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Saludos y bienvenida – el anfitrión tiene la palabra
Por parte del equipo de organización, Adina Hammoud da la bienvenida a tod@s l@s participantes de África,
América Latina y Europa en los idiomas correspondientes e introduce el programa para las dos siguientes
jornadas del taller internacional. Luego la palabra es cedida al Dr. Rainer Seider, que da la bienvenida y saluda a
l@s participantes en nombre de la intendencia de economía, tecnología e investigación y la oficina regional de
cooperación para el desarrollo.
Destaca en su discurso que empezamos a cambiar la perspectiva dentro del pensamiento global y queremos
aprender del Sur. Es por eso que nuestr@s invitad@s del Sur no están como participantes sino como asesores.
Hace referencia a las intensas discusiones ya iniciadas el lunes entre l@s participantes del Sur, de Berlín, Leeds
y Praga sobre el cambio climático, el comercio justo, la colaboración con respeto mutuo y perspectivas de
posibles cooperaciones futuras. El Dr. Seider invita a tod@s l@s participantes a sacar provecho del saber de
nuestr@s invitad@s, volverse agentes de un pensamiento nuevo y capacitar a l@s niñ@s y jóvenes a pensar en
dimensiones globales. La equidad empieza a pequeña escala. Muchas personas simples que hacen muchas
cosas pequeñas pueden cambiar el rostro del mundo – dicho africano. En este sentido, el restaurante local
ofrece en las dos jornadas un plato con mínimo un ingrediente de comercio justo.
A continuación el Dr. Seider responde a preguntas del público:
De qué manera el land de Berlín puede fomentar
más los productos de comercio justo? Sobre todo
para que haya regulaciones de aduana que
permitan no sólo la importación de productos
primarios de comercio justo, sino también
productos elaborados, ya que éstos son los que
más valor crean. Los países del Sur se ven
perjudicados por las políticas aduaneras de
Europa.
Dr. Seider: Resulta muy difícil para un land actuar
directamente en este contexto ya que las
decisiones en este tema son tomadas a escala de
Dr. Seider conversando con Ousmane Niane, Senegal
la UE. Berlín puede hacer recomendaciones sobre
comisiones regionales o sobre el consejo federal,
el Bundesrat, pero éstas no resultan en obligaciones para el gobierno federal. Existe un acuerdo con los estados
AKP (África, Caribe y Pacífico), pero solamente en lo que concierne a materias primas, no productos
elaborados. Nos encontramos en un dilema ya que queremos hacer algo por lo países del Sur sin dañar a
nuestra economía ni dejar de lado los intereses de la industria.
Desde hace un año en Berlín se está reformando la ley de contratación. En ésta se sostiene que para un
aprovisionamiento público debe cumplirse con mínimo una norma de trabajo de la ILO (Internacional Labour
Organization) y si es posible, adquirir productos de comercio justo.
Cómo van las preparaciones para establecer el Eine-Welt-Haus (Casa Un Mundo) en Berlín?
Dr. Seider: Está en el interés de la oficina regional de cooperación para el desarrollo que la Casa Un Mundo se
establezca dentro de los próximos 5 años. Las últimas elecciones en Berlín llevaron a ciertos cambios políticos.
El trabajo de lobby de las ONGs berlinesas se está apoyando. Una cuestión abierta es si el terreno para la Casa
Un Mundo pueda ser transferido económicamente.
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MOVE Global – una perspectiva de migrantes de Berlín
MOVE Global es la abreviación para Migrant_innen orientieren, vernetzen und empowern (orientar, conectar y
habilitar a migrantes). Lucía Muriel aprovecha su presentación para informar sobre su trabajo con
organizaciones migrantes y diasporitas en Berlín en el cual se las cualifica y conecta con ONGs especializadas en
políticas de desarrollo. MOVE Global quiere seguir habilitando a organizaciones de migrantes y fortalecer su rol
como actores de políticas de desarrollo dentro de la sociedad ya que hasta ahora ciudadan@s migrantes han
sido poco considerad@s en el trabajo de políticas de desarrollo. Las ONGs activas en éste ámbito deben
aprender rápidamente a comunicar y colaborar entre ellas. No basta simplemente abrirse a la interculturalidad.
La situación precaria de muchas organizaciones de migrantes perjudica la efectividad de su trabajo, muchas
veces les faltan informaciones sobre políticas y procesos burocráticos. Por otra parte las ONGs nacionales
desarrollan sus proyectos sin saber cómo se debaten los temas en las organizaciones de migrantes. Sin
embargo existe el deseo de intercambiarse y conectarse mutuamente. Dentro del aprendizaje global l@s
migrantes pueden reflejar a los miembros de la sociedad y mostrar una perspectiva externa. De esta manera se
podría aprender la propia historia desde un punto de vista diferente y facilitar el reconocimiento de
pensamientos eurocentristas, colonialistas y patriarcales. “Nosotros construimos puentes!”
Luego de la presentación aún hay tiempo para preguntas y
comentarios.
Cómo puede MOVE Global apoyar a organizaciones de
migrantes para tener más éxito al hacer una solicitud?
Lucia Muriel: Ofrecemos apoyo a la hora de planificar y hacer
una solicitud. Tratamos de implementar los estándares
necesarios para el manejo de proyectos.
MOVE Global también apoya a migrantes sin estadía legalizada?

Lucia Muriel, MOVE Global

Lucia Muriel: MOVE Global se empeña en hacer accesible las informaciones a tod@s, sin importar su condición
de estadía.
Nicola Humpert/EPIZ: En ONGs activas en políticas de desarrollo trabajan much@s migrantes. Estas
organizaciones dan mucha importancia a la cooperación con gente migrante. El aprendizaje global ha dado un
paso hacia adelante y trata de sobreponerse a la representación netamente folklórica de los países del Sur. Un
problema de las organizaciones de migrantes es la calidad de sus solicitudes para proyectos, de los cuales
algunos enfocan demasiado los aspectos folklóricos y no caben dentro de las expectativas del aprendizaje
global.
Lucia Muriel: Es cierto que much@s migrantes trabajan en ONGs activas en políticas de desarrollo alemanas,
pero no son visibles. La pregunta es cómo hacerl@s más visibles y palpables.
A continuación empiezan los grupos de trabajo.
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Grupo 1:

Levantar la voz!
Fortalecer a la sociedad civil, posibilitar participación política - pero cómo?
Reyneris Soza Flores, ADM, Boaco/Nicaragua y Ousmane Niane, Inspection d’Académie de
Ziguinchor/Senegal
Moderación: Dr. Gisela Führing (BGZ)
ADM – Asociación para el Desarrollo Municipal busca capacitar a personas a reconocer y exigir sus derechos y
mejorar sus condiciones de vida autónomamente. La organización fomenta un desarrollo equitativo y
sostenible, democracia participativa y espíritu de negocio.
Inspection d’Académie de Ziguinchor es la instancia de control escolar regional de Casamance. Además de sus
tareas administrativas y la supervisión del funcionamiento pedagógico también asume responsabilidad en la
resolución de conflictos, la participación y cooperaciones en la región.
Cómo aprenden las sociedades civiles a exigir sus derechos y a asumir responsabilidad? Dos ejemplos del Sur
global ofrecen muchas novedades para l@s participantes.

Ejemplo Senegal:
Los márgenes de concertación en la corporación territorial en Senegal
El trabajo de los márgenes de concertación en las corporaciones territoriales son el resultado de la
descentralización realizada en Senegal. Esta medida parte del poder de decisión entre el estado y
corporaciones y lo distribuye por transferencia de competencias. Con la descentralización se inicia un proceso
democrático que otorga a la población la posibilidad de tomar decisiones. La descentralización administrativa
se caracteriza por los siguientes puntos: Autonomía y autogestión. Así se apoya la resolución local de
problemas locales. Un sistema local de manejo fomenta la creación de agentes de desarrollo. El estado ya no es
el único. Las corporaciones territoriales, organizaciones de la sociedad civil y la población misma son
beneficiadas por la posibilidad de participar en proyectos locales. En este contexto se observan los siguientes
problemas:
 Escasez de participación y recursos
 Falta de metas y estrategias definidas
 Dificultad de ponerse de acuerdo sobre un proyecto y su lugar
 Falta de programas y estrategias incluyentes para todos los grupos poblacionales
 La población no se ve responsable para las necesidades de su asentamiento
 Problemas con la gestión y el uso de suelos
 Conflictos entre campesinos y ganaderos
 Poco o ninguna comunicación en la región
 Discrepancia de intereses
Para enfrentar estos problemas se crearon márgenes de concertación en las corporaciones territoriales. Éstos
hacen posible que se agrande la base de democracia, se mejore la legitimación de las decisiones tomadas, se
pueda planificar y realizar proyectos conjuntamente y se determina la gestión de infraestructura. No se trata
de reemplazar los consejos municipales cuyas competencias y funcionamientos están regularizados por ley.
Más bien se trata de apoyarlos en la recolección de informaciones, en la planificación, en la mediación entre
diferentes actores sociales y en el intercambio y la participación popular. Los márgenes de concertación
fomentan el desarrollo y la participación local a través de acciones de sensibilización y movilización de recursos
y apoyan así al proceso de descentralización. Impulsan la dinámica dentro del diálogo entre los actores y
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posibilitan que la participación sea eficaz en las iniciativas de desarrollo. Forman parte de los márgenes de
concertación en las corporaciones territoriales representantes de las siguientes instituciones:
 Consejo municipal o regional
 Comités vecinales
 Superiores religiosos
 Uniones juveniles
 Uniones de mujeres
 Representantes de comités de aguas, salud y escuelas
 Asociaciones campesinas, ganaderas, transportistas, comerciales, etc.
Organizaciones estatales y no estatales son consejeras en el margen de concertación y ayudan a tomar
decisiones en conjunto. Los miembros de los consejos regionales y municipales no pueden ser más de un tercio
de las personas presentes en el margen de concertación.
La resolución pacífica de conflictos por comités escolares en la región Ziguinchor en Senegál
Luego del éxito que tuvieron los márgenes de concertación en las corporaciones territoriales en la planificación
y realización de proyectos y resolución de conflictos, se transfirió este modelo a escuelas creando comités con
representantes de los siguientes grupos:
 Profesoras y profesores
 alumn@s
 padres de familia
 la dirección
 según el caso, también
invitad@s de organizaciones
externas
Ya que se invita a tod@s l@s actores a las
reuniones de los márgenes de
concertación suele suceder que
participen invitad@ del exterior. Así por
ejemplo fue el caso en Niaguis (distrito de
la región Ziguinchor en la Casamance),
donde se encuentran minas. Por esta
razón se invitó a la ONG „Handicap
Ousmane Niane, Inspection d’Académie de Ziguinchor/Casamance (en
International“ para apoyar a la población.
el centro del foto)
Otras organizaciones como la GIZ
alemana (sociedad de cooperación
internacional) también ayudan en la capacitación de la población, por ejemplo en temas de educación sexual,
planificación familiar y prevención de enfermedades. Más importante que las capacitaciones es la voluntad de
participación dentro de la población.

