carpeta formativa
para una ciudadanía solidaria:

5. En esta carpeta puedes encontrar
temas formativos sobre las diferentes temáticas que se trabajan desde la Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global. Esta reedición de la carpeta formativa se verá incrementada con
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nuevos temas en años sucesivos.

Consumo Responsable.
Derechos Humanos.
Educación.
Equidad de Género.

Interculturalidad.
Medio Ambiente.
La Pobreza en el mundo Global.

guía para el voluntariado
dinamizador de los comités
de solidaridad

Cada uno de ellos cuenta con la siguiente estructura:
Planteamiento, conceptos claves del tema y campañas específicas.
1 Dinámica de grupo
2 películas con aplicaciones didácticas
2 canciones para desarrollar en el grupo
Enlaces de interés para ampliar la información.

1. Solidaridad Don Bosco
Nuestros campos de actuación

6. Otra manera de informarse es posible
Noticias Positivas es una agencia de comunicación que trabaja para dar a conocer a la opinión pública iniciativas y propuestas desarrolladas por quienes piensan que otro mundo es posible.
http://www.noticiaspositivas.net

Le Monde Diplomatique es la web en español de la publicación francesa que ofrece análisis y opiniones documentadas sobre política, cultura y actualidad mundial. http://www.monde-diplomatique.es

Canal Solidario es la web de información y noticias sobre solidaridad, derechos humanos, cooperación al desarrollo y acción social para líder en España. http://www.canalsolidario.org

Attac España es una asociación cívica para la reflexión política y el fortalecimiento
frente a la creciente expansión e influencia del capital financiero. http://www.attac.es

de la sociedad

Afrol News, agencia de noticias africanas. Es la única agencia independiente de noticias dedicada
exclusivamente a África. http://www.afrol.com/es

Solidaridad Don Bosco encuentra sentido a su ser cuando atiende de
igual manera a los proyectos de cooperación internacional, la incidencia política, la sostenibilidad del medio ambiente, promoción del voluntariado y la educación para el desarrollo.
Trabajamos por un modelo de sociedad con igualdad de oportunidades para
todos y todas, como espacio de libertad y respeto, plural e intercultural.
Trabajamos por que las personas sean protagonistas de su propia realidad, con capacidades y potencialidades para desarrollarse integralmente y favorecer el cambio hacia un
mundo diferente y posible.
Trabajamos por el protagonismo de los/as jóvenes en la transformación de la realidad: ellos y ellas son el presente y el futuro. Un buen ejemplo de ello es la Espiral Solidaria.

2. Educación para el Desarrollo
En Solidaridad Don Bosco creemos que la Educación para el Desarrollo va más allá de la sensibilización, que aunque es importante, es tan sólo una parte de nuestro trabajo. Este concepto de Educación
para el Desarrollo da a conocer la realidad de los países del sur, aporta información sobre los mecanismos
que generan pobreza y desigualdad en todo el mundo y cumple con la misión de ofrecer una visión global
sobre esta situación. Pero también da un paso más allá al fomentar y apoyar alternativas de vida y espacios de
acción-reflexión desde la participación, y no la mera observación. Se trata de que las personas no sean pasivas
a los contenidos que tratamos en nuestras actividades, sino que estas sirvan de motor para una posterior movilización.

Subvencionado por:
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Esta publicación tiene una finalidad educativa en busca de la transformación social
de la realidad, por lo que os invitamos a reproducir y distribuir estos materiales sin una
finalidad lucrativa, citando su origen.
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Para realizar este trabajo de educación para el desarrollo apostamos por promover una ciudadanía global.
En nuestro caso, promovemos una ciudadanía global que desde aquí, el Norte, trate de hacer que nuestro paso
por el Mundo no suponga una hipoteca para los recursos del planeta, el medio ambiente y la vida de la ciudadanía
del Sur.
En Solidaridad Don Bosco entendemos que la Educación para el Desarrollo ha de ser un proceso educativo constante que favorezca la comprensión de las interrelaciones económicas, políticas, sociales y

culturales entre el norte y el sur, que promueva valores y actitudes relacionados con la solidaridad y la justicia social y busque vías de acción para alcanzar un desarrollo humano y sostenible.

1

Favorecemos una conciencia de Ciudadanía Global

2

Trabajamos con los/as jóvenes junto con otros agentes de los

3
4

Coordinación y contacto

Además de la lista de correo, puedes visitar nuestro blog en www.laespiralsolidaria.es y la red social Tuenti.

a
través de todas nuestras acciones con los diferentes actores sociales y
desde el trabajo en red.

centros educativos (profesorado, equipos de orientación, padres y madres).

Vinculamos la educación, la movilización social y la incidencia política.
Alentamos iniciativas solidarias en los centros educativos y en
los diferentes espacios de participación con los que trabajamos.

