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Elegir un tema

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

 Tiempo: 30 min

Espacio y material requerido:

•  Papel y bolígrafos

 Descripción de la herramienta
Esta actividad ayuda a los participantes a seleccionar el tema que más se relaciona con ellos 
y su actividad local, y juntos, basados en el consenso, deciden qué temas les gustaría trabajar 
más. La herramienta se basa en la metodología de la bola de nieve.
1. Explica la tarea. Los participantes tendrán que formar grupos de dos, debatir y decidir 

cuáles son los temas más relevantes en su comunidad local relacionados con MOVILIDAD y 
por qué. Deben escribirlos en un trozo de papel.

2. Los grupos empiezan a fusionarse. Cada uno de los dos grupos se fusiona en uno, y debe 
presentar lo que debatió y decidir cuáles de los temas son los más relevantes para todo el 
grupo. La fusión continúa hasta que todo el grupo se divide en dos grupos con dos temas 
cada uno.

3. Pide a cada grupo que anote sus elecciones en un trozo grande de papel y lo ponga para 
que todos puedan verlas. Dar a los participantes el espacio para explicar sus opciones y 
hacer preguntas si es necesario.

4. Debate el proceso y los resultados utilizando las siguientes preguntas:
•  ¿Cómo nos sentimos acerca de los temas seleccionados?
•  ¿Por qué crees que terminamos con esta lista de temas?
•  Si venimos de otros lugares del mundo, ¿habríamos seleccionado problemas similares? 

¿Qué sería diferente y por qué? 

Árbol de causas y consecuencias

 Paso: Tres - ¡Explora más!

 Tiempo: 45 min

Espacio y material requerido:

•  Papel;

•  Rotuladores.

 Descripción de la herramienta
La herramienta tiene como objetivo apoyar a los participantes para comprender mejor las 
causas y consecuencias relacionadas con los diferentes temas globales. 
1.     Explica a los participantes que estarán analizando las cuestiones que son relevantes para 
ellos en relación con la MOVILIDAD. Presentar una lista de temas de los que pueden elegir y 
motivar a los participantes de proponer sus propios temas (si es relevante, también puede 
utilizar los temas generados durante el ejercicio Elegir un tema). Cuestiones que se pueden 
ofrecer al grupo para analizar:

•  Acceso a los programas europeos de movilidad
•  Vivir en una ciudad multicultural
•  Movimiento de las zonas rurales a las urbanas
•  Mi país aceptando refugiados
•  La cantidad cada vez mayor de refugiados a nivel mundial.

2.     Divide el grupo: cada participante debe trabajar en el tema que más le interesa. Por lo 
tanto, escribir todos los temas propuestos en un trozo de papel y colocarlos en diferentes 
partes de la sala. Pide a los participantes que estén al lado del artículo que refleje mejor su 
interés. Si un grupo resulta demasiado grande, divídelo en dos grupos más pequeños con el 
mismo tema.
3.     Explica la actividad: dibuja un ejemplo de árbol de causas y consecuencias, donde el 
tema central es el seleccionado por ellos. Dales a los participantes 20 minutos para dibujar sus 
propios árboles y descubrir tantas causas y consecuencias como sea posible y colocarlas en las 
raíces y las ramas respectivamente.
4.     Cuando los grupos terminen con sus árboles, cada grupo presenta su trabajo delante de 
los demás.
5.     Después de las presentaciones iniciar un debate, preguntando a los participantes:

•  ¿Has descubierto algo que no sabías antes?
•  ¿Cómo ves las consecuencias que definiste? ¿Son positivas o negativas?
•  Aunque hay derechos universales a la movilidad reconocidos por todos los países, 

todavía hay una gran variación en la realidad del acceso y la posibilidad que se da a las 
personas para moverse. ¿Porqué es eso?
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 Observaciones adicionales
Al hacer la actividad de causas y consecuencias, si el grupo es muy grande y no quieres hacer 
tantas presentaciones de los árboles, siempre puedes hacer una galería de árboles e invitar a 
los participantes a dar una vuelta y descubrir lo que los demás hicieron. 
También puedes cambiar los árboles entre los diferentes grupos para que puedan revisar los 
árboles del otro grupo.

Estado de Pimpoleo y Goodstan

 Paso: Tres - ¡Explora más!

Tiempo: 45 min

 

 Descripción de la herramienta
Esta herramienta pretende ayudar a los participantes a comprender mejor el tema de los 
refugiados y solicitantes de asilo, participando en una actividad teatral.
1. Explica a los participantes que van a ser divididos en tres grupos y que van a realizar la 

siguiente escena: 
•	 Durante una noche fría y lluviosa, en la frontera entre Pimpoleo y Goodstan, había un 

grupo de solicitantes de asilo, tratando de escapar de la guerra. Estaban hambrientos, 
húmedos y exhaustos. No tenían ni dinero ni comida, sólo sus pasaportes. Los oficiales 
de inmigración de Goodstan, donde el grupo quería entrar, tenían diferentes opiniones. 
La mitad de ellos pensó que debían dejarlos entrar, mientras que la otra mitad estaba de 
la opinión opuesta. Los solicitantes de asilo estaban desesperados y usaron argumentos 
diferentes para convencer a los oficiales para que les dejasen entrar.

2. Divide a los participantes en 3 grupos: oficiales de inmigración que quieren dejar entrar a 
los solicitantes de asilo, los oficiales en contra y los solicitantes de asilo. Déjales 20 minutos 
para hacer la lista de argumentos que pueden utilizar durante la escena.

3. Pide al grupo que presente la escena. Si tienes tiempo, puedes representar una escena más 
cambiando los roles de los grupos.

4. Pide a los participantes que salgan de sus roles y abre una discusión usando las preguntas:
•  ¿Cómo te sentiste como solicitante de asilo?
•  ¿Cómo te sentiste como oficial de inmigración?
•  Según la Convención de Ginebra de 1951, los solicitantes de asilo tienen derecho a la 

protección. ¿Lo usaron en su escena?
•  ¿Por qué llegamos al punto de que ocurren situaciones como estas, que la gente llega 

a la frontera hambrienta y agotada? ¿No hay otras maneras? ¿Se puede prevenir esto?