Ejemplo Nicaragua:
Fomento a la participación popular en el departamento Boaco en Nicaragua
En la segunda presentación Reyeneris Soza Flores ilustra el trabajo de su organización
La calidad de vida considera aspectos materiales tanto como elementos “impalpables” como libertad, aire
limpio, agua limpia, respeto, cumplimiento de derechos, armonía. La Asociación para el Desarrollo Municipal
ADM no busca reemplazar el trabajo que hace el estado ni establecer estructuras paralelas. Nicaragua tiene el
problema que muchas veces los recursos estatales se invierten en intereses personales o de partidos políticos
en vez del bienestar común. Es por eso que l@s ciudadan@s deben conocer sus derechos y aprender a
reclamarlos.
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La atribución de poder a la gente se logra a través de:
 Formación (conocimiento sobre los derechos)
 Información (sobre decisiones públicas)
 Organización de los actores y
 Acciones
La ADM coopera con organizaciones comunales, representantes de la sociedad civil, de uniones juveniles, de
mujeres, comités de aguas y organizaciones agropecuarias. La meta de la ADM es enraizar la participación
popular en la ciudadanía. La población debe crear redes a nivel local, regional y nacional. Éstas conectan
directamente a l@s ciudadan@s como también a instituciones.
Las herramientas de trabajo son visiones de un desarrollo – planes productivos y agendas que no son
asistencialistas ni clientelistas, sino de carácter inspirativo, creativo e innovador. Las propuestas no deben ser
de carácter de confrontación ni paternalistas.

Reyneris Soza Flores, directiva de ADM Nicaragua (mitad) con l@s
interpret@s Violeta Cotado Torrubia y Jürgen Mirtschink

La ADM puede ya demostrar buenos
resultados de su trabajo. Familias, jóvenes,
mujeres y líderes comunales han ganado
conciencia sobre sus capacidades y derechos
y empiezan a pensar de manera crítica. Hay
familias que producen sus propios alimentos
y hacen más ganancias, hasta utilizando
técnicas ecológicas y sostenibles. Se mejoró
la situación de hambre y mala nutrición. Se
establecieron comités encargados con temas
de agua potable y residual y se capacitaron a
promotores de agricultura ecológica –
sostenible. Las juntas vecinales, l@s jóvenes
y mujeres lograron articularse. Se notó más
armonía dentro de las familias y las comunas
y según muchas mujeres se redujo la
violencia doméstica. L@s jóvenes y mujeres
participan cada vez más en decisiones
privadas y públicas.

L@s participantes usan la oportunidad de hacer preguntas para profundizar y compensar el tema.
La ADM es parte de una red internacional? Hay una persona designada a la comunicación internacional?
Reyneris Soza: Existen contactos con organizaciones internacionales como la Heinrich-Böll-Stiftung, la RosaLuxemburg-Stiftung, la Diakonie en Suecia, la AWO International y Brot für die Welt. Mas es nuestra impresión
que el empeño de éstas está disminuyendo. Sabemos que hay relaciones estatales que perjudican el empeño.
Para la comunicación internacional no tenemos a nadie en especial y es que estamos decreciendo. Antes
éramos 30 y ahora 14. El manejo de proyectos está a cargo mío y de otro colega. Debemos viajar mucho a nivel
nacional.
Cómo contactan a grupos locales y en qué partes de Nicaragua trabajan?
Reyneris Soza: Trabajamos en la región Boaco. Ahí cooperamos con una red de unos 5000 comités para agua
limpia y residual así como una red para democracia y desarrollo local. Obviamente no logramos alcanzar a
tod@s. Pero intentamos dispersar nuestras ideas y nuestro conocimiento de diferentes disciplinas a través de
promotoras y promotores. Algún día tendremos que dejar a las comunidades solas con sus problemas.
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Si se compara la situación entre Senegal y Nicaragua, hay algo que podría transferirse?
Reyneris Soza: Tenemos mucho en común y nos interesa intercambiarnos. Es muy importante ver que
peleamos por la misma causa. Queremos intercambiar nuestras metodologías y ver como otr@s solucionan sus
problemas.
Ousmane Niane: La meta es la misma. Queremos alcanzar que la sociedad civil sea consciente de sus derechos
y obligaciones. En ambos casos existen problemas con el estado porque éste teme a que las personas conozcan
sus derechos y exija su cumplimiento. Es satisfactorio que Reyneris y yo tenemos el mismo enfoque y la misma
visión – ella vive y trabaja en América Latina, yo en Senegal y a través de nuestr@s compañer@s alemanes nos
encontramos aquí en Berlín.
Cuáles son las ventajas y desventajas de que en un caso haya control estatal (Senegal) y en el otro no
(Nicaragua)?
Ousmane Niane: No veo tantas diferencias porque nuestro trabajo basa en el derecho. El estado de Senegal
impulsó la descentralización pero no pone a disposición recursos suficientes. Por eso la población debe recurrir
a sus propios recursos. Míreme, yo soy funcionario estatal pero apoyo a organizaciones de base.
Reyneris Soza: Nosotros no tenemos una participación del estado y nos apoyamos en las leyes de la
participación ciudadana. El estado está obligado por ley a fomentar la participación ciudadana, pero no respeta
las leyes. L@s ciudadan@s ponen a disposición sus fuerzas de trabajo pero no se les permite opinar. Los
espacios creados por el gobierno (por ejemplo consejos ciudadanos) sirven solamente para los intereses
políticos. Pero nosotros exigimos la participación de tod@s.

Grupo 2:

Trabajo corporal!
Romper con la „herencia colonial“ a través del teatro pedagógico
COMPA – Comunidad de productores en artes es resultado del compromiso artístico pedagógico de Teatro
Trono, tiene sus antecedentes en 1989 en La Paz, Bolivia, cuando chicos de la calle se independizan como
grupo de teatro de un centro de rehabilitación del Estado. COMPA busca que el arte y la cultura formen parte
de procesos cotidianos de desarrollo local y transformación individual y social. Orientado a recuperar y construir visiones de equidad, democracia comunitaria y solidaridad. Trabaja fortaleciendo capacidades y habilidades de niñ@s jóvenes a traves de talleres artísticos, radio y video, además de talleres especiales pedagógicos
para escuelas. Propone la descolonización corporal como método de trabajo. Cuenta con 6 casas de cultura de
las cuales 2 se encuentran en el eje central de Bolivia (Cochabamba y Santa Cruz), una Calle de Cultura, un Teatro Camión, en los valles subtropicales de los Yungas se encuentra el Pueblo de Creadores y en Berlín se está
armando una pequeña sucursal.

Ana Salazar Tórrez, COMPA El Alto, Bolivia y Coral Salazar Tórrez, COMPA Berlín
Moderación: Adina Hammoud, GSE e.V.
La libertad necesita reglas – así que l@s participantes establecen reglas para el trabajo conjunto.
- Regla 1 – no nos reímos de otr@s participantes y sus acciones, pero sí con ell@s
- Regla 2 – Divertirse
- Regla 3 – Escucharse
Primero se ve y escucha una película corta sobre el trabajo y el concepto de la descolonización corporal de
COMPA.
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La libertad requiere espacio – así que cada cuerpo crea su espacio sin perjudicar a otro. Tod@s se mueven en
líneas rectas y a diferentes velocidades por el espacio. Luego se combinan velocidades y niveles (en el piso
agachad@s, estrechándose y normal). Esto ayuda a dejar de pensar demasiado. Los cuerpos en Bolivia muchas
veces expresan las cargas de las largas jornadas de trabajo y la falta de alguna actividad compensativa. Para
librar al cuerpo de esta pose es necesario que éste actúe por su cuenta sin la razón.
El siguiente ejercicio también trata de este tema y al mismo tiempo ayuda a conocerse mejor mutuamente:
tod@s l@s participantes forman un círculo y se introducen diciendo su nombre y haciendo un movimiento
espontáneo acompañante. Con cada ejercicio
l@s participantes se acercan más entre sí. Un
ejercicio consiste en saludar a alguien como si
fuera un/a amig@ que no se ha visto en
mucho tiempo y hacerlo con convicción.
Sigue el ejercicio de confianza, sensibilidad y
percepción en el que una persona con ojos
vendados es guiada por otra mediante
movimientos y contactos suaves. Las
personas vendadas son intercambiadas entre
l@s guías. Se hacen pausas para reflejar lo
que ha experimentado el cuerpo en los
ejercicios y se comenta. Algunos comentarios
sobre este último ejercicio por l@s
participantes son: “un sentimiento
Trabajo corporal con mucho divertimiento
maravilloso de libertad”, “genial-no tuve que
pensar en nada y estar libre de
responsabilidad”, “me gustó mucho ser guía”, “entrar en contacto con objetos a ciegas, los que normalmente
no percibo conscientemente fue increíble: las cortinas, un vaso de agua frío”, “poner atención a lo que le gusta
a la persona vendada y tratar de hacerla pasar una experiencia inolvidable”. Y para qué nos sirve esta
experiencia en la vida cotidiana? Armamos confianza, perdemos el miedo del contacto físico y sobrepasamos
límites invisibles. Ana explica la importancia de estas cuestiones en el contexto boliviano: el propio cuerpo se
percibe poco o nada, se ignora el lenguaje corporal, el pensamiento y la razón dictan la cotidianidad y
distorsiona la vista sobre cómo son las cosas originalmente. Romper con estos patrones ayuda a buscar
soluciones alternativas a los problemas diarios – como primer paso.
Ahora es tiempo de profundizar la temática del lenguaje corporal, convirtiéndonos en objetos. Esto tiene que
pasar sin pensar, simplemente siguiendo el primer impulso. La sala se llena de pizarras, zapatos, motocicletas,
teléfonos, autos, aves, helicópteros, …
Después de unos pequeños ejercicios adicionales llega el ejercicio de la “Fundación Familiar”. Cada participante
recibe un papelito con un rol designado del reino animal (especie y función dentro de la familia). La tarea
consiste en aplicar todo lo hasta ahora aprendido y encontrar a través del lenguaje corporal a sus familiares. La
primera ronda sucede sin ruido. Finalmente la hija o el hijo debe quedar sentad@ sobre la madre, la cual debe
quedar sentada sobre el padre. Cuando tod@s creen haber encontrado a su familia, esto es verificado a través
de los ruidos típicos para los animales. Uno de los fundamentos del ejercicio es ser consecuente en su rol y
hacerlo con convicción para alcanzar la meta. Esto puede ayudar en la vida cotidiana y enfrentarla cada día con
más confianza.
Sigue un ejercicio de formación de objetos en pares. Luego esto se expande a grupos pequeños que como un
cuerpo colectivo deben formar un solo objeto al escuchar la señal siguiendo el primer impulso. Más adelante
cuatro participantes forman una expresión física a partir de términos como educación, educación global,
desastre ecológico, etc.
El último ejercicio es la creación colectiva de una mini obra de teatro, en la que dos grupos cuentan una
historia que se inventan a con el tema escogido de migración.
Antes de empezar se determina las siguientes condiciones:
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Qué personajes participan
Que sucede
Donde sucede la accion.
Cuándo sucede
Cómo termina