4. Desarrollo de las actividades de los comités de solidaridad
Nuestra metodología de trabajo parte de un trabajo de información-reflexión-acción que genere nuevos procesos de reflexión sobre las acciones llevadas a cabo y su impacto. Este planteamiento general en este
proyecto lo desarrollaremos en las siguientes fases:

1. Información

3. La Espiral Solidaria
La Espiral Solidaria es el nombre de la red que une a los diferentes comités de solidaridad de los centros
educativos. La Espiral Solidaria es un movimiento transformador que educa a sus miembros en:

1

Un mayor conocimiento de la realidad del Sur, de las
causas de la pobreza y de los problemas globales que afectan al
planeta en su conjunto.

2

La promoción de valores de justicia, solidaridad, sostenibilidad del medio ambiente y respeto de los derechos humanos.

3

Un compromiso para la acción que se materializa en la promoción de iniciativas solidarias en los centros educativos o sus comunidades.

¿Cuál es el objetivo de la Espiral Solidaria?

Contribuir a la construcción de una ciudadanía activa y crítica que promueva iniciativas solidarias,
e impulsar un proceso educativo en el que jóvenes a partir de 14 años se formen en grupo, en temáticas de solidaridad y dinamicen la vida solidaria del centro educativo.

El dinamizador/a

Estos grupos están dinamizados por un dinamizador/a adulto que podrá ser miembro del profesorado, el
equipo de orientación o cualquier otra persona de la comunidad educativa motivada para acompañar al grupo
de jóvenes en su formación y realización de actividades solidarias.

Materiales

Desde Solidaridad Don Bosco ofreceremos diversos materiales para las sesiones de trabajo para facilitar al
máximo la tarea de dinamización, con contenidos, actividades y propuestas educativas.

Manual de Acción Solidaria.
Carpeta Formativa para una Ciudadanía Solidaria.

Cualquier tarea de sensibilización y educación para el desarrollo
debe pasar por una primera fase en la que se reúna la información
suficiente para poder tener una idea lo más ajustada a la
realidad del problema que se pretende abordar. En la medida de lo posible se intentará lograr información desagregada
por sexos que de una mayor profundidad al problema estudiado. Solidaridad Don Bosco aportará información sobre los principales temas que pueden abordar
los comités (ver la carpeta formativa), pero es tarea de és
éstos la selección y clasificación de esta información,
así como la búsqueda de fuentes diversas para garantizar el conocimiento de los diferentes puntos de vista que pueda
haber sobre un tema en particular.

2.Reflexión

A partir de esta recogida de información llega el momento del análisis, en el que los grupos extraen conclusiones y construyen colectivamente una posición respecto al problema tratado. Se acordará también cuál es la
situación deseable a la que se debería llegar, un horizonte a largo plazo, acaso utópico que marque la dirección
hacia la que se quiere avanzar. Este establecimiento de objetivos al que se quiere contribuir permitirá
establecer con más facilidad los objetivos concretos que el comité de solidaridad puede desarrollar a través de
sus propias acciones.

3. Acción

Tras estos primeros pasos el grupo se encuentra en disposición de plantear acciones en su entorno más
inmediato, ya sea el centro educativo, su barrio, etc. El objetivo de estas acciones dependerá del enfoque que el
propio grupo haya decidido a través del proceso de reflexión, en su análisis de la problemática. Las líneas de
acción más importantes pueden ser la sensibilización de la comunidad educativa o del barrio, educación para
el desarrollo, incidencia política, apoyo a campañas globales, etc.
En muchas ocasiones los/as jóvenes plantean actividades de recaudación de fondos en sus centros para el
desarrollo de proyectos de cooperación. Sin embargo, desde Solidaridad Don Bosco promovemos con
énfasis que si bien el aspecto económico es importante y necesario para actuar contra las desigualdades globales, desde los comités de solidaridad el acento debe estar en el cambio de actitud y estilo de vida. Es decir, que
si se realiza una acción de recaudación de fondos esta sea la consecuencia de un trabajo de sensibilización o
educación para el desarrollo que explique a dónde va destinado ese dinero, por qué es necesario y cuáles son
las causas que provocaron la necesaria la ayuda económica.
Al final de esta fase, el comité de solidaridad evaluará las actividades realizadas, los objetivos y resultados alcanzados, abriéndose un nuevo proceso de reflexión que pueda desembocar en la profundización del
tema o la toma de contacto con nuevas temáticas que el grupo quiera abordar en el futuro.
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centros educativos (profesorado, equipos de orientación, padres y madres).

Vinculamos la educación, la movilización social y la incidencia política.
Alentamos iniciativas solidarias en los centros educativos y en
los diferentes espacios de participación con los que trabajamos.

