel: 94. 443.1274 / 617.189.522 
greta.frank@eacnur.org 
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Retorno, el camino de vuelta a casa 

La delegación del Comité español de ACNUR 
en Valencia ha elaborado esta campaña que 
pretende acercar la realidad de las personas 
refugiadas a los jóvenes estudiantes y poner 
especial atención en las dificultades que las 
poblaciones refugiadas encuentran en su 
camino de vuelta a casa, un retorno 
complicado debido a los cambios sufridos por 
su región tras años de guerra o de violaciones 
de los Derechos Humanos. La campaña está 
subvencionada por la Generalitat Valenciana.  

Objetivos: 
La campaña está dirigida especialmente a los alumnos de entre 8 y 18 años, 
estudiantes de colegios o institutos, con la intención de concienciarles desde 
pequeños sobre esta problemática social. Asimismo, también está pensada para 
los estudiantes de universidades o enseñanza no formal y todo colectivo 
sensibilizado con el tema de las personas refugiadas y el retorno a sus lugares de 
origen 

Piezas: 
Exposición informativa, acompañada de material didáctico, compuesta por un 
total de diez paneles donde se relatan los problemas de las personas refugiadas 
retornadas: el duro camino de vuelta, la reconstrucción de los hogares, la 
búsqueda del sustento, la recuperación de sus derechos, etc. 

Cada panel explicativo trata de forma individualizada los distintos problemas y los 
asocia con una crisis humanitaria: Bosnia, Afganistán, Sierra Leona, Sudán, 
Angola, el Cuerno de África, Centroamérica y Liberia. Consta también del relato de 
un testimonio, un mapa que sitúa la región afectada, datos y cifras del país y una 
serie de fotografías representativas. 

Todos los centros de la Comunidad Valenciana que estén interesados en recibir 
gratuitamente el material pedagógico y los paneles de la exposición deben 
ponerse en contacto con la delegación valenciana del Comité español del ACNUR. 
Podrán disponer de la exposición por un período de una semana. 

Todo el material está disponible en castellano o valenciano. 
Para más información: 

Albert Millet y Arancha García 
Comité Español del ACNUR – Comunidad Valenciana 
C/ En Llop, 6-3ª 46002 Valencia 
Tels: 963 535 176 / 655 849 083 
cvalenciana@eacnur.org 
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Plan de acción UN-I-MÓN 

El Plan de Acción UN-I-MÓN, desarrollado por 
la Universitat de València y la delegación del 
Comité español de ACNUR en la Comunidad 
Valenciana, consiste en la realización de 
múltiples proyectos de sensibilización social y 
educación al desarrollo para crear un espacio 
de reflexión, debate y análisis en la comunidad 
universitaria valenciana en torno a la realidad 
de las personas refugiadas y/o desplazadas. 

Las diferentes actividades que conforman UN-
I-MÓN se complementan entre sí y nos 
permiten abordar y conocer la realidad de la 
población refugiada y/o desplazada a través de 
diferentes medios de sensibilización social; 
utilizando herramientas educativas 
innovadoras; estableciendo métodos de 

enseñanza, aprendizaje  e investigación que nos ayudarán a realizar una 
evaluación continuada, integrada y multidisciplinar. 

 Más información: www.un-i-mon.org 
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UN-I-MÓN        /       Observatori del Refugi 

 

 
 

 

 

 
* El Plan de Acción UN-I-MÓN es el espacio de la delegación del Comité 

español de ACNUR en la Comunitat Valenciana, donde se enmarcan las 
actividades de Sensibilización y Educación para el Desarrollo que se realizan 
conjuntamente con la Universitat de València.  

 
**El Observatori del Refugi forma parte de UN-I-MÓN y es la plataforma en 

la que todos los actores de la Comunitat Valenciana, que directa o indirectamente 
trabajan a favor de la población refugiada y/o desplazada, promueven, proyectan e 
implementan acciones de Sensibilización y Educación para el Desarrollo 
 

Más información www.un-i-mon.org  www.observatoridelrefugi.org 
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VI edición del Curso de Extensión Universitaria 2013 

Este año el Curso de Extensión Universitaria 
que realizamos junto a la Facultad de 
Derecho de la Universitat de València, 
cumplirá su sexta edición y  estará dedicado a 
la “La protección de la población refugiada 
en situaciones de emergencia 
humanitaria”. Hemos invitado a diferentes 
ponentes provenientes de distintas 
organizaciones para que nos expliquen su 
trabajo con población refugiada o desplazada. 

El primer día del curso, el 5 de marzo, entre 
otros, contaremos con la presencia de la 
portavoz de ACNUR en España y 
responsable de Comunicación y  Relaciones 
Externas,  Mª Jesús Vega, quien detallará el 
trabajo de ACNUR en contextos de 
emergencia humanitaria. 

Destacar que el 5 de marzo también habrá una sesión práctica de trabajo 
bibliográfico en la Biblioteca Depositaria del Fondo de Naciones Unidas de la 
Universitat, ONUBIB, de manos de su responsable, Consuelo Pons. Y ese 
mismo día inauguraremos una instalación donde se recrea una tienda de 
ACNUR en un campo de refugiados. Estará expuesta en hall del edificio 
Departamental Occidental de la Facultad de Derecho del Campus de Tarongers de 
la Universitat de València durante todos los días del curso. 

El 7 de marzo, desde Médicos sin Fronteras, el pediatra Xavi Casero, tratará el 
trabajo de esta ONG en emergencias con población refugiada y desde el   Instituto 
de Estudios del Hambre (IEH), Carmen Lahoz detallará la hambruna como 
desencadenante de situaciones de emergencia. 