Los dos grupos improvisan sus historias. La primera tiene lugar en una oficina de extranjeros. Una familia que
migra al exterior. Los antecedentes (partida, despedida del hogar) también son descritos brevemente.
Finalmente la familia es expulsada del país.
La segunda historia trata de una cajera en un supermercado impaciente e intolerante que se ve incapaz de
tratar con el comportamiento de compras de una señora migrante.
La reflexión sobre el propio rol y lo que se sintió resulta diverso: “Discriminé conscientemente”, “Siendo la
empleada pública que decide expulsar a la familia contradice mi
naturaleza”, “Todo fue conforme las reglas y las leyes vigentes pero me
sentí muy mal”, “Haciendo de niña atravesé muchas emociones: la
despedida de los parientes, la amistad con otro niño en el avión, pero no
pude, como él, simplemente entrar al país de destino”.

Ana Salazar Torres, coordinadora
en COMPA Bolivia

Ana Salazar nuevamente explica los ejercicios poniéndolos en relación a
Bolivia. Educación en Bolivia consiste mayormente en aprender de
memoria y ser obediente. No es cedido lugar ni a las emociones ni al
sentimiento corporal. Así se ignora un potencial de aprendizaje muy
importante, ya que estos aspectos ayudan a divertirse aprendiendo y a
asimilar lo aprendido de una manera diferente y más duradera. El método
de teatro tiene la gran ventaja que cada quién puede entrar al rol de otra
persona y entenderla mejor. Esto lleva a empatía o al menos al mejor
entendimiento de la postura de alguien. De esta manera se obtiene una
idea del rol del teatro como instrumento dentro de la educación. El taller
fue una prueba de lo que COMPA está haciendo desde hace más de 20
años. Este trabajo se va desarrollando y ha iniciado un proceso que aún no
termina. Al igual que este taller, que aún podría continuar revisando
puntos que salieron en el trancurso del mismo.
Para entender mejor la parte práctica de los ejercicios Ana y Coral Salazar
explican los cinco métodos elaborados por COMPA en un manual para
escuelas titulado “Cuerpos libres en las aulas”. Este manual contiene las
experiencias del trabajo de 20 años sintetizadas y sistematizadas.



Método Lúdico Vivencial



Método de Rescate de Saberes Colectivos



Método Participativo Activo



Método de Creación Colectiva



Método Multisensorial

Las dos artistas piden a l@s participantes reflejar en qué momento sintieron qué método de manera intensiva.
Cada método estuvo representado en un ejercicio. Sucesivamente entraron cada vez más métodos dentro de
un ejercicio. Para concluir Ana Salazar explica que COMPA está constantemente expandiendo y profundizando
su sistema pedagógico.
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Grupo 3:

Regadera con perspicacia.
Empeño para el medio ambiente y desarrollo en escuelas y barrios.
Rafael Silva, San Rafael del Sur/Nicaragua y Yohalmo Cabrera Chacón, Atiquizaya/ El Salvador
Ursula Ondratschek, Berlin
Moderación: Belinda Hanke, KATE e.V.
La ONG Centro de Desarrollo Rural (CEDRU) de Nicaragua es activa en el Municipio San Rafael del Sur en el
Departamento de Managua. Los temas más importantes son la lucha integral contra la pobreza, la agricultura
ecológica y otros trabajos en el ámbito, derechos humanos y salud. El CEDRU tiene contactos con muchas
instituciones y actores regionales así como escuelas dentro del municipio.
La Asociación Pokomames por el Medio Ambiente (APOKAM, antes ADEMUZA) es una ONG de El Salvador. La
asociación está conectada estrechamente con escuelas y uniones juveniles de la región y tiene una larga
experiencia en la cooperación internacional y en proyectos educativos. La APOKAM se enfoca especialmente
en el fortalecimiento de la sociedad civil, la protección del medio ambiente y el manejo sostenible.

De qué manera el aprender sobre el medio ambiente puede contribuir al desarrollo de un país y de qué sirve
un jardín escolar? Ideas creativas de El Salvador y Nicaragua se encuentran con experiencias de Berlín-Spandau.
Participantes de escuelas, asociaciones e iniciativas aprenden sobre ejemplos exitosos en el aprendizaje
práctico sobre el medio ambiente dentro del diálogo Norte-Sur y discuten sobre posibilidades de formación
ambiental a partir de tres ejemplos:
 Jardines escolares y comunales y grupos ecológicos en San Rafael del Sur / Nicaragua
 Iniciativas ambientales y jardines en Atiquizaya / El Salvador
 Jardines escolares en Berlín-Spandau

Jardines escolares y comunales como lugar de
aprendizaje
Ejemplo San Rafael del Sur, Nicaragua
Todo empezó hace más de 10 años con la fundación
de iniciativas ambientales en escuelas regionales. Dos
en especial dieron un gran paso hacia adelante en
temas de formación ambiental en la región San Rafael
del Sur: Jardines escolares y comunales y grupos
ecológicos.
Acción Jardines escolares y comunales
En la región se establecieron jardines en varias
escuelas en colaboración con el ministerio de
Rafael Silva, directiva de CEDRU, Nicaragua conversando
educación. Hasta el momento ya existen 33 jardines
con participantes
escolares en San Rafael y 16 en la provincia vecina,
con esto ya son más de la mitad de las escuelas. Cada
escuela recibió herramientas, semillas y plantas, incluyendo nativas. Se plantan setos como protección del
jardín. La cosecha enriquece a las cocinas escolares y ayuda a cumplir con el programa estatal que determina
que cada niñ@ recibe un almuerzo gratuito a diario. Esto también motiva a las familias a enviar sus hij@s a la
escuela. Esta una contribución práctica a la seguridad alimentaria. Cada escuela tiene un grupo de trabajo
compuesto por profesoras/es y alumn@s que se forman e intercambian saberes prácticos y teóricos. El trabajo
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práctico en los jardines escolares se ha vuelto un instrumento importante en la educación ya que tiene un
efecto multiplicativo animando a l@s alumn@s plantar un propio jardín en sus hogares. De esta manera los
jardines escolares se vuelven un factor de desarrollo sostenible.
Acción Grupos Ecológicos
Los grupos ecológicos realizan trabajos en colegios secundarios. En 1998 los primeros de estos grupos
plantaron árboles callejeros que ahora conforman parte de una alameda. También se trabaja en limpieza de
ríos y reforestación. Cada año participan de 300 a 400 niñ@s y jóvenes en los grupos ecológicos. Aprenden de
manera práctica y también a valorar y proteger el medio ambiente. Ya luego de la primera década l@s
iniciador@s mism@s tienen familia y pasan sus conocimientos a la próxima generación.
Con los grupos ecológicos también se fortalece el manejo ambiental de las comunas. La reforestación es un
tema muy importante para San Rafael del Sur debido a la producción de cal que a pesar de ser un factor
económico importante requiere mucha madera para combustible. Nuevos hornos a base de Diesel pueden
ayudar a disminuir la tala de árboles.
La gente activa en agricultura local no está muy interesada en la protección del medio ambiente y desarrollo
sostenible. Para empezar a concientizar a la gente se fundó una asociación de reforestación en el 2002 que
logra plantar 50´000 árboles al año.
También existe la fomentación por empresas privadas. Unos 7% de los árboles plantados en la región son
destinados a la tala. La silvicultura es promocionada como fuente de ingresos alternativa para familias activas
en la agricultura, ya que éstas sufren bajo las consecuencias del cambio climático. Muchas cosechas se pierden
por falta de sistemas hídricos compensativos. La plantación de árboles puede ser ventajosa en este sentido. Sin
embargo se tarda algunos años hasta que éstos produzcan ingresos. Las familias campesinas no tienen
suficientes ahorros como para dedicarse sólo a esta actividad. El CEDRU representa los intereses de estas
familias hacia afuera. La cooperación entre San Rafael del Sur y Berlín-Kreuzberg es otra fuente de apoyo
adicional.

Patio verde y producción de gas biológico
Ejemplo Atiquizaya, El Salvador
También en este proyecto se combinan trabajo práctico y
formación con temas del medio ambiente. La meta
consiste en iniciar un movimiento medioambiental del
medio de la sociedad con amplia participación comunal.
Este tema es importantísimo ya que el país empobrecido
es según la ONU el más vulnerable en cuanto a catástrofes
naturales.
Para involucrar a gente joven para la APOKAM es esencial
fomentar la formación ambiental en colegios. Se otorgan
títulos ecológicos y se realizan excursiones. De momento
participan cinco alumn@s en un proyecto de reforestación
junto a la organización KATE.

