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OBJETIVOS

>

Acercarnos a la relación entre los conflictos ocasionados por el control y

>

Reflexionar sobre las consecuencias que tiene la falta de acceso al derecho a

>

Fomentar que el alumnado se comprometa con el derecho a la educación en el

abuso de los recursos naturales y la vulneración del derecho a la educación.

la educación, así como los beneficios que éste genera.

mundo, identificando prácticas cotidianas que pueden poner en marcha
individualmente y como grupo.

mira estas imágenes y explica qué ves
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Tras analizar la fotografía y el lema del cartel, comentamos al alumnado que, como cada
septiembre, celebramos el Día Internacional de la Alfabetización, un día para reflexionar sobre la
importancia del derecho a la educación.
Hoy en día las escuelas del mundo están en peligro. Alrededor del mundo existen una serie de
tensiones y conflictos, que provocan discriminaciones, guerras y violencia, que afectan al derecho
de millones de niños y niñas a ir a la escuela.

¿Qué razones causan estos conflictos?
Estos conflictos están causados por muchos factores, entre los cuales se encuentran las tensiones
por el control de recursos naturales. En el mundo existen países ricos en recursos naturales, como
petróleo, madera, oro, o diamantes, que son necesarios para producir productos que consumimos
todos los días, como la gasolina, la ropa o el plástico.
Sin embargo, los países que poseen estos recursos no pueden disfrutar de su riqueza natural, ya
que se encuentran en una espiral de violencia interna y con otros países por obtener su control.
Los conflictos y guerras que genera esta situación dañan el medio ambiente y ponen en riesgo los
derechos humanos de los y las habitantes de estos países, que se ven obligados a desplazarse de
sus hogares y someterse a situaciones de explotación laboral y violencia generalizada.
Entre los derechos vulnerados está el derecho a la educación: esta situación de violencia afecta
directamente al acceso de millones de jóvenes y personas adultas a la educación, que es a su vez
uno de los principales factores para promover la paz y acabar con todo este ciclo de violencia.
>

¿Alguna vez hemos tenido un conflicto con otra persona porque esta quería algo
valioso que nosotros y nosotras teníamos?

>

¿Qué pasó y cómo nos hizo sentir?

>

¿Nos imaginamos cuántos obstáculos pueden tener los y las jóvenes que viven en zonas
del conflicto para asistir a la escuela?

>

¿Cómo podría contribuirla escuela a acabar con esta espiral de violencia?

1. Vemos en clase el vídeo de la campaña educativa “Escuelas en Peligro”, y dividimos la clase en 3
o 6 grupos (en función del tamaño y necesidades del grupo). A cada grupo se le entregará uno de los
estudios de caso que aparece en el apartado de Anexos:
Anexo 1 – Amazonía peruana: escuelas en peligro por la deforestación.
Anexo 2 – República Democrática del Congo: escuelas en peligro por la explotación de coltán.
Anexo 3 – Sudán del Sur: escuelas en peligro por el control del petróleo.
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2. Se dejará un tiempo para que cada grupo lea detenidamente su caso y lo comente, hasta que
cada integrante lo haya entendido bien.
3. Una vez que hayan terminado esta fase, cada “grupo – país” le contará su situación al resto
de la clase. Cada grupo escuchará atentamente a los demás países, considerando qué consecuencias puede tener para los y las jóvenes de cada país no ir a la escuela, qué beneficios
puede tener el acceso a la educación en estos contextos y qué podemos hacer nosotros y
nosotras para involucrarnos en estas situaciones y proteger el derecho a la educación.
4. Para profundizar en este análisis de manera lúdica y participativa, se dividirá la clase en 4
grupos, a cada uno de los cuales se les repartirá un tablero como el que podemos encontrar en
el Anexo 4. Vamos a jugar a “Escuelas en Peligro”: un juego a través del cual podremos
vivenciar los efectos del mal uso de los recursos naturales a la hora de asegurar el acceso al
derecho a la educación.