Las intervenciones de emergencia desde la Comunidad Valenciana serán las 
protagonistas del día 12 de marzo, con la participación de un representante del 
Comité de Ayuda Humanitaria y de Emergencia-CV (CAHE), además de dos 
entidades que también forman del CAHE: por parte de Farmamundi acudirá el 
director técnico, Antonio Bugeda y por Cruz Roja, la técnico Patricia Sánchez 
Recio, ambas organizaciones poseen un centro logístico (almacén con material 
listo para enviar a zonas donde se ha producido una emergencia) en la 
Comunidad Valenciana. 
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El curso lo cerrará el 14 de marzo, el investigador Jose Díez Lafuente que 
hablará del desplazamiento desde el enfoque de los desastres medioambientales 
y la coordinadora de Acción Humanitaria, Emergencia y Desarrollo del Comité 
español de la UNRWA, Carmen Quintana. 

Dentro de UN-I-MÓN también se podrán en marcha representaciones teatrales 
sobre la temática del refugio, la proyección de la película Focus On Gulu y el 
desarrollo del trabajo de investigación sobre el itinerario del asilo, entre otras 
acciones. 

Más información sobre el curso y las becas en www.observatoridelrefugi.org 

Puedes descargarte el díptico en Curso de extensión universitaria 2013 
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VII edición del Curso de Extensión Universitaria 2014 

 
PONENTES	  	  

12:30	  –	  13:30	  h.:	  Asilo	  y	  Protección	  Internacional	  de	  personas	  que	  huyen	  de	  conflictos	  
armados.	  
D.	  Jaume	  Durá	  Thous.	  Coordinador	  del	  CEAR-‐País	  Valencià.	  	  
	  
16:00	  –	  20:00	  h.:	  Búsquedas	  bibliográficas	  en	  fondos	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  y	  en	  bases	  de	  
datos	  relacionadas	  con	  población	  refugiada.	  
Dña.	  Consuelo	  Pons	  Pons.	  Responsable	  de	  la	  Biblioteca	  Depositaria	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  
(ONUBIB)	  en	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  Valencia.	  
D.	  Alberto	  Millet	  Fenollar.	  Coordinador	  OdR	  

10:00	  -‐	  12:00	  h.	  El	  trabajo	  de	  ACNUR	  con	  la	  población	  refugiada	  procedente	  de	  Mali	  en	  
Mauritania.	  	  
Sra.	  Arancha	  García	  Ruiz.	  Coordinadora	  de	  la	  Delegación	  de	  la	  Comunidad	  Valenciana	  del	  
Comité	  Español	  de	  ACNUR	  
12:30	  –	  14:30	  h.:	  Presentación	  y	  proyección	  del	  documental	  'Access	  to	  the	  danger	  zone'.	  	  

SESIÓN:	  4	  DE	  MARZO	  
	  10:30	  -‐	  12:30	  h.	  Conflictos	  armados	  actuales	  que	  generan	  flujos	  de	  población	  refugiada	  y	  
desplazados	  internos	  (por	  ej.	  Siria):	  causas,	  consecuencias	  y	  desafíos.	  
D.	  Jesús	  Núñez	  Villaverde.	  Coordinador	  del	  IECAH.	  
	  

SESIÓN:	  6	  DE	  MARZO	  
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Sra.	  Milagros	  Font.	  Representante	  de	  Médicos	  Sin	  Fronteras.	  
PONENCIA:	  "10	  prioridades	  en	  la	  atención	  sanitaria	  a	  población	  refugiada	  en	  contextos	  
armados".	  
Sr.	  Xavier	  Casero	  Soriano.	  Pediatra,	  trabajador	  expatriado	  de	  Médicos	  Sin	  Fronteras.	  	  

Sra.	  Ana	  Liria	  Franch.	  Presidenta	  del	  Comité	  Español	  de	  ACNUR.	  

	  
12:30	  –	  14:30	  h:	  Los	  desafíos	  y	  contradicciones	  del	  periodismo	  con	  la	  población	  refugiada.	  	  
Sra.	  Lola	  Bañón.	  Profesora	  Universitat	  de	  València,	  periodista	  especializada	  en	  el	  conflicto	  
de	  Oriente	  Próximo.	  
	  

ASISTENTES	  AL	  CURSO	   	  

Al	   curso	   acudieron	   40	   alumnos,	   tanto	   de	   la	   Universitat	   de	   València	   como	   personas	  
externas	  a	  la	  Universitat.	  Para	  facilitar	  la	  matrícula	  al	  curso,	  se	  concedieron	  14	  becas,	  cuyo	  
importe	  ascendió	  a	  50	  €	  cada	  una	  de	  ellas.	  	  

Finalmente,	  cabe	  señalar	  que	  el	  estudio	  de	  todos	   los	  aspectos	  señalados	  se	  ha	  realizado	  
desde	   una	   perspectiva	   teórica	   que	   se	   ha	   complementado	   con	   el	   análisis	   de	   casos	  
prácticos,	   facilitando	   el	   aprendizaje	   y	   el	   conocimiento	   sobre	   los	   diferentes	   aspectos	  
analizados	  durante	  el	  curso.	  	  	  

	  

	  

	  

SESIÓN:	  11	  DE	  MARZO	  
 	  
 10:00	  –	  12:00	  h.:	  La	  protección	  de	  la	  población	  refugiada	  y	  desplazada	  en	  situaciones	  de	  
conflicto	  armado.	  	  
Sr.	  José	  Díaz	  Lafuente.	  Investigador	  de	  la	  UV,	  especializado	  en	  DDHH	  y	  en	  Cooperación	  
Internacional	  al	  Desarrollo.	  