Yohalmo Cabrera Chacón, presidente de APOKAM;
El Salvador y Violeta Cotado Torrubia, interprete

Proyectos escolares
Uno de los primeros proyectos escolares en Atiquizaya fueron los patios verdes. L@s alumn@s empezaron
hace seis años con iniciativas propias de enverdecimiento y mejoramiento de los patios, que ya son apoyadas
por la APOKAM. L@s iniciador@s aún se sienten estrechamente vinculados a los proyectos y se encargan de
trabajos de reparación y mantenimiento mientras la APOKAM forma nuev@s líderes juveniles.
Aquí también se establecieron bastantes jardines escolares y comunales en los últimos años. Los jardines
comunales son espacios públicos y la cosecha es destinada a centros de salud que proveen alimentos frescos a
jóvenes embarazadas. Estos jardines son mantenidos por l@s alumn@s de los grupos ecológicos. Cada
miembro tiene en su hogar un pequeño vivero cuyas plantas se usan para campañas de reforestación en
cuanto tengan el tamaño adecuado. De esta manera el trabajo jardinero tiene un impacto práctico directo en la
comuna y fortalece el vínculo entre las escuelas, l@s alumn@s y los padres de familia.
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Planta de gas biológico
Otro ejemplo para el desarrollo sostenible es la planta de gas biológico hecha por la Cooperativa El Jicaro en el
Cantón Zunca. La comunidad recibe electricidad que le sirve para una pequeña productora de leche. Esto
ahorra muchos recursos ya que en El Salvador la electricidad es muy cara. Los miembros de la comunidad
invierten tiempo en proveer la planta con materia prima. El modelo es tan exitoso que se está considerando la
construcción de más plantas.
Esta primera planta fue planificada y realizada con apoyo de Berlín. Los “Ingenieros Sin Fronteras” se
encargaron de la planificación y dentro de un programa del ASA se encontró apoyo de voluntari@s de colegios
que participaron en la realización. Esperamos poder contar con un apoyo similar para la segunda planta.
Perspectiva
Con el tiempo la formación ambiental puede y debe formar parte del currículo. El gobierno de El Salvador por
mucho tiempo ha sido de derecha. El cambio político también reformará los puntos para la educación. La
APOKAM ve buenas oportunidades para involucrarse en este proceso.

Un cráter en el jardín escolar
Ejemplo Berlín-Spandau
Spandau es un pueblo, pero Berlín también. Desde casi 40 años que Ursula Ondratschek es profesora en
Spandau. La escuela en la que enseña queda en la periferia de Berlín en un ambiente muy verde. Aquí hay
muchas casas unifamiliares en las que habitaban gente de clase media cuy@s hij@s atendían a la escuela de
Ursula. Con el paso del tiempo est@s niñ@s crecieron y se fueron dejando a mucha gente vieja sola en las
casas. Ahora son otr@s niñ@s que atienden la escuela. Vienen de los edificios altos de al lado, en donde
muchas veces se les descuida. También muchas familias migrantes en las que se habla muy poco alemán.
Ursula tuvo que adaptarse y ver cómo fomentar el interés en la
escuela. Acciones con temas medioambientales resultaron funcionar
bien.
Aspectos del medio ambiente se tratan en muchas materias: en
alemán, en inglés, en geografía, etc. Se realizan intercambios con
escuelas de otros países europeos y excursiones financiadas por el
programa Comenius de la UE. Dentro de este programa también se
hizo un jardín escolar con dos arriates en cráteres con la
participación de niñ@s de cuatro países. La comunidad local
reaccionó de manera muy positiva y se fundó la asociación
Ulla Ondratschek, profesora de Berlin
„Nachbarn im Kiez“ (Vecinas y vecinos del barrio) que se encarga del
mantenimiento del jardín en las vacaciones. Pero qué más podemos
hacer para hacer más uso de nuestro jardín e involucrar más a la gente que vive en el barrio? Si el jardín es
considerado propiedad común habrá más gente que quiera mantenerlo y menos vandalismo.
Salió que en el barrio viven muchas familias enraizadas en Rusia que trajeron con la generación de l@s
abuel@s mucha sabiduría y experiencia en jardinería y agricultura que ahora puede aplicarse en un nuevo
contexto. L@s alumn@s pensaron en cómo utilizar esta herencia e hicieron entrevistas con la generación más
vieja. Esta acción seguirá en pie para el año escolar que viene. Más gente y padres de familia se están
involucrando y la asociación „Nachbarn im Kiez“ sembró junto a l@s niñ@s las semillas donadas por algunas
familias del barrio.
Ya hemos alcanzado bastante y queremos seguir con el jardín escolar. Es importante tomar en cuenta que todo
el proceso es muy lento y requiere mucho esfuerzo, ya que no hay control desde niveles superiores sino que
crece desde la base. Más importante aún es que no sea sólo el jardín que une a l@s niñ@s, jóvenes y vecin@s
sino también otros proyectos medioambientales. Para l@s alumn@s es esencial comprender el sentido de sus
acciones. A través del jardín escolar también tematizamos problemas como el cambio climático, trabajo de
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menores y consecuencias de la globalización. L@s niñ@s desarrollan una sensibilidad en estos temas lo cual es
bastante notable para una escuela primaria.
La discusión sobre aspectos medioambientales empezó en el 4to básico en la clase de Ursula. L@s niñ@s
prepararon una pequeña exposición y fueron de “detective de energía” a otros cursos. Esta idea se fue
esparciendo. Ahora el nuevo 4to básico asume la responsabilidad de los detectives. La nueva meta consiste en
convertir a la escuela en una escuela ecológica, lo que involucra a tod@s l@s profesoras y profesores.
Partiendo de estos tres ejemplos de desarrolla una vívida discusión entre l@s participantes. Qué funciona y
por qué, dónde existen problemas y por qué.
Se concluye que los siguientes aspectos deben ser considerados con más enfoque en el futuro:


Cómo se puede involucrar a gente de manera más duradera.



Cómo se integran estas acciones en escuelas, colegios y en otros trabajos pedagógicos.



Cómo involucramos a las familias.



Cómo nos aseguramos de un financiamiento.

Es importante encontrar algo con lo cual se identifique tanto los padres como l@s niñ@os. De esta manera se
puede contar con más apoyo. Acciones que permiten la participación de tod@s son más integradoras y
unificadoras. Por ejemplo un jardín escolar no tiene muchos obstáculos. Y comida y bebida son cosas que
conciernen a tod@s.
En el nivel comunal de Berlín existe otra iniciativa – el jardín intercultural. Este parte del reconocimiento que en
Berlín muchas familias migrantes extrañan su huerto y sienten descontento. El primer jardín intercultural se
abrió en Köpenick en el 2003. Ahora ya existen más de 30. Uno de los más mencionados es el jardín
intercultural en el antiguo aeropuerto de Tempelhof. Aquí se establecieron 300 arriates. Estos proyectos
desencadenaron un debate sobre el manejo de propiedad pública en la ciudad. Puede parecer sorprendente,
pero casi no se registran destrucciones por vandalismo, hasta cuando no se cierran los jardines.

Problemas comunes y qué hacer.
Conclusión
Enraizar los proyectos hasta ahora solamente resultó parcialmente – no participan todas las familias ni tod@s
l@s niñ@s y jóvenes. En El Salvador por ejemplo resulta muy difícil involucrar l@s profesoras y profesores ya
que trabajan mucho y no están siempre dispuest@s a cooperar en actividades sin lucro.
Lograr que una vecindad acepte un proyecto tampoco es tarea fácil, pero esencial si se quiere sostener un
proyecto de esta naturaleza a largo plazo y en tiempos difíciles. Los proyectos KATE son ejemplos positivos. En
cuanto algo se vuelve más internacional y crea actividad, se empiezan a involucrar más gente de la comunidad
mostrando interés y motivación.
Los jardines escolares tienen que ser integrados en una estrategia local. Para esto los miembros de la
comunidad y de las escuelas deben reconocer los beneficios y necesidad de estos proyectos.
La orientación práctica también es esencial. Cosas con actividad siempre encuentran más simpatía en niñ@s y
adultos. Algo tan palpable como un jardín crea un sentimiento de comunidad e identidad en un contexto social
complicado.
Otro paso importante es la activación de auto organización. Si la gente logra capacitarse, unirse y empeñarse
por una causa común pequeña, también lo logrará en otros temas.
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Grupo 4:

Qué tan justo es el comercio justo?
Cacao desde el cultivo hasta el consumo – dónde queda la ganancia?
Gregory Mewanu, fundador del Mulan Bilingual Academic Institute, cultivador de cacao y constructor de
Kumba/Camerún y Judith Siller, Weltladen A Janela, Berlín
Moderación: Adina Hammoud, GSE e.V.

El Mulan Bilingual Academic Institute es una escuela primaria y secundaria privada con enfoque en ciencias
especialmente para niñas del área rural.
El Weltladen A Janela (tienda mundial) vende exclusivamente productos de comercio justo, hace trabajo en
formación sobre comercio justo y es co-iniciador de Fairtradetown Charlottenburg-Wilmersdorf.
Ya el ejercicio de calentamiento fomenta el debate. Se desvelaron tantas vistas distintas sobre aspectos del
comercio justo que l@s participantes hubieran querido seguir debatiendo el tema durante más tiempo. Pero
este ejercicio del barómetro es concebido sólo para orientarse dentro de la temática.
Una escala imaginaria atraviesa la sala de 0 a 100. L@s participantes se esparcen y se posicionan según su
consentimiento con las tesis que son dichas por la moderación. 0=no estar de acuerdo, 100=estar de acuerdo
completamente.


Sé lo que significa comercio justo: posicionamiento entre 5 y 85



Compro exclusivamente productos de comercio justo (chocolates, café, té, etc.): posicionamiento
entre 5 y 100



Pienso que el comercio justo puede cambiar algo en el mundo: posicionamiento entre 0 y casi 100

Los comentarios y las justificaciones resultan interesantes. Por ejemplo en el segundo caso la gente en el área
de 100 justifica su comportamiento de consumo por el estrecho vínculo con la tienda mundial, la gente en el
área alrededor de 5 se defiende diciendo que los precios de estos productos son muy altos y por ende un lujo.
Una participante escéptica con respecto a la posibilidad de cambiar algo en el mundo a través del comercio
justo sostiene que sin cambios fundamentales en el comportamiento consumista y en estructuras políticas no
se alcanzará mucho. Un participante del otro lado del barómetro en cambio cree a través del comercio justo se
hace bastante justicia.