Juego “Escuelas en peligro”
OBJETIVO
Llegar a la escuela antes de que esta sea destruida, avanzando para ello cada uno de los 14
cuadros que hay desde la casilla de inicio a la casilla de llegada.
CÓMO JUGAR
Cada grupo colocará en el tablero 25 escuelas, haciendo para ello un dibujo que represente un
colegio en los 25 cuadros en blanco del tablero que elijan.
La educadora o educador que dirija el juego irá atacando las escuelas, utilizando las
combinaciones que aparecen en el tablero, en una dinámica similar al juego “Hundir la Flota”,
(eligiendo siempre una palabra del eje vertical y otra del eje horizontal, como por ejemplo
“derroche de agua”, “sobreexplotación de coltán”, etc.).
> Cuando la combinación impacte en una de las escuelas dibujadas por los grupos, el grupo
la tachará, pronunciando al unísono “¡Escuela destruida!”.
> Cuando la combinación no alcance a una de sus escuelas, podrán avanzar una de las 14
casillas del “camino a la escuela”, no sin antes fijarse en qué ecosistema se ha dañado,
pronunciando el grupo al unísono “Capa de ozono (o el ecosistema que se vea afectado)
dañado”. De esta manera, los y las participantes podrán ver que el mal uso de los recursos
naturales siempre tiene consecuencias sociales y ambientales. Los distintos ecosistemas están
marcados a color en el tablero, con su correspondiente leyenda.
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Las combinaciones utilizadas y los ataques recibidos serán apuntados, para utilizarlos en la
reflexión final. La educadora o educador será el único o única que pueda lanzar las
combinaciones de ataque, que serán recibidas por los cuatro grupos a la vez.
Si algún grupo ve destruidas sus 25 escuelas antes de alcanzar la meta, habrá perdido todas
sus oportunidades de acceder al derecho a la educación, por lo que no podrá seguir jugando.
El juego termina cuando el primer grupo consiga llegar a la escuela.
DEBATE FINAL
Cuando el primer grupo llegue, se abrirá un debate en clase sobre los siguientes temas:
> Se preguntará al equipo que ha conseguido llegar cuántas escuelas han sido destruidas por
el camino, cuántos ataques han recibido en sus ecosistemas, y qué consecuencias
socioambientales pueden tener estos daños.
> Se reflexionará con los equipos que no han conseguido llegar sobre las consecuencias que
puede tener para ellos y ellas no tener acceso a la educación, haciendo también evaluación de
los daños recibidos y de las potencialidades tendría poder asistir a la escuela.
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Al finalizar el debate, se utilizará el cuadro - síntesis
que aparece en el Anexo 5, a través del cual se
analizará con el grupo:
1. Qué factores relacionados con el abuso de
recursos naturales han visto que pueden poner en
peligro las escuelas y el derecho a la educación.
2. Qué consecuencias puede tener esta falta de
acceso.
3. Qué iniciativas y acciones pueden ellos y ellas
poner en marcha para involucrarse con esta
situación y revertir estos procesos,
comprometiéndose con su realización.
Este cuadro de análisis puede exponerse en clase o
en algún lugar visible del centro educativo, como
recuerdo y testimonio de lo aprendido y los
compromisos de acción adquiridos.
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ANEXO 1

AMAZONÍA PERUANA: ESCUELAS EN PELIGRO POR LA DEFORESTACIÓN
¿Sabemos qué es el Amazonas, por qué es importante y qué lo está amenazando?
La Amazonía es una gran región de selva tropical alrededor del río Amazonas, que constituye
el bosque tropical más extenso del mundo. Abarca 6 millones de km2 repartidos entre 9 países,
de entre los cuales Perú posee una de las mayores partes.
Declarada como una de las siete maravillas del mundo, la Amazonía es una de las regiones de
mayor riqueza biológica del mundo: en ella habitan una enorme cantidad de especies de plantas,
animales y comunidades indígenas, que han convivido tradicionalmente en armonía con este
entorno natural.
Concretamente, en el Alto Marañón, situado en el norte de la región peruana del Amazonas,
viven los pueblos indígenas “Awajun” y “Wampis”. Estos pueblos, habitantes milenarios de
estas tierras, son grandes conocedores de la riqueza del medio ambiente en el que viven, y
siempre han sabido convivir con él y defenderlo como parte de su cultura, identidad y forma
de vida y subsistencia.
Sin embargo, desde hace décadas estos pueblos están asistiendo al saqueo de sus tierras.
Ricas en recursos, como madera, caucho, oro o petróleo, suelen ser explotadas de forma
irrespetuosa con el medio ambiente por empresas nacionales e internacionales. Estas empresas
cuentan con el apoyo y los permisos del Estado, que lejos de proteger la selva y los derechos de
las poblaciones que la habitan, apoya este tipo de explotaciones concediendo permisos sin
consultar ni tener en cuenta a la ciudadanía que habita en estos espacios.
Ejemplo de ello es la tala indiscriminada de árboles que están sufriendo las zonas habitadas
por los Awajun y los Wampis a costa de las empresas madereras fabricantes de papel. Esta
deforestación pone en peligro a las especies que habitan la selva, afecta a la resistencia de la
Tierra ante desastres naturales, y vulnera los derechos de las comunidades indígenas, para las
que supone una pérdida de su patrimonio cultural, su forma de vida y subsistencia.
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ANEXO 1