 	  
 12:30	  –	  14:30	  h.:	  Respuesta	  del	  ACNUR	  en	  situaciones	  de	  conflicto	  armado.	  

SESIÓN:	  13	  DE	  MARZO	  
10:00	  –	  12:00	  h.:	  Medios	  de	  comunicación	  y	  las	  personas	  refugiadas.	  	  
Sr.	  Vicent	  Montagud.	  Profesor	  del	  Máster	  Internacional	  de	  Migraciones	  en	  la	  Universitat	  
de	  València,	  periodista,	  enviado	  especial	  a	  conflictos	  armados:	  Sáhara,	  Líbano,	  Iraq,	  
Afganistán,	  
Israel-‐Palestina	  y	  Kosovo	  
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LUGAR	  DE	  REALIZACIÓN	  

El	  curso	  tuvo	  lugar	  durante	  el	  mes	  de	  marzo	  de	  2014	  y	  se	  impartió	  en	  el	  Salón	  de	  Grados	  
del	  Dpto.	  de	  Derecho	  Internacional	  Público	  “Adolfo	  Miaja	  de	  la	  Muela”.	  	  
	  

FECHAS	  DE	  REALIZACIÓN	  DEL	  CURSO:	  

El	  curso	  tuvo	  lugar	  los	  días	  4,	  6,	  11	  y	  13	  de	  marzo	  de	  2014.	  
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Campaña educativa No solo números. 

ACNUR y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) han unido esfuerzos 
para desarrollar y distribuir por toda Europa No 
Sólo Números, una nueva herramienta 
educativa diseñada para informar a jóvenes 
acerca de los principales temas relacionados 
con el asilo y la inmigración en la Unión 
Europea (UE). Este material educativo ha sido 
elaborado con el apoyo de la Comisión 
Europea a través del Fondo Europeo para los 
Refugiados. 

Objetivos: 

En un contexto en el que la crisis económica global podría acrecentar actitudes de 
discriminación y prejuicios, se presenta esta herramienta de sensibilización cuyo 
objetivo es reforzar el conocimiento de las distintas situaciones a las que se 
enfrentan inmigrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas en los países de 
la UE así como fomentar actitudes positivas hacia ellos entre los más jóvenes. 

Piezas: 

A través de testimonios reales, unidades didácticas, guías para el profesorado y 
otros soportes audiovisuales, esta herramienta educativa ofrece distintos recursos 
pedagógicos que pueden ser utilizados tanto dentro como fuera de las aulas. 

No Sólo Números está dirigida a jóvenes entre 12 y 18 años y ha sido traducida a 
20 lenguas oficiales de 24 países miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia. 

Puedes descargar las unidades didácticas en GUÍA DIDÁCTICA 
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Crónicas desde el terreno. República Democrática del Congo 

La Delegación del Comité español de ACNUR en  Castilla-La Mancha ha 
publicado un “diario de viaje” que, bajo el título “Crónicas desde el terreno”, tiene 
como principales protagonistas a las personas refugiadas y desplazadas en la 
República Democrática del Congo (RDC) a través de la mirada y los testimonios 
de dos representantes de la JCCM y dos de ACNUR que viajaron a la RDC para 
conocer de cerca los proyectos que la Agencia está implementando. 

La publicación se enmarca en  el proyecto de sensibilización “Escuchamos las 
voces de los/as refugiados/as y desplazados/as” financiado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM). 

Se trata de un cuaderno de viaje pedagógico con ocho fichas explicativas de 
diferentes conceptos y del contexto del país. La octava ficha explica el contenido 
del CD incluido al final del cuaderno, con un audiovisual de 15 minutos elaborado 
por el equipo de la RTVE de CLM que viajó igualmente al terreno. 
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Revista “Jóvenes refugiados: escapando de las guerras y las 
persecuciones" 

Para ilustrar y complementar el material 
didáctico el profesorado contará con este 
documento en el que se refleja que aunque 
todas las personas refugiadas están expuestas 
a peligros, los y las jóvenes los sufren con 
mayor frecuencia e intensidad. 

La definición de joven, aunque varía de una 
cultura a otra, hace referencia a la etapa de 
desarrollo psicológico y social entre la niñez y 
la edad adulta; un período de vida que va 

desde la pubertad hasta que se adquieren responsabilidades familiares. Jóvenes 
de edades entre los 12 y 24 años representan alrededor de 35% de la población 
mundial refugiada. 

Las violaciones de los derechos humanos, los conflictos étnicos y religiosos, las 
guerras civiles y las crisis humanitarias, convierten demasiado a menudo a niños, 
niñas y adolescentes en objetivos militares o en soldados por parte de los grupos 
armados. Son víctimas de la explotación y los abusos sexuales, son sometidos a 
trabajos forzados y sufren la separación de sus familiares. 

A pesar de que los y las jóvenes refugiados soportan grandes sufrimientos, 
también muestran una gran capacidad para superar sus circunstancias. Son 
creativos, enérgicos y son importantes agentes para realizar cambios 
constructivos entre los suyos y en sus comunidades. 

ACNUR lleva a cabo acciones para mejorar la autoestima de jóvenes refugiados, 
permitiéndoles que expresen y desarrollen sus capacidades, su creatividad, su 
fuerza emprendedora y su valor. La Agencia realiza también campañas de 
sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las niñas, la igualdad de 
género y la completa participación de éstas en las actividades de la comunidad. 