Despedida de las ilusiones
Gregory Mewanu: Cultivo de cacao en Camerún
Gregory Mewanu es entre otras cosas cultivador de cacao en su país de procedencia Camerún. Ha fundado y
apoyado cooperativas de cultivadores. Su propia cooperativa cuenta con 340 miembros que producen unas
120t de cacao anual. Posee una licencia de exportación y busca – sin éxito hasta el momento – compradores en
Alemania. La pregunta que se hace es: cómo hacemos llegar nuestro producto al mercado de productos de
comercio justo?
Para ilustrar la vida diaria de los cultivadores de cacao, Gregory muestra una película que recién estaba siendo
editada justo antes de su partida al taller. Se muestran las fases desde la siembra, la plantación hasta la
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cosecha. Para much@s participantes es una perspectiva del lado práctico que no conocían, sobre todo las
circunstancias descritas en las entrevistas con los cultivadores y las conversaciones grabadas entre los
cooperativistas. Estos contenidos nuevamente desencadenan muchas preguntas e inician nuevamente un
vívido debate. Por ejemplo el hecho que aún siendo parte de una cooperativa el trabajo es muy intenso y no
hay garantías. La mitad del año no se hace ganancias y sólo sobreviven 12´000 d 20´000 plantas. La escasez de
mano de obra ya está empeorando y seguirá empeorándose con la migración de mucha gente joven del campo
hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de trabajo. Prefieren trabajar ahí de taxistas, donde ganan
en un día lo que ganan en el campo en un año. Otro problema son los químicos. Los pesticidas y fungicidas de
calidad, como los había hace 20 años, son reemplazados por químicos de mala calidad, mayormente
provenientes de la China. Si no se combate de manera efectiva las enfermedades de las plantas, se echa a
perder hasta 80% de la cosecha. Estos factores ciertamente no son compatibles con la ilusión de un cacao de
cultivo 100% ecológico.
Es posible cultivar una cacao sin químicos?
Gregory Mewanu: Es muy difícil o hasta imposible
llevar al mercado un cacao bio 100%. Las
enfermedades a la que está expuesta la planta son un
problema natural, también los insectos y las setas
siguen su patrón natural. Cada cultivador tiene el
derecho de salvar su cosecha y busca los medios. Yo
soy realista: se lo puede hacer lo más natural y
biológico posible, pero los factores dañinos tienen que
ser combatidos.
Qué posibilidades de elaboración existen en Camerún y
qué alternativas tienen los cultivadores en el tiempo sin
ingresos?

Gregory Ntemoyok Mewanu, Mulan Bilingual
Academic Institute, Camerún (izquierda)

Gregory Mewanu: Desde hace 10 años se intenta
establecer una producción con el fin de exportar, pero hasta ahora no hubo éxito. En el tiempo sin ingresos los
cultivadores se dedican a sembrar y cosechar plátanos, yuca y otras frutas.
Qué es la escala para comercio justo? Lo que queremos aquí? (100% Bio) O lo que es posible? No se puede
evitar los químicos a través de cultivo mixto?
Gregory Mewanu: Esto es una cuestión de oferta y demanda en el mercado. La demanda ya desde hace años
es más grande que la oferta que pueden generar las capacidades. El cacao es un objeto de especulación
mundial y está vinculada a desarrollos políticos. Cuando estalló la guerra civil en la Costa de Marfil el precio
mundial se triplicó. Los cultivadores nunca vieron tanta ganancia como en el 2002. Luego el precio bajó, sin
embargo sigue siendo el doble que antes de este evento.
El cultivo mixto es un concepto ecológicamente viable, pero requiere una sólida calculación. Significa más
espacio entre las plantas para permitir otras especies como por ejemplo el mango. La pregunta es si la ganancia
del producto suplementario logra cubrir la pérdida del cacao que no se cultiva. Esto tiene que estar muy bien
pensado.
Adam Ranson de Leeds/Gran Bretaña ilustra un ejemplo de comercio justo: el Leeds Development Education
Center (centro de desarrollo educacional de Leeds) elaboró un juego de mesa que trata de la producción de
chocolate en el que aparecen todos los miembros de la cadena de producción. Cultivadores, empresas
chocolateras y una ONG de comercio justo. En 1999 la organización central de producentes de dulces en
Inglaterra solicitó que el juego sea retirado de inmediato del mercado. Pero el LDEC siguió promocionándolo.
Luego de cinco años una empresa de comercio justo compró a una de las productoras de chocolates más
grandes. El 2009 el precio del chocolate convencional y el de comercio justo eran casi iguales y la hasta la
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empresa Nestlé se vio obligada a llevar al mercado una versión de comercio justo de la barra de chocolate
KitKat.
Reyneris Soza Flores de Nicaragua hace recuerdo al barómetro del inicio del taller y aboga por un sí al cambio a
través del comercio justo, sin embargo destaca que debe tratarse también de alcanzar un cambio en el sistema
global de comercio, social y de producción. Muchos grupos en Nicaragua están interesados en el comercio
justo y productos ecológicos, por ejemplo el café orgánico. Un análisis mostró que la ONG involucrada fue más
mediadora comercial que un representante de los intereses de los campesinos. Éstos son pagados ya antes de
la cosecha aunque el precio del producto muchas veces sube luego de la cosecha. Dentro de estos sistemas el
que gana es el intermediario, no las familias campesinas. Muchas veces estas familias producen alimentos
ecológicos, pero nunca para ellas mismas. El comercio justo debe intervenir en TODOS los sistemas.
Si tanta gente joven migra a las ciudades, qué perspectivas tiene la gente joven en el campo y en Camerún en
general?
Gregory Mewanu: El cultivo de cacao tiene que volverse más atractivo, si no, los padres no lograrán hacer que
sus hij@s se dediquen también a la agricultura. Es un trabajo muy sacrificado – las cooperativas son el único
camino para facilitar las cosas al menos un poco. El estado de nuestras plantaciones muchas veces no permite
el uso de máquinas.

Comercio justo – un concepto de empresa noble?
Judith Siller, Weltladen A Janela, Berlín:
En la presentación es ilustrado el sistema de comercio justo en
Alemania mostrando las relaciones entre productor-exportadorimportador-comercio y consumidor. La visión del comercio justo
es armar cadenas de suministro confiables y sociedades duraderas
para garantizar un mejoramiento de la calidad de vida y trabajo de
los productores.
Un aspecto importante es el sello “Transfair” es un sello
internacional que garantiza el cumplimiento de estándares
mínimos. Hay muchas empresas que hacen sus propios sellos que
sólo se refieren a algunos aspectos sueltos dentro de la cadena de
suministro, así por ejemplo la empresa Lidl. Para que un chocolate
reciba el sello “Transfair” no sólo el cacao sino también el azúcar y
demás ingredientes tienen que provenir del comercio justo. El
azúcar en especial es un problema actual en Europa, ya que se
exige la protección económica de los producentes europeos. Esto
impide que más cantidades de cacao puedan entrar al mercado de
trato justo para la producción de chocolates. Otro dilema es que
se certifican sólo productos primarios como el cacao o el algodón
pero no los productos elaborados. La organización El Puente
intentó implementar camisetas 100% justas y no pudo encontrar
suficientes compradores.

Judith Siller, Tienda del comercio justo
“A Janela”, Berlin

Y así llegamos al problema de creación de valor agregado y a la
pregunta: En qué parte de la cadena queda cuánto del precio final del producto? Los productores de materia
prima reciben sorprendentemente poco, entre 5% y 10%. Sería diferente si por ejemplo se elaborara el
chocolate directamente en Camerún? Lamentablemente tampoco haría mucha diferencia. No sería un gran
problema ajustar el gusto del chocolate al consumidor en Europa, pero existen obstáculos técnicos y
económicos. Un chocolate tiene que estar refrigerado durante toda la producción y el sistema aduanero
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europeo exige pagos considerables al ser importados productos elaborados. Así un chocolate costaría por los
4€ - quién pagaría ese precio?
En cada paso de la elaboración de un producto, sea en Camerún o en Alemania trabaja gente que tiene
derecho a recibir un salario justo. Equidad en todas las fases de producción es un estándar que en contexto
actual lastimosamente es ilusorio.

Este último aspecto se vuelve el enfoque de la discusión entre l@s participantes.

El Ceibo, la organización central de cooperativas bolivianas de cultivadores de cacao, tiene un socio Fairtrade
con una propia fábrica de chocolates en el país. Tendrían sus productos alguna oportunidad de llegar al
mercado alemán?
Judith Siller: Para que esto sea posible l@s consumidores tendrían que estar dispuest@s a adaptarse a otro
gusto de chocolate y a pagar más por este. Además la política y economía tendría que desarmar los obstáculos
proteccionistas y cambiar fundamentalmente el sistema aduanero
Desde un punto de vista ambiental, es sensata la importación de productos elaborados? No se deberían preferir
productos regionales?
Judith Siller: Es verdad, pero los países del Sur tienen también el derecho de entrar a mercados a nivel
internacional, necesitan compradores. Se discute mucho el por qué comprar miel de comercio justo de México,
Chile o Nicaragua si también se lo produce en Brandemburgo. Sin embargo Alemania no puede cubrir su propia
demanda de miel.
El ejemplo dado por Reyneris muestra que el comercio justo no puede solucionar todos los problemas.
O el precio del café. Si hay poca oferta, sube el precio. La organización GEPA ha hecho muchas pérdidas porque
hizo adelantos de 50% del precio justo. Sin embargo los cultivadores vendieron el café a otros a un precio más
alto. Como consecuencia la GEPA tuvo que cortar empleos en su propia empresa. El comercio justo es complejo
y entrelazado con varios contextos – no es una isla.
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Grupo 5:

Cambiar de Perspectiva
Cómo funciona una colaboración Norte-Sur de escuelas a nivel de ojo?
Yohalmo Cabrera Chacón, APOKAM, Atiquizaya/El Salvador y Dra. Luise Steinwachs, EPIZ Berlín
Moderación: Dra. Gisela Führing, BGZ
La Asociación Pokomames por el Medio Ambiente (APOKAM, antes ADEMUZA) es una ONG de El Salvador. La
asociación está conectada estrechamente con escuelas y uniones juveniles de la región y tiene una larga
experiencia en la cooperación internacional y en proyectos educativos. La APOKAM se enfoca especialmente en
el fortalecimiento de la sociedad civil, la protección del medio ambiente y el manejo sostenible.
EPIZ – centro para aprendizaje global en Berlín – inicia y acompaña colaboraciones escolares entre Berlín y
Windhoek cooperando estrechamente con el ministerio de educación de la región Khomas en Namibia. El
programa educativo Berlín-Windhoek fomenta la integración de temas relacionados con Namibia en la
cotidianidad escolar. Se trata de jornadas de proyectos, eventos en las escuelas e integración temáticas en los
currículos de enseñanza.