4. Desarrollo de las actividades de los comités de solidaridad
Nuestra metodología de trabajo parte de un trabajo de información-reflexión-acción que genere nuevos procesos de reflexión sobre las acciones llevadas a cabo y su impacto. Este planteamiento general en este
proyecto lo desarrollaremos en las siguientes fases:

1. Información

3. La Espiral Solidaria
La Espiral Solidaria es el nombre de la red que une a los diferentes comités de solidaridad de los centros
educativos. La Espiral Solidaria es un movimiento transformador que educa a sus miembros en:

1

Un mayor conocimiento de la realidad del Sur, de las
causas de la pobreza y de los problemas globales que afectan al
planeta en su conjunto.

2

La promoción de valores de justicia, solidaridad, sostenibilidad del medio ambiente y respeto de los derechos humanos.

3

Un compromiso para la acción que se materializa en la promoción de iniciativas solidarias en los centros educativos o sus comunidades.

¿Cuál es el objetivo de la Espiral Solidaria?

Contribuir a la construcción de una ciudadanía activa y crítica que promueva iniciativas solidarias,
e impulsar un proceso educativo en el que jóvenes a partir de 14 años se formen en grupo, en temáticas de solidaridad y dinamicen la vida solidaria del centro educativo.

El dinamizador/a

Estos grupos están dinamizados por un dinamizador/a adulto que podrá ser miembro del profesorado, el
equipo de orientación o cualquier otra persona de la comunidad educativa motivada para acompañar al grupo
de jóvenes en su formación y realización de actividades solidarias.

Materiales

Desde Solidaridad Don Bosco ofreceremos diversos materiales para las sesiones de trabajo para facilitar al
máximo la tarea de dinamización, con contenidos, actividades y propuestas educativas.

Manual de Acción Solidaria.
Carpeta Formativa para una Ciudadanía Solidaria.

Cualquier tarea de sensibilización y educación para el desarrollo
debe pasar por una primera fase en la que se reúna la información
suficiente para poder tener una idea lo más ajustada a la
realidad del problema que se pretende abordar. En la medida de lo posible se intentará lograr información desagregada
por sexos que de una mayor profundidad al problema estudiado. Solidaridad Don Bosco aportará información sobre los principales temas que pueden abordar
los comités (ver la carpeta formativa), pero es tarea de és
éstos la selección y clasificación de esta información,
así como la búsqueda de fuentes diversas para garantizar el conocimiento de los diferentes puntos de vista que pueda
haber sobre un tema en particular.

2.Reflexión

A partir de esta recogida de información llega el momento del análisis, en el que los grupos extraen conclusiones y construyen colectivamente una posición respecto al problema tratado. Se acordará también cuál es la
situación deseable a la que se debería llegar, un horizonte a largo plazo, acaso utópico que marque la dirección
hacia la que se quiere avanzar. Este establecimiento de objetivos al que se quiere contribuir permitirá
establecer con más facilidad los objetivos concretos que el comité de solidaridad puede desarrollar a través de
sus propias acciones.

3. Acción

Tras estos primeros pasos el grupo se encuentra en disposición de plantear acciones en su entorno más
inmediato, ya sea el centro educativo, su barrio, etc. El objetivo de estas acciones dependerá del enfoque que el
propio grupo haya decidido a través del proceso de reflexión, en su análisis de la problemática. Las líneas de
acción más importantes pueden ser la sensibilización de la comunidad educativa o del barrio, educación para
el desarrollo, incidencia política, apoyo a campañas globales, etc.
En muchas ocasiones los/as jóvenes plantean actividades de recaudación de fondos en sus centros para el
desarrollo de proyectos de cooperación. Sin embargo, desde Solidaridad Don Bosco promovemos con
énfasis que si bien el aspecto económico es importante y necesario para actuar contra las desigualdades globales, desde los comités de solidaridad el acento debe estar en el cambio de actitud y estilo de vida. Es decir, que
si se realiza una acción de recaudación de fondos esta sea la consecuencia de un trabajo de sensibilización o
educación para el desarrollo que explique a dónde va destinado ese dinero, por qué es necesario y cuáles son
las causas que provocaron la necesaria la ayuda económica.
Al final de esta fase, el comité de solidaridad evaluará las actividades realizadas, los objetivos y resultados alcanzados, abriéndose un nuevo proceso de reflexión que pueda desembocar en la profundización del
tema o la toma de contacto con nuevas temáticas que el grupo quiera abordar en el futuro.
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En Solidaridad Don Bosco creemos que la Educación para el Desarrollo va más allá de la sensibilización, que aunque es importante, es tan sólo una parte de nuestro trabajo. Este concepto de Educación
para el Desarrollo da a conocer la realidad de los países del sur, aporta información sobre los mecanismos
que generan pobreza y desigualdad en todo el mundo y cumple con la misión de ofrecer una visión global
sobre esta situación. Pero también da un paso más allá al fomentar y apoyar alternativas de vida y espacios de
acción-reflexión desde la participación, y no la mera observación. Se trata de que las personas no sean pasivas
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