Descarga la revista en Jóvenes refugiados  

Más información Chicos y chicas refugiados 
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EXPOSICIONES 
“Ponte en sus zapatos” exposición sobre la realidad de los 
refugiados 

El Comité español de Acnur organiza entre el 27 de noviembre y el 12 de enero de 
2015, la exposición “Ponte en sus zapatos”, en el Museo de Historia de Valencia, 
con el objetivo de acercar la realidad, la vida y la persecución que sufren las 
personas refugiadas al resto de la ciudadanía. 

Esta exposición busca mostrar quiénes son y cómo sobreviven los refugiados 
personas que "un día tuvieron que huir, obligados por conflictos armados, 
persecución y violencia", explica Arantza, responsable de la delegación de Acnur 
en Valencia.  

“Ponte en sus zapatos” presenta, a través de fotos, cada etapa del proceso de 
huida de un refugiado: el abandono del hogar, el cruce de fronteras, la llegada a 
un campo de refugiados… 

Por otro lado, además de la exposición, en el Museo de Historia de Valencia se 
realizarán actividades educativas dirigidas a escolares como gymkanas, y otro tipo 
de talleres para mostrar a los más pequeños cómo viven los refugiados. 
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“Mujer: todos somos una” y “Mujeres de Darfur: la otra mirada”. 
Exposiciones de Francisco Magallón 
Dos muestras fotográficas del reportero gráfico Francisco Magallón que 
tienen como protagonistas a mujeres víctimas de la violencia y piezas clave 
para la resolución pacífica de conflictos y la reconstrucción. 
 
Exposición "Mujer: todos somos una”: una apuesta por la 
igualdad de género 

A través de 37 retratos, el reportero gráfico 
Francisco Magallón, trata de poner rostro a la 
realidad de miles de mujeres de distintas 
partes del mundo que diariamente se enfrentan 
a diferentes situaciones de discriminación, 
desigualdad, exclusión, violencia o persecución 
en el arduo camino por sobrevivir. 

De los más de 45 millones de personas 
refugiadas y desplazadas en el mundo, el 80% son mujeres y niños. Miles de ellas 
sufren a diario persecución por motivos de género que pueden revestir distintas 
formas como: el matrimonio forzoso, los crímenes de honor, la mutilación genital, 
la trata con fines de explotación, la violencia y esclavitud sexual como arma de 
guerra, la violencia doméstica, la violencia por orientación o identidad sexual, entre 
otras. 

ACNUR aboga por el reconocimiento como refugiadas de las mujeres y niñas que 
han sufrido o tienen un fundado temor de persecución por estos motivos y que 
necesitan protección internacional. 

Francisco Magallón, que desde 1983 ha 
viajado por distintos países en conflicto y 
ha colaborado con ACNUR y con varias 
ONG en actividades de sensibilización, 
destaca que el título de la exposición, 
Mujer, todos somos una, apela a la 
responsabilidad que tenemos todos -
hombres y mujeres- de cambiar la 
predominante visión androcéntrica, que conlleva la invisibilidad de las mujeres, la 
negación de sus derechos y la ocultación de sus aportaciones, siendo ellas el pilar 
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y el motor de sus familias y comunidades. “Cuando veo los retratos de estas 
mujeres colgados en la pared, siento la satisfacción de la promesa cumplida”, 
declara Magallón visiblemente contento de poder dar de esta forma voz a cientos 
de mujeres y de historias que con su cámara ha captado a lo largo de su vida. 
 
Descripción técnica 

• 37 fotos impresas en color en 
soporte Dibond Dilite 2 mm (sin 
cristal) 
Bastidor de aluminio de refuerzo 
para colgar. 

• 32 fotos a 70x100 cm 

• 5 fotos a 100x140 cm 

• 37 cartelas de 10x30cm en dibond 2 mm (a adherir con cinta de doble cara) 

• 1 vinilo con texto introductorio 

• 1 roll-up con título e imagen de la exposición y 2 roll-up con textos 
explicativos 

Transporte: 
Las fotografías van embaladas para su transporte en cajas de madera: 5 cajas 
pequeñas y 1 grande.  

Las fotos pequeñas se pueden distribuir de 5 en 5 cada caja. Peso aproximado: 
40k (cada caja pequeña) y 72k (caja grande). 

Peso por foto: 2,5kg (fotos pequeñas) y 4,5kg (fotos grandes) 
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Exposición "Mujeres de Darfur: la otra mirada" 
 

Protagonistas permeables pero transparentes 
de un conflicto invisible. Supervivientes 
luchadoras, esperanzadas defensoras de sus 
causas, poderosas creadoras de vida donde no 
hay más que desierto. 

La exposición es parte del proyecto de ACNUR 
Euskal Batzordea que tiene como objetivo 
difundir el conflicto en la sociedad y facilitar su 
cobertura mediática en condiciones 
favorecedoras de la búsqueda de soluciones. 

Como parte de este proyecto, ACNUR Euskal 
Batzordea creó en 2008 el sitio 
webwww.Darfurvisible.org. 

Descripción técnica: 
15 Fotografías 50 x 70 cm. 
Impresión en Plotter fotográfico sobre cartón pluma Kapa, con marcos de aluminio 
negro. Cuatricromía. 

La exposición se compone originalmente de: 7 fotos verticales y 8 horizontales. De 
las horizontales, 2 fotos (la 1 y la 8) se pueden reemplazar por 2 verticales, en 
caso de que sea más conveniente para el espacio. 

Las imágenes tienen que ir ordenadas según el texto. 