Se inicia el taller con un „Bingo de colaboraciones escolares” para
conocerse mutuamente: cada participante recibe un papel con nueve
espacios en los cuales están escritas oraciones relacionadas con
colaboraciones escolares. Por ejemplo “conozco una escuela en la
cual mínimo dos profesoras/es o vari@s alumn@s se empeñan en
colaboraciones con otras escuelas” o „me siento parte de una
colaboración Norte-Sur de escuelas”. Ahora se debe encontrar a
alguien para cada oración que podría relacionarse con lo escrito. La/el
participante que llene más rápido los nueve espacios, “gana” la ronda
de introducción.

Bingo! Preguntas de colaboraciónes

Enfocando el futuro
Ejemplo El Salvador:
Yohalmo Cabrera Chacón, presidente de la APOKAM en Atiquizaya: Hermanamientos Escolares
Una serie de imágenes de los encuentros con profesoras/es, alumn@s o trabajadas/es de las ONGs
salvadoreñas y alemanas dan una impresión vívida de la cooperación ilustrada en la presentación.
Yohalmo Cabrera presenta primero los CV de las colaboraciones acompañadas por la APOKAM y KATE en El
Salvador. Su historia empieza en el 2003 en una reunión de profesoras/es guatemantec@s, nicaragüenses y
salvadoreñ@s en Berlín. Conjuntamente se visitan escuelas y en el 2005 se firman los contratos de
colaboración entre las escuelas así como entre la APOKAM y KATE. Se inicia un intercambio de cartas entre l@s
alumn@s de los dos países. El mismo año profesoras/es del Friedrich-Engels-Gymnasiums y de la Vincent-VanGogh-Schule visitan El Salvador. El intercambio directo es encontrado como muy motivador. Se inician
proyectos conjuntos medioambientales. Paralelamente empieza la cooperación con el equipo de ASA. El 2004
tres participantes del equipo ASA viven con familias salvadoreñas y apoyan a la APOKAM y se crea un proyecto
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de reciclaje de residuos. Los “grupos ecológicos” (véase grupo 3) participan en la creación de jardines escolares
y comunales así como campañas de reforestación y limpieza de ríos. La colaboración entre la escuela
Monterosa y Berlín sigue en pie hasta hoy. El 2006 se realiza el proyecto de “comercio justo con miel” de ASA,
en cooperación con la APOKAM y KATE. Estudiantes de ASA realizan talleres en escuelas, forman y sensibilizan
a jóvenes en el tema del comercio justo. A partir del 2007 se inician otros proyectos y competencias. En
“Cuando sea grande...“ l@s alumn@s de Atiquizaya y Berlín escriben sobre sus visiones del futuro. En el
proyecto actual “Tu mundo en el visor“ se escribe y documenta mediante fotos temáticas de la vida cotidiana
de l@s jóvenes que se intercambian en una plataforma en internet. L@s ganadoras/es viajan a Berlín por dos
semanas y jóvenes de Alemania visitan a sus socias y socios de El Salvador.
Yohalmo Cabreras concluye: la conexión entre alumn@s alemanas/es y salvadoreñ@s es fortalecida gracias a
interés comunes y la colaboración crece y se consolida constantemente.
La discusión que sigue trata sobre varios aspectos del intercambio.
De qué manera están conectados los programas de ASA con las colaboraciones escolares?
Yohalmo Cabrera: La involucración de ASA se dio durante el contacto entre KATE y APOKAM. Estudiantes del
programa ASA venían regularmente a Atiquizaya a apoyar a los proyectos escolares. Se dio paralelamente y es
un buen medio para apoyar a las colaboraciones.
Hubieron también grupos de intercambio de alumn@s y cómo se organiza el intercambio en general?
Yohalmo Cabrera: Al comienzo se intercambiaban cartas. Alumn@s salvadoreñ@s viajaban a Berlín en
pequeños grupos ya que fue difícil financiar a más. Est@s jóvenes vivían en familias berlinesas, iban a la escuela
aquí y se integraban a la vida local. Viajes de alumn@s alemanas/es a El Salvador hasta ahora no han sido
posibles por las muchas advertencias por parte del ministerio del exterior alemán. Sin embargo sí hubo un
intercambio entre profesoras/es.
Belinda Hanke: En el actual proyecto de colaboración (2010/2011) “Tu mundo en el visor” que es coordinado
por KATE, APOKAM, CEDRU y ADM participan alumn@s de escuelas de los tres países. Se conectan en una
plataforma de internet donde ponen impresiones de los mundos en los que viven y se intercambian
directamente. Es como un intercambio de cartas moderno.
Cómo se prepara a l@s alumn@s para su viaje a Alemania?
Yohalmo Cabrera: Se tratan diferentes aspectos como historia, cotidianidad y clima. Y claro, pueden preguntar
directamente a jóvenes en Alemania a través de la plataforma en internet.
Existe un reconocimiento institucional por parte del gobierno, del ministerio de educación o la embajada
alemana?
Yohalmo Cabrera: No, no hay ningún tipo de reconocimiento oficial. Pero la APOKAM está satisfecha con los
logros, son experiencias inolvidables.
Qué más se podría exigir de Alemania para el apoyo de las colaboraciones? Especialmente en temas de
organización, preparación, etc.?
Yohalmo Cabrera: Es importante que haya profesoras/es que den impulsos. Para acompañar a una
colaboración es esencial cooperar con KATE. Proyectos concretos avivan a una colaboración y le otorgan
dinámica. La APOKAM enfoca especialmente en temas ambientales. Sería interesante conectar a tod@s l@s
involucrad@s en los proyectos. Para l@s alumn@s salvadoreñ@s las acciones extracurriculares son muy
importantes.
Es la meta de la APOKAM que jóvenes se organicen cómo una sociedad civil y espera que las colaboraciones
ayuden a alcanzar esta meta?
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Yohalmo Cabrera: Justamente así es. La APOKAM trabaja como organización ambiental con escuelas para
fomentar la concienciación en temas ambientales. Si nos enfocamos en la organización entre jóvenes puede
resultar un movimiento amplio medioambiental que funcione con una sociedad civil y se empeñe en estos
temas.
Hay muchas necesidades económicas. Las escuelas alemanas contribuyen de alguna manera?
Henrike Vahl, profesora de la Carlo-Schmid-Oberschule Berlín: Esto depende de la escuela. Si la escuela se
encuentra en un barrio menos privilegiado, los padres de familia y l@s alumn@s no podrán contribuir
económicamente. Sin embargo la motivación principal en iniciar una colaboración con otra escuela no es
necesariamente el medio ambiente, sino más bien temas como la responsabilidad dentro de la relación NorteSur, la globalización y las competencias en otros idiomas. La plataforma de internet de “Tu mundo en el visor“
ofrece un espacio exclusivo para el intercambio entre profesoras/es de ambos países.

Historia común
Ejemplo Namibia:
Luise Steinwachs: Proyectos escolares en Namibia – Colaboraciones con Windhoek
Luise Steinwachs trabaja en el EPIZ
(Entwicklungspolitisches Bildungs- und
Informationszentrum – centro de información
y educación de desarrollo político) en el
sector de colaboraciones escolares Norte-Sur
Berlín Windhoek. En su presentación ilustra
su trabajo con colaboraciones escolares y sus
obstáculos.
El proyecto en Namibia se creó a partir de las
ofertas en el ámbito del aprendizaje global y
llevó a la colaboración Berlín Windhoek. La
meta consiste en ofrecer variedad y cambio
de perspectivas. El colonialismo es un tema
bastante importante por la responsabilidad
histórica que tiene Alemania.

Dr. Luise Steinwachs, EPIZ Berlin

E-Learning – aprenizaje electrónico
Por lo demás el EPIZ ofrece también E-Learning, mediante el cual alumn@s y profesoras/es pueden conectarse
e intercambiar materiales didácticos. Esta oferta es poco utilizada por l@s jóvenes ya que comunican
principalmente por Facebook.
Aunque no es intención del EPIZ en la realidad resulta bastante práctico, la comunicación es sólida e inaccesible
para l@s profesoras/es o miembros del EPIZ.