Esta situación genera situaciones de tensión, violencia y conﬂicto entre las comunidades
indígenas, que necesitan organizarse para reivindicar sus derechos. Para que esto sea posible,
es especialmente importante que estas comunidades cuenten con una educación de calidad,
adaptada a su contexto y realidad social, que ayude a formar el pensamiento crítico de sus
habitantes, y les de recursos para defender sus derechos a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, la pobreza en la que se encuentran estas comunidades pone en riesgo su acceso
a una educación de calidad de estas características. Estas zonas cuentan con muchos menos
recursos e inversión en educación, materiales didácticos y formación docente que las zonas
urbanas, lo que provoca que los índices de analfabetismo sean cuatro veces más altos que en
el resto del país. ¿Acaso no interesa que se formen?
Mientras tanto, ajenos y ajenas a esta realidad, en el resto del mundo consumimos mucha
cantidad de papel para estudiar, trabajar, etc. Nada más que en España, cada ciudadano consume
170 kilos de papel al año. De esta cantidad, no reciclamos ni siquiera la mitad, y
desperdiciamos 1.000.000 de toneladas de papel en envases, cartón, impresión, escritura, etc.
Son muchas las cosas que podríamos aprender de los pueblos indígenas, de su modo de vida
respetuoso, responsable y sostenible, así como lo que podríamos hacer para involucrarnos
críticamente en su realidad.
¿Os gustaría hacerlo? ¿Por dónde se os ocurre que podemos empezar?
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ANEXO 2

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
ESCUELAS EN PELIGRO POR LA EXPLOTACIÓN DE COLTÁN.
La República Democrática del Congo (RDC) es uno de los países del mundo con mayor riqueza
de recursos naturales: consta de 2.3 millones de km², en los que se extienden grandes terreno de
selva, bosques, especies en peligro de extinción y en los que se pueden encontrar más de 1.100
minerales distintos como diamantes, petróleo, oro, madera, marﬁl, caucho cobre, plata, o
coltán. Sin embargo, a pesar de su riqueza natural, la mayor parte de la población del país vive
en una situación de violencia y pobreza extrema. ¿Cómo puede ser posible?
La RDC sufre la llamada “maldición de los recursos”: el descubrimiento de recursos como el
coltán, mineral con el que se fabrican la mayor parte de los aparatos tecnológicos que usamos
hoy en día (móviles, ordenadores, tablets, electrodomésticos, etc.) ha provocado una lucha
armada entre grupos de diferentes nacionalidades por el control de estos valiosos minerales.
Las minas para la extracción de los minerales son controladas por milicias y compañías
internacionales, que explotan la tierra prácticamente sin control ni regulación. El trabajo
minero se realiza en presencia de grupos armados, que obligan a los trabajadores y trabajadoras
a trabajar en situación de explotación laboral, sin medidas de seguridad ni sueldos dignos.
Un 40% de la mano de obra es infantil, afectando al derecho de acceso a la educación en el
país. La falta de acceso a la educación primaria, secundaria y profesional agrava la situación y
las expectativas de futuro de la población congoleña, abocada a realizar trabajos precarios y
peligrosos que aumentan su vulnerabilidad. Los y las jóvenes de entre 13 y 17 años constituyen
el 25% de la población desplazada y muchos se ven involucrados en robos, violencia, grupos
armados y actividades precarias y peligrosas ante las diﬁcultades de acceso al empleo. La falta
de escolarización es aún más grave en el caso de las mujeres y niñas: la inequidad de
género, que fuerza a las mujeres a ocuparse de las tareas domésticas y reproductivas,
provoca que estas tengan mayor diﬁcultad para acceder a la educación y tomar
parte en las actividades económicas, teniendo menos oportunidades de
desarrollo.
La situación de conﬂicto armado fuerza a millones de personas a
desplazarse de sus hogares, ubicándose en campos donde apenas pueden
cubrir sus necesidades básicas mínimas ni tener acceso a derechos básicos
como la salud, la vivienda o la educación. Además, esta situación también
tiene consecuencias ambientales, ya que los conﬂictos y la construcción de
minas provocan la tala y el maltrato de bosques, hogar de especies autóctonas
como los gorilas del Congo, cuya población ya se ha reducido un 90%.
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ANEXO 2