Mapa de Darfur 50 x 70 cm (vertical). Impresión en Plotter fotográfico sobre cartón 
pluma Kapa, con marcos de aluminio negro. Cuatricromía. 
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Roll up (85x210cm). Lona frontlit. 500gr. Cuatricromía. 

Francisco Magallón 
Desarrolla su carrera como reportero gráfico desde 1982 en sitios del planeta tan 
diversos como Sudán, República Democrática del Congo (RDC), Mauritania, Mali, 
Níger, Nigeria, Egipto, Mozambique, Kenia, Angola, Ghana, Ecuador, Perú, Chile, 
Nicaragua, Guatemala, Honduras, Siria, Irán, Jordania, Arabia Saudí, Japón, 

Tailandia, Indonesia, Turquía y una gran parte 
de Europa. Registró conflictos como los de 
Darfur, Palestina, Líbano, Bosnia, Kosovo, Irak, 
Birmania, Afganistán... desastres naturales 
como el tsunami en Asia y los terremotos de 
Filipinas y Perú; pero también los más variados 
festejos, conciertos musicales, actos 
deportivos y otros. 
“A la hora de definir mi trabajo siempre me he 
encontrado con un gran dilema: profesión, 
oficio, devoción... Tras veintiocho años 
realizando las más diversas actividades, me 
quedo con la devoción”, se presenta el artista. 

Recibió el Premio José Couso de Periodismo, 
patrocinado por Tele5, por el trabajo realizado 

en la zona cero del Tsunami en Asia en 2004 y el reportaje "Tsunami, los primeros 
en llegar”. 
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Gymkhana exposición Ponte en sus zapatos 
 

Presentamos una gymkhana muy especial 
para conocer quiénes son y cómo sobreviven 
las personas que un día tuvieron que 
emprender un largo viaje obligados por 
conflictos armados, persecución y violencia. 

Ponte en sus zapatos es un proyecto realizado 
por la delegación andaluza del Comité español 
de ACNUR, en Sevilla durante junio de 2012, 
con motivo del Día Mundial del Refugiado. El 
proyecto está financiado por la AACID 
(Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) y la Caja Rural 
del Sur.  

V. Informe Ponte en sus zapatos- Sevilla 
El objetivo principal es plantear a las personas 
visitantes, especialmente a los niños, niñas 
y jóvenes, un recorrido vivencial, a modo de 
gymkhana, por las vicisitudes y dilemas a los 
que se puede enfrentar una persona durante el 
proceso que le lleva a convertirse en refugiada. 
Las pruebas que retan a los participantes 

consiguen recrear, entre otras, la sensación de incertidumbre y de pérdida a la que 
se enfrentan, diariamente, miles de personas en todo el mundo. Desde perder  la 
vivienda (como una de las causas) hasta construir una nueva con la esperanza del 
retorno, pasando por cruzar fronteras y buscar agua y comida. Todo para 
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concienciar de cómo se siente un refugiado, es decir, se habrán  puesto en la piel 
de una persona refugiada. 
La gymkhana está acompañada de ocho paneles que contextualizan los retos a 
la que se enfrentarán las personas visitantes, con información general y datos 
específicos sobre la situación de la población 
refugiada en el mundo. Cada uno de los paneles 
se ilustra con fotografías que son, a su vez, un 
resumen gráfico del trabajo de ACNUR a lo largo 
de sus más de sesenta años de experiencia. 
Este material enlaza con la campaña on line de 
ACNUR “Ponte en sus 
zapatos”, www.ensuszapatos.es, cuyo objetivo 
es  concienciar sobre qué significa convertirse en refugiado o refugiada y fomentar 
actitudes positivas hacia las personas que lo han perdido todo y se encuentran 
fuera de sus hogares por motivo de la persecución, la guerra y las violaciones de 
derechos humanos. La web está salpicada de cajas de zapatos y cada una de las 
cajas recoge la historia de una persona refugiada o desplazada en España o en 
otros lugares del mundo, personas de diversas edades, grupos étnicos, condición 
social, religión y sexo. Las cajas simbolizan el camino recorrido  y la huella que 
han dejado estas personas. 
"Ponte en sus zapatos" se puede utilizar tanto como exposición con los paneles y 
nuestro material didáctico complementario, como con la gymkhana que es lo que 
realmente hace interactuar a los visitantes. 

Descripción técnica: 
- Ocho paneles enrollables con soporte tipo aspas, y una medida desplegados de 
120 x 215 cm. Los soportes son para montaje en interiores. Los paneles también 
se pueden fijar en la pared con alcayatas. 

- Espacio físico necesario: para poder realizar la gymkhana con comodidad, y 
realizando las distintas pruebas de forma simultánea, son necesarios unos 125-
150 m2 
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Exposición "Un día tuvimos que huir". Las pinceladas y las 
palabras de los niños 

 

Colorista colección de dibujos y relatos 
elaborados por menores  refugiados de 10-17 
años. A través de esta exposición podemos 
conocer la historia de niños y niñas que un día 
tuvieron que huir de Somalia, Sudán y Etiopía, 
huyendo de las guerras, y encontraron refugio 
en el campo de Kakuma (Kenia). 

En Kakuma los niños y las niñas expresaron sus sentimientos, sueños y temores 
dibujando escenas de su huida y narrando relatos de su tierra. Todos sus trabajos 
los elaboraron para que niños y niñas de otras partes del mundo pudieran 
comprender qué significa ser refugiado. 

La exposición puede ir acompañada de talleres dirigidos a niños de 6-14 años, en 
los que se da la oportunidad de compartir sus inquietudes con los niños africanos.  
 