Ofertas educacionales para Namibia sin una colaboración escolar directa
Esta es una oferta dirigida a toda clase de escuelas y también contiene programas para profesoras/es y
multiplicadoras/es. Son realizadas por profesionales con raíces en Namibia. L@s alumn@s escogen temas
cercanos a la realidad que viven.
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Colaboraciones escolares Berlín-Windhoek
Al proyecto Namibia también pertenecen colaboraciones escolares y su acompañamiento entre Berlín y
Windoek, que desde el 2000 son ciudades hermanas.
Existen ya 10 de estas colaboraciones escolares. Un factor importante es la cooperación con el ministerio de
educación de Namibia. Éste escogió las escuelas en Windoek, mientras que EPIZ escogió los socios en Berlín. El
criterio principal era que debían ser escuelas estatales.
Para iniciar las colaboraciones profesoras/es de Namibia viajaron dos semanas a Berlín y viceversa. Se elaboró
un contrato conjuntamente durante un taller que contenía metas comunes y determinaba el margen de acción.
Éste fue signado por tod@s l@s participantes. En Alemania el EPIZ ofrece cinco encuentros anuales para l@s
berlinesas/es para el intercambio y consejo. Es una oferta muy bien recibida. El EPIZ también hace consultas en
temas de financiamiento y preparación de viajes. Para esto se trabaja estrechamente con ENSA que ya organizó
y fomentó cuatro intercambios con Windhoek.
Claudia Schilling de ENSA:
ENSA fomenta el intercambio escolar con enfoque al desarrollo político entre Alemania y así denominados
países de desarrollo o transformación. Para esto ya debe haber una colaboración entre dos institutos. Las
escuelas alemanas pueden solicitar apoyo para proyectos en Alemania o en el país socio. Éstos son
acompañados por ENSA en el contenido pedagógico. L@s alumn@s y profesoras/es asisten a seminarios sobre
diversos temas de antes y después del intercambio. Esto sucedió por primera vez el 2011 y fomentó un
intercambio enriquecedor.
L@s alumn@s escogen los temas en consenso con las escuelas.
La discusión contiene las siguientes preguntas:
Qué sucede cuando concluye un proyecto? Cuáles son las metas del Sur, cuáles las del Norte? En qué se está de
acuerdo, en qué no? Qué conflictos se crean? Qué ganan l@s alumn@s de un encuentro? Cómo es su manejo
con Facebook?
Belinda Hanke sobre la plataforma Online para alumn@s activ@s en las colaboraciones de KATE: L@s jóvenes
están activ@s en diferentes redes sociales. En Nicaragua much@s de l@s participantes entraron en contacto
con los proyectos por primera vez vía internet e inmediatamente se involucraron mediante Facebook. Sin
embargo sigue siendo una prioridad de KATE apoyar y expandir el intercambio de informaciones sobre la
plataforma instalada para los proyectos.
Un problema en especial es el idioma: a much@s jóvenes alemanas/es les cae difícil comunicarse en castellano
y se dan por vencid@s rápidamente. KATE quiere adaptarse a la realidad y aceptar que la utilización de la
plataforma no será tan intensiva durante el tiempo libre y será más sensato integrarlo más en las clases.
Yohalmo Cabrera: La plataforma misma no debe convertirse en la meta principal. Son mucho más importantes
los temas sobre cuales se comunica. En Atiquizaya hubo un taller sobre el uso del internet. La colaboración se
expandió a la comunicación vía email. Cuando concluya el proyecto ”Tu mundo en el visor“ se mantendrá
intacta la plataforma. La conexión entre jóvenes del Norte y del Sur ha mejorado. Gracias al proyecto ahora hay
una computadora en la escuela que puede seguir siendo utilizada.
Luise Steinwachs: Al inicio se usó más el E-Leraning. El hecho que l@s alumn@s sigan en contacto se debe al
encuentro. También sigue la utilización de Facebook cuando se abandona ya la escuela, así que también hace
sentido que se comunique fuera del proyecto.
Cuáles son las experiencias con el acceso a Internet? Las plataformas son un buen recurso pero el acceso mismo
no es ya un reto en sí?
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Luise Steinwachs: Berlín tiene muy buenos recursos, básicamente tod@s tienen acceso a Internet. En
Windhoek se escogieron sólo escuelas que tengan Internet o se les fue instalado para que puedan participar en
las colaboraciones. Es un tema difícil en general ya que una colaboración puede ser perjudicada por la calidad
de acceso a la red. L@s profesoras/es en Alemania muchas veces no son conscientes de la situación local en la
escuela socia y se vuelven rápidamente impaciente y decepcionad@s cuando tienen que esperar varias
semanas a alguna respuesta.
Ousmane Niane: Gracias a la ayuda de USAID las escuelas en Senegal tienen acceso a la red. Facebook a veces
también es desventajoso ya que much@s jóvenes invierten toda su energía en el mantenimiento de su perfil y
se distraen mucho de sus deberes escolares.
Yohalmo Cabrera: En Atiquizaya hay varias posibilidades de acceder a internet de manera regularizada. Se
trabaja con grupos pequeños en las escuelas. En las oficinas de la APOKAM existen horarios de uso de internet
para las escuelas.
Belinda Hanke: En San Rafael del Sur KATE trabaja con tres colegios secundarios, de los cuales sólo dos tienen
acceso a internet. Con los recursos de los proyectos se planteaba la instalación de un café internet, pero el
dinero se usó para costes de transporte de alumn@s que viajaron al otro colegio donde fueron asesorados en
las salas de computadora a cambio de pago.
Luise Steinwachs: Hay una escuela que no usa el internet para comunicarse con la escuela asociada. El
intercambio funciona muy bien a través de cartas, fotos, dibujos, etc. Así que también se puede de otra
manera.
Cómo se preparan en Namibia antes de visitar Alemania?
Luise Steinwachs: Hay distintos métodos para prepararse. En Berlín son exponentes de Namibia que preparan
a l@s alumn@s. En el otro lado verdaderamente es difícil. En parte hay ofertas de la embajada alemana pero
los recursos son insuficientes.

22

Barómetro de opiniones
Para seguir reflejando sobre el tema se sigue con el Barómetro de opiniones. La moderadora Gisela Führing lee
una tesis controversial y l@s participantes se reparten en la sala a lo largo de una diagonal según estén de
acuerdo o no. La siguiente tabla resume las tendencias de las opiniones expresadas.

Tesis 1
Sin una ONG que acompañe a una colaboración ésta no podrá ser duradera.
En desacuerdo

Indecis@s

En acuerdo

1 participante

Mayoría

Poc@s

“Las colaboraciones deberían
volverse tan fuertes que no
necesitan el apoyo de una ONG.
Para esto tienen que motivarse
l@s profeseras/es y padres de
familia y debe integrarse bien en la
comunidad y la escuela. Una ONG
debería ser necesaria sólo al
inicio.”

“Un empujón inicial es importante
pero cuando haya ya un contacto
la ONG debería estar ahí para
ayudar de vez en cuando, no
constantemente. “

“Sin una ONG no funciona. En mis
30 años como profesor nunca he
encontrado a una escuela con una
visión sólida de una colaboración.
Nuestras colaboraciones son el
resultado del trabajo de APOKAM y
KATE. No hay much@s profes o
gente en las direcciones que
muestren interés. Si se habla de
colaboraciones, se habla de gastos
que no pueden cubrir las escuelas
salvadoreñas sin apoyo externo.”

“Colaboraciones requieren el
acompañamiento de una ONG ya
que muchas veces faltan las
competencias en las escuelas para
mantener el contacto“

Tesis 2
Para una colaboración se reguiere una figura líder en ambos lados.
2 participantes

8 participantes

9 participantes

“Liderazgo es una cuestión
institucional, no indiviual. Una
colaboración debería yacer sobre
instituciones y no sobre
individuos. La comunicación hacia
afuera sí puede ser representada
por una persona designada.“

“Sí se necesitan figuras líderes
pero éstas no deben dominar por
completo la colaboración ni
imponer sus intereses personales.”

“Para que las colaboraciones
funcionen se necesita una persona
específica que se encargue del
contacto.”

Siguen otras tésis como:
 Colaboraciones escolares son cooperaciones para el desarrollo en un margen más pequeño
 Una colaboración Norte-Sur no puede existir sin dinero
 No se debería mezclar colaboraciones con padrinazgos
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Las siguientes preguntas no pudieron ser contestadas satisfactoriamente:





Cómo lidiamos con el medio del internet? Por una parte crea muchos contactos, por otra parte es
excluyente.
Cómo tratamos los diferentes intereses de l@s asociad@s?
Cómo alcanzamos una colaboración duradera si el socio del Sur siempre depende del financiamiento
del Norte?
Qué define realmente una colaboración entre escuelas?

Grupo 6:

Mundo virtual – diálogo en la Web 2.0
Aprendizaje y encuentros en la red – hacen efectos en el mundo real?
Rafael Silva, CEDRU, San Rafael del Sur/Nicaragua y Nicola Humpert, EPIZ Berlín
Moderación: Raphael Schapira, KATE e.V.

EPIZ conecta a profesoras/es, multiplicadoras/es y a organizaciones para desarrollar conceptos del aprendizaje
global. En el EPIZ E-Learning Center for Global Education (centro E-learning de educación global EPIZ) se
ofrecen cursos en temas “Un mundo en la escuela”, “Profesión Global”, colaboraciones escolares y academias
juveniles. Se apoya a la enseñanza mediante E-Learning.
CEDRU ver Grupo 3.
La Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung KATE e.V. (Instancia para medio ambiente y desarrollo) trabaja
en temas de medio ambiente y desarrollo político. Su concepto es global uniendo temas ecológicos, de justicia,
economía y democracia con una visión de una sociedad justa y social tanto en el Norte como en el Sur. Junto a
organizaciones asociadas de América Central trabajan en formación medioambiental y política.
Rafael Silva y Nicola Humpert muestran diferentes opciones de cómo armar y usar mundos virtuales.

Ejemplo 1:
Condiciones del uso del internet en Nicaragua y de la red social dentro del proyecto ”Tu mundo en el visor “
A pesar de que Nicaragua en los años 90 fue pionero de internet dentro de Latinoamérica la política y la
economía han llevado a un estancamiento de desarrollo. En 2011 apenas 600.000 nicaragüenses (10% de la
población) usaba internet. En comparación a Alemania, donde 65 mio de personas (80% de la población) lo
usan, es muy poco. Las escuelas cuentan con muy poco acceso a la red. De 47 escuelas primarias en San Rafael
del Sur apenas una tiene internet. De cada 7 escuelas secundarias, 3 tienen acceso.
Redes sociales y mundos virtuales
Junto a KATE e.V. se inició el proyecto “Tu mundo en el visor“ en el cual jóvenes de Nicaragua, El Salvador y
Alemania tienen la posibilidad de intercambiar sus intereses personales y conocerse en un mundo virtual.
Participan 214 jóvenes de Alemania, 80 de El Salvador y 87 de Nicaragua. El intercambio se lleva a cabo
mediante una plataforma que sólo puede ser accedida por miembros del proyecto. La mayoría de ést@s tiene
entre 11 y 15 años de edad. Pueden compartir fotos, videos y publicar aportes escritos. Existen perfiles de cada
miembro y éstos pueden escribirse directamente por chat o mensaje.
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Está pensado usar esta plataforma para otros proyectos. Pero antes se deben responder a las siguientes
preguntas:
-

Esta plataforma de veras apoya el diálogo entre Norte y Sur?

