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 Anexo: Conjuntos de fotos

Ropa

Extracción Producción Distribución Consumo Desecho

Dispositivos electrónicos

Extracción Producción Distribución Consumo Desecho

Producción de papel 

Extracción Producción Distribución Consumo Desecho

Horizontes ampliados

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

 Tiempo: 1 h, 15 min

Espacio y materiales requeridos:

•  Habitación grande con sillas y mesas;

•  Carteles y marcadores;

•  Cadena larga o cuerda;

•  Tijeras.

Descripción de la herramienta
1.     Divide a los participantes en grupos de 4-6 personas. Pide a cada grupo que seleccione un 
        elemento de cosas que usan todos los días y desee explorar más sobre de los problemas 
        que lo rodean.
2.     Pide a los participantes en sus grupos que discutan y exploren temas relacionados con las 
        diferentes etapas de producción del material elegido.
3.     Pide a los participantes que anoten en un cartel las cuestiones que han identificado en  
        relación con su tema. Deben anotar los temas que les afectan a ellos y a sus compañeros 
        en la parte superior del cartel, y los que afectan a las personas en otras partes del 
        mundo en la parte inferior. Después de eso, discuten y deciden cómo las cuestiones que 
        les afectan están vinculadas a las que afectan a las personas en otros países. Si los 
        participantes encuentran difícil identificar los vínculos, puedes apoyarlos con las siguientes 
        orientaciones:

•  Las conexiones que los participantes tienen con todos los demás seres humanos en 
términos de similitudes y necesidades comunes;

•  Los vínculos que los participantes tienen con otras personas y lugares a través del 
comercio, la tecnología, la migración, los sistemas políticos, el medio ambiente 
compartido, etc .;

•  Enlaces entre cuestiones, es decir, la pobreza y el cambio climático;
•  Los paralelismos que muchos problemas globales tienen con asuntos en nuestro 

entorno inmediato, es decir, la discriminación en una comunidad local y en el mundo; 
Relaciones de poder locales y globales, etc.

Los participantes conectan los problemas vinculados utilizando una cadena o una cuerda.
4.     Después de que los grupos terminen la tarea, comparten sus conclusiones en una       
         sesión plenaria.
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5.     Inicia un debate utilizando las siguientes preguntas para la reflexión:
•  ¿Cómo nos conecta el tema con personas de otras partes del mundo?
•  ¿Los problemas locales afectan a las personas en otras partes del mundo?
•  ¿Afecta a las personas de manera similar o diferente? ¿Cómo?
•  ¿Hay algún problema relacionado?
•  ¿Cuáles son los temas que más nos interesan?
•  ¿Cómo podríamos saber más?

Positivo y negativo

 Paso: Dos - Elige un problema!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Una gran sala con sillas.

 Descripción de la herramienta
1.     Divide a los participantes en tres grupos y explique sus funciones:
         Un grupo piensa en muchas preguntas que hacer a los demás. Deben generar preguntas 
          relacionadas con las cuestiones relacionadas con el uso de cosas que les interesa explorar  
          más. (Si procede, se les puede pedir que escojan una cuestión discutida en la actividad 'Ampliar 
          horizontes' para su discusión.) Deben pensar en tantas preguntas diferentes como puedan. 
          Las preguntas pueden comenzar por ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?
          El segundo grupo responde positivamente a todas las preguntas, ej.. -Sí, eso es interesante. 
          Me gusta como suena."
          El tercer grupo responde negativamente a todas las preguntas, ej. -No, no me importa. 
          No me interesa. Eso es aburrido."
2.     Pide a los participantes que formen nuevos grupos de tres, donde en cada grupo hay un 
        representante de cada uno de los grupos anteriores. A continuación, comienzan la sesión 
        de preguntas y respuestas.
3.     Invita a los participantes a la sesión plenaria y discuta en base a las siguientes preguntas:

•  ¿Has aprendido algo nuevo sobre el tema que has discutido?
•  ¿Había alguna situación en la que tuvieras que dar una opinión opuesta a la tuya?   

¿Fue fácil o difícil hacerlo? ¿Cómo te sentiste?
•  ¿Haber oído diferentes opiniones ha influido en tu propia perspectiva hacia el tema? 

¿Cómo?
•  ¿Por qué es importante escuchar opiniones opuestas hacia el mismo tema?