De esta manera, la población congoleña no puede disfrutar de su abundancia de recursos, siendo
víctima de abusos y violencia, y viéndose abocada al desplazamiento y graves situaciones de
crisis humanitaria. La República Democrática del Congo es un ejemplo de las graves
consecuencias y la vulneración de derechos fruto de la mala gestión de los recursos naturales.
Todos y todas tenemos acceso en nuestras casas a productos realizados con coltán y otros
minerales extraídos en el Congo.
¿Qué podríamos hacer para defender los derechos de la población en el país?
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ANEXO 3

SUDÁN DEL SUR: ESCUELAS EN PELIGRO POR EL CONTROL DEL PETRÓLEO.
Sudán del Sur es el país más joven del mundo, ¡Surgió hace apenas 6 años!
Se trata de un país muy rico en recursos naturales: de clima tropical, cuenta con importantes
montañas con altos puntos como el “Kinyeti”, desiertos como el de Libia y Nubia y la presencia
de importantes ríos como el Nilo. El paisaje típico es la sabana, en la que viven especies
animales como leones, jirafas o elefantes. En el territorio conviven muchas etnias distintas,
como la etnia dinka, algunas de las cuales tienen sus propias lenguas.
Para todas, la Tierra es uno de sus bienes más preciados: la mayor parte de los y las habitantes
se dedican a la agricultura y la ganadería, por lo que el respeto a la Naturaleza es muy
importante para sus habitantes.
Además de toda esta riqueza natural y cultural, la tierra de Sudán del Sur ofrece valiosos
recursos minerales, como el petróleo. Sin embargo, a pesar de todos estos recursos, Sudán del
Sur es uno de los países más empobrecidos del Mundo. ¿Cómo puede ser?
El territorio ha estado gran parte de su Historia bajo el mandato de otros países (Sudán, del
que se acabó separando, Reino Unido del que fue colonia, países vecinos, potencias
internacionales, etc.) que han querido controlar sus recursos económicos. Esto ha ocasionado
numerosos conﬂictos armados por el control del petróleo, recurso muy escaso y por esto
codiciado al ser necesario para obtener productos y servicios cotidianos para nosotros y
nosotras como la gasolina, la calefacción, el plástico, fabricar ropa, etc. Forman parte de
nuestro día a día, ¿no?
El control de sus recursos ha llevado a Sudán del Sur a vivir dos guerras civiles,
que han causado millones de muertes y han forzado a más de 4 millones de
personas a abandonar sus casas para trasladarse hacia otras zonas y países
más seguros. Estos conﬂictos han tenido además repercusión en el derecho
a la educación: al desplazarse millones de personas tuvieron que
interrumpir sus procesos educativos para emprender la huida, y en el peor de
los casos formar parte de grupos armados como menores soldado.
Hoy en día, más de 1 millón de personas permanecen como refugiadas en países
vecinos, y 1,61 millones viven en campos de desplazados en otras zonas del país.
Entre estas personas, las mujeres y niñas tienen las tasas de alfabetización más bajas.
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ANEXO 3

En estos contextos, el derecho a la educación es más necesario que nunca, ya que ofrece un
espacio seguro, en el que las personas aprenden a convivir en paz, a entender críticamente los
conﬂictos para evitar que se reproduzcan y aumentan sus posibilidades de futuro personal y
comunitario. En el caso de las niñas es incluso más importante. Tradicionalmente relegadas al
ámbito doméstico, el acceso a la educación les ofrece una oportunidad de construir su futuro de
forma autónoma, así como de participar como iguales en su comunidad.
Y nosotros y nosotras...
> ¿Para cuántas cosas utilizamos el petróleo a lo largo del día?
> ¿Consideramos que es importante involucrarnos por defender los derechos de la
población sursudanesa?
> ¿Por dónde podríamos empezar?
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ANEXO 4

Juego “Camino a la escuela” (formato DinA3)

EXPLOTACIÓN

INICIO

EXTRACCIÓN
MASIVA

>

CAMINO A LA ESCUELA

>

MALA GESTIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

FINAL

CONSUMO
EXCESIVO
DESPILFARRO

SOBREXPLOTACIÓN

DERROCHE
TOTAL ESCUELAS DESTRUÍDAS

ABUSO

DESTRUCCIÓN

AMAZONÍA

ÁRTICO

ARRECIFE DE CORAL

CAPA DE OZONO

RECURSOS
NATURALES

MARFIL

ALUMINIO

GANADERÍA

COLTÁN

DIAMANTES

MADERA

PESCA

PETRÓLEO

AGUA

PÉRDIDA
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Tabla de reflexión

ANEXO 5

FACTORES
QUE PONEN EN PELIGRO
LA ESCUELA

CONSECUENCIAS DE LA
DESPROTECCIÓN DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN
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QUÉ PODEMOS HACER
NOSOTROS Y NOSOTRAS