Descripción técnica  
- Copias en castellano y en catalán 
- 20 dibujos elaborados por niños y niñas y enmarcados en madera: 
5 cuadro de 86 x 60 cm 
15 cuadros de 69 x 51 cm 
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- Textos con los relatos de los niños y las 
niñas: 8 cartones plastificados de 76 cm de 
alto x 56 cm de ancho 
- Paneles relativos al ACNUR y la exposición: 
2 cartones pluma de 80 cm de alto x 60 de 
ancho 
 - Un Mapamundi de 80 cm de alto x 60 cm 
de ancho 
 - Pies de cuadros 
- Los cuadros llevan cáncamos para 
colgarlos, ya sea directamente con alcayatas, o con cuerdas y raíles. También se 
pueden expones en caballetes. 
 - Requisito de la sala: sala diáfana de unos 80 m2. 
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Exposición “Ancianos refugiados. Fragilidad y sabiduría” 
 

"En el campo intentamos conservar algunas de 
nuestras tradiciones. Muchos lo hemos perdido 
todo, pero las cosas que hemos aprendido 
nadie puede quitárnoslas y tenemos el deber 
de transmitirlas". 

A través de un recorrido fotográfico que se 
detiene en los principales conflictos armados 

del mundo, desde los años 80 hasta la actualidad, conoceremos la vulnerabilidad 
de este grupo de población que a su vez es protagonista de las historias de los 
pueblos y portador de buen consejo para los jóvenes. Nos darán a conocer los 
derechos, las necesidades y los anhelos de a población refugiada anciana, 
cargada de experiencia y sabiduría. 

Descripción técnica: 

- 42 fotografías en b/n y color del archivo 
fotográfico de ACNUR/UNHCR impresas 
sobre Dibond con bastidor de madera. 
- 42 cartelas con pies de foto con autoría y 
localización del país donde se encuentran los 
protagonistas de la fotografía. 
- 3 roll up explicativos: sobre la situación y 
necesidades de la población anciana 
refugiada, sobre la labor de ACNUR para protegerles  y con testimonios. 
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La exposición se instaló por primera vez en el Jardín Tropical de la Estación de 
Madrid Puerta de Atocha en junio de 2010, dentro de las actividades dedicadas a 
conmemorar el Día Mundial del Refugiado que se celebra cada 20 de junio.   

 
"Los refugiados amamos los verbos en 
pasado. Masticamos nostalgias. Claro que es 
importante conservar la memoria, pero el 
pasado no debe convertirse en un lastre 
emocional que nos impida entender el 
presente". 
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Exposición “Jóvenes refugiados: salir del exilio” 
 

Existen en el mundo millones de seres en vías 
de desarrollo –niños, niñas y  adolescentes- 
que no esperan para crecer y lo hacen llenos 
de ilusión y valentía, enfrentándose a todo lo 
que se les ponga por delante, ya sea fatiga, 
escasez o limitaciones. 

Esta exposición fotográfica refleja la vida de los 
adolescentes en los campos de refugiados y las diversas actividades que allí se 
realizan: ir a por leña y agua, asistir a la escuela, ayudar en las tareas de la 
comunidad, participar en las reuniones, aprender un oficio, vivir los juegos y el 
ocio... 

En algunas fotos se incluye un plotter en el que se compara lo que hace  un joven 
refugiado a una determinada hora y lo que hace un joven español a esa misma 
hora. Cada grupo de fotografías puede ir acompañada de objetos reales 
relacionados con las actividades que muestran las fotos. 

Descripción técnica 
- Copias en castellano, catalán, euskera y valenciano. 
- La exposición se compone de 53 fotografías a tamaño 50 x 60 cm, enmarcadas 
en molduras finas de aluminio negro, laminadas en mate y sin cristal.  
- 8 plotters de 110 x 130 cm en soporte sintético con ollados para sujetarlos. 
- Atrezzo: objetos que se pueden encontrar en un campo de refugiados (telas, 
utensilios, artesanía, pelotas de cuerda, semillas, barreño...) 
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Guía de montaje 
Para plasmar qué hacen los jóvenes en un campo de 
refugiados las fotografías se han agrupado por 
temas. Cada grupo se estructurará según la temática 
de las imágenes y las posibilidades de espacio. Es 
importante que los ritmos vayan cambiando entre los 
grupos y que los plotters vayan distribuidos de forma 
distinta entre las fotos enmarcadas. 
- Grupo 1: La vida en el campo  
- Grupo 2: El estudio 
- Grupo 3: La capacitación profesional 
 - Grupo 4: El ocio y las relaciones humanas 
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Instalación "Ser Refugiat" (Ser Refugiado) 

 
Alrededor de una tienda de campaña como las que utiliza ACNUR en las zonas 
donde trabaja, se estructura una exposición y una serie de dinámicas que ayudan 
a visualizar de algún modo cómo es la vida de un refugiado atendido por nuestro 
organismo y cómo se vela por sus necesidades básicas -el acceso al agua, al 
saneamiento, a la alimentación, la salud, la educación...- y por el respeto de los 
Derechos Humanos.  

El eje central es la tienda. Sus dimensiones -7 x 3 m- la 
hacen el punto de atracción de la acción. La exposición 
que la acompaña pretende ofrecer a los visitantes un 
espacio de  conocimiento de la causa del refugiado 
mediante textos breves y significativos y fotografías 
representativas. En ella se dan a conocer los motivos 
de fuga, las consecuencias de la vulneración de 
Derechos Humanos, la labor de protección y asistencia 
de ACNUR, el funcionamiento de un campamento y las 
posibilidades de futuro de las personas que son 
acogidas. 

