Desarrollo

1h 30 min

Ciudadanía

Organízate, Actúa!

620

Orientaciones

Intención
Vamos a estimular nuestra capacidad para responder a situaciones de desigualdad que vemos a nuestro alrededor
relacionadas con el modelo de desarrollo en que vivimos. Pensaremos acciones transformadoras posibles para enfrentar
desigualdades detectadas y entrenaremos las capacidades necesarias para organizarse colectivamente una vez que nos
decidimos a actuar y proponer alternativas.
 Iniciamos la sesión mostrando la fotografía titulada "
Paisajes de Desolación
".
Romper el hielo
10 min.

Nos
preguntamos!
15 min.

I Yo que puedo
hacer?
60 min.

 A partir de la fotografía se plantea la siguiente pregunta: ¿qué palabra, idea, sentimiento, concepto nos
inspira esta foto?
 Enlazando con la fotografía, vamos a hablar de desigualdad. Planteamos un pequeño debate a partir de
las siguientes preguntas:
● ¿Cuáles creemos que son las causas fundamentales de la desigualdad entre:
○ Sur y Norte global
○ España y Noruega
○ El barrio más rico y más pobre de tu ciudad.
● ¿Crees que el que haya zonas o países con peores condiciones de vida tiene algo que ver la
forma de vida de los que viven mejor?, ¿por qué?
 Creamos 2 grupos de igual tamaño. Cada
integrante pensará una situación que viva o haya
vivido de forma cercana y que sirva de ejemplo de
desigualdad. Puede ser un caso personal, del barrio,
ciudad… Para esto se apoyaran en esta 
ficha
.
 Compartimos cada caso en el pequeño grupo y
decidimos uno en el que trabajar.
 A ese ejemplo elegido le ponemos un nombre y
una descripción en papel, sintética y clara para ser
comprendida por los otros grupos. Una vez escrito,
rotamos la posición de los grupos y leemos en alto
lo que el otro grupo ha dejado escrito.

 Diseñamos una estrategia de acción ante la
situación planteada por el otro grupo. Para esto se
pueden apoyar en la siguiente 
ficha
.
 Presentación final de las campañas propuestas y
debate sobre dos temas principales:
●

Los casos presentados y la opinión que a
cada grupo le merece la campaña ideada
para la desigualdad que habían elegido.

●

Las implicaciones de la organización
colectiva de acciones, la escucha, la
toma de decisiones..., de las que esta
actividad es un ejemplo.

 Compartimos en grupo campañas reales que conozcamos a las que nos podamos sumar e ideas para
actuar ante las desigualdades.
Esto no se acaba
aquí!
5 min.

 Evaluamos la actividad con las personas asistentes.
 Sugerimos dos tipos de acciones más para compartir en las redes sociales:
● Compartir las reflexiones y el análisis que se está desarrollando durante la actividad con los
hashtag: 
#ijoquepucfer
y
#desarrollo
● Visitar la pagina 
ijoquepucfer.org
en el apartado de acciones para inspirarse.

Para profundizar
●
●
●

Un libro: 
Universalismo europeo. El discurso del
poder  Immanuel Wallerstein
Una peli:
La toma  Avi Lewis
Una serie: 
Vientos de agua  Juan José
Campanella

Materiales
●
●
●

Fotografía: 
Paisajes de Desolación
Ficha 
Casos
Ficha 
Plan de Acción
Evalúa