-

Sucede un intercambio cultural mutuo?

-

Es una plataforma exitosa y popular

-

Cómo se la puede mejorar?

-

Existen redes sociales alternativas que puedan reemplazar a una comunidad virtual de este tipo?

Rafael Silva hace una demostración de cómo funciona la plataforma en línea. En el foro cada miembro puede
publicar aportes. Mediante una función de comentarios pueden ser contestadas directamente las preguntas
hechas en el foro para facilitar el intercambio. Es una buena herramienta para contrarrestar prejuicios
rápidamente, por ejemplo que en Nicaragua se come sólo maíz. Aparte de la comida se habla también del
medio ambiente o temas sociales hasta aportes sobre ciudades, como por ejemplo sobre el Kurfürstendamm
de Berlín.
Obviamente el idioma puede ser un problema. L@s jóvenes de Nicaragua no hablan el alemán. Aunque l@s
jóvenes alemanas/es usan la plataforma en relación a sus cursos de español, muchas veces los conocimientos
del idioma no alcanzan para una comunicación fluida. Esto hace que la administración sea bastante laboriosa
ya que requiere de mucha traducción. No funcionaría sin mantenimiento intensivo, pero aún así estamos muy
contentos con el resultado. L@s jóvenes no se conocían de antes y ahora ya usan otras redes para comunicar,
como el Facebook. En Nicaragua l@s jóvenes no tenían hasta entonces mucha relación con computadoras y el
internet, de esta manera el proyecto fue útil que aprendieran lo básico sobre el uso de computadoras. El
proyecto no sólo fomentó el diálogo Norte – Sur, sino también contactos Sur-Sur y Norte-Norte.

Ejemplo 2:
Plataforma E-Learning del EPIZ Berlín
El EPIZ usa desde hace cinco años una plataforma E-Learning a base de
Moodle. Esta está dividida en cuatro entidades: Un mundo en la escuela,
Profesión Global, colaboraciones escolares y academias juveniles. Cada
ámbito ofrece diferentes cursos que pueden ser accedidos luego de
registrarse. Se dispone de cursos los cuales pueden ser trabajados
independientemente en las clases en la escuela. También es posible
proponer un curso propio.
El personal de enseñanza puede ser asesorado por el EPIZ según
necesidad. Con ayuda del E-Learning es posible usar diferentes medios
Nicola Humpert, EPIZ Berlin
electrónicos para preparar temas para las clases. Al igual que en otras
redes sociales, se puede comunicar directamente en la plataforma, solo que la comunicación es
específicamente sobre los temas tratados en los cursos. Los accesos de éstos están protegidos individualmente.
También el personal de enseñanza debe registrarse antes de poder acceder a cualquier curso en la plataforma.
En el ejemplo “Testigos contemporáneos de cooperación para el desarrollo” Nicola Humpert muestra cómo
l@s alumn@s pueden editar independientemente diferentes componentes del curso como banco de dato
sobre la historia de la cooperación, material audio de entrevistas u otros. Además pueden hacerse preguntas
acerca de resultados en el foro. El conocimiento adquirido puede ser puesto a prueba mediante un test en
línea. Como segundo ejemplo se muestra el curso “Petróleo – una fuente de energía controvertido”, que es
más reciente. Si antes se enfocaba más en que las informaciones sean completas y abundantes, hoy en día es
más importante fomentar el trabajo en grupos. L@s alumn@s reciben indicios para poder encontrar más
fácilmente informaciones sobre ciertos temas para que investiguen por su propia cuenta. También hay cursos
que se adaptan al formato de clases en la escuela ofreciendo módulos que pueden ser trabajados dentro de 45
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minutos. El personal de enseñanza recibe acceso a un espacio en línea en el cual adquieren informaciones
adicionales y consejos para las clases.

…. Y finalmente
El taller internacional “Awareness for Fairness – Aprendizaje global en el diálogo Norte-Sur” concluye con una
ronda conjunta de tod@s l@s participantes y se repartieron rosas de comercio justo.
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Nuestr@s asociad@s del Sur
Cabrera Chacón, Yohalmo:
El Salvador, profesor, iniciador y presidente de la organización APOKAM (antes ADEZUMA) que fomenta
colaboraciones escolares y otros proyectos en educación y capacitación de comunidades en la protección del
medio ambiente local. También participa en una ONG especializada en derechos ambientales y humanos.
Mewanu, Gregory Ntemoyok:
Camerún, estudió economía, administración de empresas y derecho en Yapunde, Potsdam y Berlín. Trabajó
varios años en Berlín como asesor para el programa educacional del DED (servicio de desarrollo alemán) y otra
ONG. Es presidente del programa Teamvisit para aprendizaje global en Alemania. Desde el 2004 es
nuevamente activo en Camerún con una empresa propia de construcción y plantaciones de cacao y café. Fundó
además con su esposa el “Mulan Bilingual Academic Institute”, una escuela primaria y secundaria privada con
enfoque en ciencias especialmente para niñas del área rural.
Niane, Ousmane: Senegál, profesor de historia y geografía de secundaria. Miembro de la inspección académica
regional de Casamance. Encargado del nivel medio de educación escolar, de colaboraciones, comunicación y
formación de gobierno. Miembro del consejo nacional contra la pobreza así como diferentes gremios,
mediador de procesos de pacificación en la región Casamance, consejero para planificación y financiamiento en
el proceso de descentralización, multiplicación de métodos participativos, evolución democrática y cuestiones
de emancipación.

Salazar Torrez, Ana Angélica: Bolivia, estudió psicología en la Universidad René Moreno (Sta Cruz de la Sierra) y
UMSA, La Paz. Formación adicional a base de talleres artísticos y pedagógicos. Miembro del centro cultural
COMPA desde 1998, en donde realiza talleres de teatro para niñ@s, jóvenes y adultos los cuales también
ofrece en otras instituciones. Coordinadora artística y encargada de teatro y teatro pedagógico en COMPA.

Silva García, Rafael de Jesús: Nicaragua, estudió desarrollo territorial (MA) en la Universidad Nacional Agraria
de Managua así como ingeniería agraria en la Universidad Nacional Agraria y la Universidad Popular de
Managua. Formación como administrador de empresas, Instituto Nacional Tecnológico, Diriamba. Trabaja en la
dirección del CEDRU en la elaboración y realización de proyectos. Sus enfoques temáticos en los encuentros
interculturales son: Condiciones precarias de trabajo, derechos humanos y consecuencias sociales de la
globalización y el comercio justo.
Soza Flores, Reyneris: Nicaragua, ingeniera agraria con experiencia en la fomentación de seguridad alimentaria
y participación popular en comunidades rurales del Departamento Boaco. Posgrado en institucionalización de
la perspectiva de género. Promotora de temas de género y seguridad alimentaria, medio ambiente, desarrollo
sostenible y empeño civil. Acompaña y apoya la elaboración de estrategias para el desarrollo de mujeres y
jóvenes y desarrollo urbano. Miembro de la directiva de ADM.
Vínculos con los proyectos y las organizaciones (en orden alfabético):

www.admnicaragua.org
www.ajanela.de
www.apokam.jindo.com
www.berlin.de/sen/wirtschaft/euro-inter/lez
www.bgz-berlin.de

www.cedru.org
www.compa-trono.com
www.epiz-berlin.de
www.gse-ev.de
www.kate-berlin.de
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A la realización del taller internacional “Awareness for Fairness – Aprendizaje global en el diálogo Norte-Sur”
contribuyeron (en orden alfabético del apellido):
Equipo de organización
Dra. Gisela Führing, Adina Hammoud, Belinda Hanke, Nicola Humpert, Dra. Ines Klemm, Zuzana Welgová,
Kerstin Wippel.
Moderaciones:
Adina Hammoud, Belinda Hanke, Dr. Gisela Führing, Raphael Schapira
Protocolantes:
Adina Hammoud, Dr. Ines Klemm, Joann Picard, Klara Stark
Traductores:
Violeta Cotado Torrubia, Heike Grunow, Adelaída Herrera Ruiz, Luis Miguel Kann, Heike Knothe, Anna
Lehmann, Dr. Albert Martin Mané, Jürgen Mirtschink, Maria Elena Zayas Rivera.
De la Intendencia de economía, tecnología e investigación:
Eckhard Bock, Ingrid Herzberg, Dr. Rainer Seider.
El equipo de la cantina.
Traducción de la publicación:
Español: Luis Miguel Kann

Francés: Serge Aka

Inglés: Dra. Mariya Chelova

Fotos:
Kerstin Wippel, Adina Hammoud
Evento realizado en el margen del proyecto "Awareness for Fairness" que es auspiciado por la Comisión
Europea por EuropeAid, "Non-State Actors and Local Authorities in Development". Para esta publicación se
responsabiliza la GSE, los contenidos no reflejan la posición de la Unión Europea.
GSE - Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit e.V., Krossener Straße 20, 10245 Berlín
(Sociedad de cooperación solidaria para el desarrollo).
www.be-fair.eu

"Awareness for Fairness" es un proyecto internacional de cooperación para el aprendizaje global. La meta
consiste en enraizar temas de políticas de desarrollo en procesos y sistemas de educación en toda la UE,
hacerlos más transparentes, implementarlos de manera duradera en los currículos de enseñanza escolar y la
cotidianeidad de l@s alumn@s y mejorar al calidad de las ofertas para el aprendizaje global (material didáctico,
competencias del personal de enseñanza, métodos, etc.). Se enfoca en particular el comercio justo, las
condiciones laborales equitativas, los derechos humanos y la dimensión social de la globalización.
Participan administraciones y ONGs alemanas (LEZ; BGZ, EPIZ, KATE, GSE), austriacas (Welthaus Linz), checas
(Academia ecuménica de Praga) y de Gran Bretaña (Leeds Development Education Centre). La dirección es
asumida por la oficina regional de cooperación para el desarrollo (LEZ) y la coordinación por la sociedad para
cooperación internacional de Berlín (BGZ).
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