Además, la instalación se complementa con la 
proyección de dos audiovisuales que dan a conocer la labor de ACNUR y lo que 
significa ser refugiado o desplazado. 

La muestra pretende hacer un recorrido paralelo al camino que deben hacer los 
refugiados y refugiadas desde que se ven obligados a huir de su casa, hasta que 
el ACNUR encuentra una solución duradera para su situación. 

A través de 12 paneles expositores se explica la migración forzada y cuáles son 
sus víctimas, cómo es un campo de refugiados, como se estructura 
urbanísticamente, el proceso de llegada de los que se ven necesitados de 
habitarlo, el registro e identificación de las personas que son acogidas, la 
asistencia médica que reciben, la educación que se da a los niños y la formación 
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de los adultos, el aprovisionamiento de agua y alimentos, los sistemas de 
saneamiento, etc. 

Descripción técnica: 
Exposición en catalán. Disponible en el Comité Catalán del ACNUR 
• 1 tienda de 7 x 3 metros semicircular. 
• 12 paneles desplegables tipo roll-up. 
• Material de asistencia propio de un campo de refugiados: lonas de plástico, 
mantas, utensilios de cocina y de limpieza, bidones, cubos, palanganas. 
• Material de identificación: Pulseras y documentos de registro, cartillas de 
racionamiento, tarjetas sanitarias...  
  • Material de proyección de vídeo. 
• 2 audiovisuales: Trabajando con refugiadosy 60 años de ACNUR. 
Requerimientos: 
• Amplio espacio expositivo (aproximadamente 20x10 metros). 
La instalación es apta para interior y exterior, aunque en caso de encontrarse al 
aire libre, es necesario contratar vigilancia nocturna o contar con un espacio 
cercano donde guardarla por la noche.   
• Punto de conexión eléctrica. 
• 4 mesas para las dinámicas. 
El montaje está pensado para que sea dinamizado por miembros del Comité 
Catalán del ACNUR, de modo que los que se acerquen puedan recibir 
explicaciones sobre el funcionamiento de un campo de refugiados y puedan 
formular las preguntas que crean oportunas. En el caso de coordinar visitas 
escolares, se podrían realizar dinamizaciones especiales y talleres. 

Asimismo, y dada la colaboración que desde hace años 
ACNUR/UNHCR lleva a cabo con Payasos sin 
fronteras, existe la posibilidad de ofrecer un 
espectáculo de payasos en el seno de la exposición, 
estructurado del mismo modo como se hace en un 
campo de refugiados. Se trata de actuaciones 
artísticas/pedagógicas pensadas no sólo para obtener 
una sonrisa de aquellos que más sufren, sino para 

fomentar su autoestima, el bienestar emocional, la ilusión y las ganas de vivir. 
 
SOLICITUDES: 
Comitè Català del ACNUR 
Plaça del Bonsuccés 7, entresuelo 2ª 
08001 Barcelona 
Tel. 933 012 035 catalunya@eacnur.org 
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Exposición “Retorno. El camino de vuelta a casa” 

 

Esta colección de paneles muestra la realidad, las necesidades y los retos a los 
que se enfrentan las personas retornadas, así como la protección y la asistencia 
que les brinda ACNUR en su lucha diaria por lograr salir adelante. Cada panel de 
la exposición se asocia con una crisis concreta que haya generado refugiados: 
Bosnia, Afganistán, Angola, Sierra Leona, Sudán, Liberia, Cuerno de África y 
Centroamérica. También ofrecen breves relatos que muestran experiencias vitales 
de personas en su vuelta a casa. 

La exposición puede solicitarse en nuestra delegación andaluza, tf. 954 501 007, 
en la delegación valenciana (copias en castellano y valenciano), tf. 963 53 51 76 y 
en la delegación navarra, tf. 948 20 67 45. 

Descripción técnica 
Diez roll-up de 120 x 215 cm en cartón pluma  
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Exposición “Escuchamos las voces de los refugiados y 
desplazados 

 

Exposición elaborada por la delegación del Comité español de ACNUR en Castilla-
La Mancha y financiada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Está 
compuesta por diez paneles que  proponen un viaje con las personas refugiadas y 
desplazadas, poniendo especial énfasis en las más vulnerables, sus necesidades 
y las posibles soluciones a su situación. 

La muestra se inicia con los orígenes y funciones de ACNUR, del Comité español 
y de su delegación en Castilla-La Mancha, y prosigue acercando al visitante a la 
realidad de las personas refugiadas: orígenes de su situación, necesidades, 
colectivos especialmente vulnerables y soluciones propuestas por el ACNUR en 
relación con el retorno, así como cuando éste no es posible. 

Descripción Técnica: 
10 roll-ups de 100 x 85 cm 
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Exposición "Dimbi y Serah: una historia de amistad” 

 

Exposición elaborada por la delegación del Comité español de 
ACNUR en Castilla-La Mancha y financiada por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Está dirigida  a niños y 
niñas entre 8 y 12 años. 

A través de seis paneles en formato de comic esta exposición 
cuenta una parte de la vida de Dimbi, una niña somalí  que se 
ve obligada a huir de su país debido a la guerra y es acogida 
en Kenia, donde conoce a Serah que la ayudará y se 
convertirá en su amiga. 

La exposición va acompañada de una guía para el profesor o 
educador que ayudará a profundizar en valores. 

Objetivos: 
- Tratar el tema de la acogida. 
- Crear empatía con los personajes de la historia 
- Aclarar conceptos en torno al tema de las personas refugiadas y desplazadas. 
- Educar en valores desde un enfoque de derechos humanos. 
Descripción técnica: 
- Siete paneles de 105 x 60cm de cartón pluma con soporte en formato tipo comic. 
- Notas para el profesorado. 
- Trítico para el alumnado. 
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Exposición fotográfica “Mujer Atlas. Conflicto en Colombia” 

 

Las fotografías de esta exposición han sido realizadas por la fotógrafa catalana 
Colita y muestran a mujeres desplazadas de Barranquilla y Cartagena, las dos 
principales ciudades de la costa colombiana sobre el Mar del Caribe. Muchas son 
parte de proyectos de ACNUR, uno de ellos, denominado “Sueño y Esperanza” 
apoya a niñas entre los 12 y los 18 años que están en situación de 
desplazamiento y además algunas de ellas embarazadas. 
Más del 75 % de las personas desplazadas son mujeres y niños. El 35% de 
las familias desplazadas las dirigen mujeres solas. Son cabezas de familia. Todas 
ellas son MUJERES ATLAS, que sostienen el mundo para sus allegados en medio 
de las duras condiciones que acompañan al desplazamiento interno.  
“Mujer Atlas. Conflicto en Colombia”, está compuesta por 41 fotografías en blanco 
y negro. 
La exposición también cuenta con material audiovisual complementario: 
- CD audio con testimonios de las mujeres desplazadas 
- Dos reportajes en vídeo de ACNUR titulados “Desplazados” y “Te extraño”, que 
recogen imágenes de la situación de las personas desplazadas. 

La exposición se instaló en Barcelona con motivo del Forum de las culturas en 
2004 gracias al patrocinio de la Diputación de Barcelona y puede solicitarse en el 
Comité Catalán de ACNUR (tf. 93 3012035).También está disponible en la 
delegación de ACNUR en la Comunidad Valenciana (tf. 963 535176), donde la 
exposición ha sido subvencionada por la Diputación de Valencia, y en la 
delegación de Navarra (Tf. 948206745) donde fue subvencionada por el Gobierno 
de Navarra. 

Características técnicas: 
La muestra consta de 41 fotografías, en blanco y negro y con pies de foto, que miden:  
19 u. de 30 x 40 cm 
17 u. de 40 x 50 cm  
4 u. de 50 x 70 cm 
La exposición está precedida de dos paneles introductorios de 70 x 100 cm, con información sobre el conflicto 
interno que vive Colombia y sobre qué es y cuál es la tarea que desarrollan  ACNUR y el Comité español.  
Son necesarios, como mínimo, 24 metros lineales para su instalación. 
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Exposiciones “La mirada de Matu” y “La vuelta de Matu a casa” 

 

 

La protagonista es Matu, una niña liberiana que tuvo 
que huir a Sierra Leona. En su éxodo la acompañó 
el fotógrafo Eduard Compte que captó con su cámara 
la historia de Matu. Eduard quería transmitir lo que 
supone ser un refugiado y convirtió sus instantáneas en 
la exposición "La mirada de Matu".  
Matu tiene solo 5 años y debe huir con su madre y su 

hermano pequeño de la guerra civil que azota Liberia. Cuando ACNUR comenzó 
el programa de repatriación a Liberia, Eduard volvió al país para reencontrarse con 
Matu, de regreso a su país de origen, volvió a fotografiarla y nació la exposición 
"La vuelta de Matu a casa". 
La historia de Matu es la de miles de exiliados de guerra que se ven obligados a 
huir hacia campos de refugiados, donde aguardan con esperanza el día del 
regreso a sus casas. 

 “La vuelta de Matu a casa” nos cuenta el retorno de refugiados y refugiadas a sus 
lugares de origen, sus añoranzas y expectativas, sus temores y sus miedos. En 
muchas ocasiones la integración no es fácil al volver a zonas de extrema pobreza 
que han sido devastadas por un conflicto bélico. La guerra deja una huella 
imborrable en las personas que la sufren. En esta exposición Matu es de nuevo el 
hilo conductor que nos muestra las etapas y realidades que van encontrando las 
personas que retornan. 

Estas dos muestras sobre la historia de Matu pueden solicitarse en nuestra 
delegación valenciana, tf. 963 53 51 76 

 Descripción técnica 
"La mirada de Matu" consta de 32 fotografias en blanco y negro de 40 x 50 cm con 
pies de foto que relatan los momentos más importantes de la huida de Matu con 
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su madre y su hermano desde Liberia hasta un campo de refugiados en Sierra 
Leona. 
"La vuelta de Matu a casa" consta de 30 fotografías en blanco y negro de 40 x 50 
cm. En los pies de fotos Compte nos relata cómo fue el reencuentro con Matu, 
ahora ya con 9 años, la vida cotidiana de la niña, la escuela, la relación de Matu 
con otros niños, el duro trabajo en los los campos de arroz... 
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Exposición fotográfica “Los hijos del desconsuelo” 

 

Traer de nuevo ante nuestros ojos los conflictos olvidados es el objetivo principal 
de esta exposición. A través de la muestra, el fotógrafo y periodista Álvaro Ybarra 
Zavala, autor del proyecto, recoge testimonios e instantáneas en blanco y negro 
de personas refugiadas y desplazadas en diferentes países como Darfur, 
Colombia, Chechenia o Uganda. 

Descripción técnica de la exposición 
36 fotografías en blanco y negro de 60 x 40 cm  
Soporte de metacrilato y aluminio para colgar. Sin cristal. 
 
 
 
	  
 

 

 

 

 

 

 

 


