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Prólogo

weltwärts - por las siguientes razones: los ODS hacen 
hincapié en una responsabilidad conjunta del Norte y 
del Sur Global para una transformación hacia el desa-
rrollo sostenible� Por lo tanto, el marco de los ODS pue-
de ser bien utilizado para promover la reflexión sobre el 
rol personal y el posicionamiento - que puede ser visto 
como un objetivo en el acompañamiento pedagógico 
de los/las voluntarios(as) weltwärts� Los conceptos 
que subyacen a los ODS pueden utilizarse para anclar 
el enfoque de hacer alianzas para la responsabilidad 
mundial en una reflexión sobre las relaciones sociales 
de poder dentro de un debate crítico del discurso del 
desarrollo� Hay muchas posibilidades de trabajar con 
enfoques críticos del poder en el marco de los ODS y 
de proporcionar perspectivas del Sur Global, ya que 
al menos teóricamente el Norte Global y el Sur Global 
tienen un objetivo común, que es, lograr los ODS� Al 
anclar explícitamente los objetivos en el acompaña-
miento pedagógico, se puede promover la voluntad de 
los/las voluntarios(as) de participar en sus proyectos y 
adaptarlos mejor a sus propias posibilidades de acción� 
Además, un debate más profundo sobre los ODS podría 
llevar a que estos se lleven al entorno social de los/las 
voluntarios(as) y contribuir así a una mayor aceptación 
social de ellos� 

L os ODS - lo que hay detrás:
En el año 2000, ocho de los llamados Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) fueron formulados y 
acordados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperaci-
ón y el Desarrollo Económicos (OCDE)� Estos objetivos 
debían ser alcanzados para el año 2015� Sin embargo, se 
referían exclusivamente a los llamados „países en desar-
rollo“ y no a los países del Norte Global� Esos objetivos 
de desarrollo del Milenio se complementaron el 1º de 
enero de 2016 con otras 11 metas y fueron aprobados 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 
septiembre de 2016 con una duración de 15 años, hasta 
2030� En comparación con los ODM, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) se aplican ahora a todos los 
países del mundo - ¡un gran paso! 

Los ODS como marco en el programa 
weltwärts
La Agenda 2030 y los discursos para alcanzar los ODS 
pueden considerarse un buen marco para el programa 
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Así pues, en los lugares donde se despliegan los/las 
voluntarios(as), ya sea en el Norte o en el Sur, se pueden 
establecer muchos vínculos con los 17 ODS, pero sigue 
habiendo una brecha en el discurso sobre los ODS en la 
política y en la aplicación y el anclaje de este discurso en 
la práctica, en este caso, el acompañamiento pedagó-
gico de los/las voluntarios(as) weltwärts� Las siguientes 
lagunas han sido identificadas por Ventao y sus organi-
zaciones miembros:

 Î Las ONG de los países del Norte y los países del 
Sur a menudo no conectan su trabajo con los 
ODS específicos�

 Î En el acompañamiento pedagógico de los/las 
voluntarios(as) de weltwärts, los ODS no suelen 
aplicarse como conocimientos básicos, sino que 
a menudo se refieren a contenidos de proyectos 
muy concretos y de alguna manera no se nom-
bran explícitamente�

 Î Los materiales/métodos para el acompaña-
miento pedagógico de los/las voluntarios(as) 
weltwärts a menudo no están diseñados explí-

citamente para el servicio de voluntariado y a 
menudo no encajan directamente en el trabajo 
del seminario�

Así que la pregunta es: ¿cómo se pueden cerrar esos 
huecos?  Para dar un pequeño paso en esta dirección, 
Ventao presentó este proyecto-propuesta en el año 
2018: „los ODS en weltwärts - weltwärts en los ODS�“ 
El proyecto fue financiado por el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y la Oficina 
Estatal de Cooperación para el Desarrollo de Berlín (Lan-
desstelle für Entwicklungszusammenarbeit Berlin-LEZ 
en alemán)� Los principales objetivos del proyecto son: 

 Î Un anclaje más amplio del tema de los ODS en el 
trabajo con voluntarios a través de un intercam-
bio entre profesionales y una reflexión sobre 
la medida en que los ODS están anclados en el 
propio trabajo�

 Î Una identificación de las lagunas con referencia 
a los ODS en el acompañamiento pedagógico 
de los/las voluntarios(as)�

Crédito: Organización de las Naciones Unidas
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cuentra en eMalahleni, una pequeña ciudad minera de 
carbón en la región de Highveld, situada en la provincia 
de Mpumalanga de Sudáfrica, cerca de la frontera sud-
oriental de Sudáfrica, junto a Mozambique y el Reino de 
Eswatini� Fue voluntario de weltwärts Sur-Norte (su or-
ganización receptora fue: „Welthaus Bielefeld“) y trabaja 
como coordinador del programa de alianza escolar en 
eMalahleni y como activista ambiental�

La Dra. Malathi Kattampatti Santhanam, se describe 
a sí misma como una mujer india de clase media criada 
en un moderno hogar familiar conjunto centrado en los 
valores, en la ciudad de Coimbatore, conocida como un 
centro educativo-médico e industrial del país�  Es una 
socióloga de pensamiento progresista que trabaja con 
mujeres, jóvenes y niños en particular�  Es empleada de 
la Fundación Karl Kübel para el niño y la familia, India   
(  www�kkfindia�com/)�  En el programa weltwärts 
trabaja como „mentora de mentores“� Se considera a sí 
misma como una agente de cambio y una investigadora 
del desarrollo a través de las evaluaciones y la formula-
ción de políticas�  Tres principios clave en su vida son: No 
hacer daño; igualdad en todos los aspectos; practicar el 
enfoque participativo�  

Katrin Konrad que se describe a sí misma como blanca 
y cis-mujer1� Vive en Berlín, Alemania, y coordinó el 
proyecto de Ventao- „los ODS en weltwärts - weltwärts 
en los ODS“� Además de su trabajo para Ventao, Katrin es 
activa en el campo de la educación global/política críti-
ca del poder con enfoque en temas como la educación 
antirracista y el digitalismo en una ONG llamada „f3_kol-
lektiv“ ( www�f3kollektiv�net) 

Durante el período del proyecto, el equipo de expertos 
trabajó conjuntamente en reuniones digitales (debido 
al Coronavirus) y discutió muchos temas� Se planificaron 
dos talleres en Alemania, pero tuvieron que ser cancela-
dos debido a la pandemia de Coronavirus� El intercam-
bio ha sido muy fructífero y ha creado una gran conexi-
ón entre los miembros del equipo más allá del proyecto� 

 Î Una revisión y una nueva concepción de los 
materiales educativos sobre el tema de los ODS, 
que se adapten explícitamente al acompaña-
miento pedagógico de los/las voluntarios(as) 
weltwärts (tanto el acompañamiento de los/las 
voluntarios(as) del Sur Global en el Norte Global 
como el de los/las voluntarios(as) del Norte 
Global en el Sur Global)�

 Î Un intercambio y promoción de los nuevos 
métodos entre los profesionales�

Un manual con métodos que conec-
tan los ODS y weltwärts
Así nació la idea de este manual: para cerrar las brechas 
identificadas, debe haber métodos más explícitamen-
te diseñados que puedan ser utilizados en el acom-
pañamiento pedagógico de los/las voluntarios(as) 
weltwärts� Durante el proyecto, que tuvo una duración 
de 13 meses, ha habido un gran intercambio entre los 
profesionales del Norte y del Sur Global sobre cómo 
mejorar el anclaje de los ODS en el trabajo con los/las 
voluntarios(as) weltwärts durante la llamada „semana 
de reflexión y discusión“ (mayo de 2020)� Sobre la base 
de los resultados de este intercambio, los métodos de 
este manual han sido elaborados por un equipo interna-
cional de expertos compuesto por cuatro personas:

Margarita Rodríguez Ornelas, socióloga y politólo-
ga, escribe desde una perspectiva latinoamericana, 
específicamente de Chiapas como lugar de enunciaci-
ón� Su trabajo muestra un enfoque crítico hacia los ODS 
como parte de la Organización de las Naciones Unidas, 
una institución multilateral situada en una posición de 
alta jerarquía en la política mundial� Desde su punto de 
vista, no hay intención de apoyar incuestionablemente 
los ODS y la agenda 2030, sino de identificar las estruc-
turas de poder enmarañadas y las relaciones de poder 
que se formularon y acaecen, para finalmente dar a los/
las voluntarios(as) la oportunidad de definir su papel en 
todo ello�

Abendnego Lucky Maisanye, un joven africano, se 
identifica como „negro y persona de color“� Se en-

Prólogo



Los ODS en weltwärts - weltwärts en 
los ODS - un manual para el acom-
pañamiento pedagógico de los/las 
voluntarios(as) weltwärts - ¿cómo 
usarlo?
La estructura del manual se basa en una agrupación es-
pecial de los ODS (ver introducción al Módulo 1): Biósfe-
ra, Sociedad, Economía y Alianzas� Esos cuatro módulos 
se completan con Módulo 1 – la introducción�

Módulo 1 - Introducción a los ODS: 

 Î Consiste en un método, que se cent-
ra en conocer los ODS y su contexto 
de desarrollo, que los cuestiona 
críticamente y los sitúa en un con-
texto con referencia al voluntariado 
weltwärts. 

Módulo 2 - Biósfera: 

 Î Consta de dos métodos, que se 
centran en los temas del cambio 
climático y la justicia climática en el 
contexto del voluntariado weltwärts�

Módulo 3 - Sociedad:

 Î Consiste en dos métodos, que se 
centran en un examen más detallado 
de los ODS 1, ODS 4 y ODS 5 y su rele-
vancia para el servicio de voluntaria-
do weltwärts� 

Módulo 4 - Economía:

 Î Consiste en un método que se centra 
en los temas pobreza/riqueza y alien-
ta a los/las voluntarios(as) a reflexio-
nar sobre los términos y anteceden-
tes de estos temas en el contexto de 
los ODS�

Módulo 5 - Asociaciones: 

 Î Consiste en dos métodos, que se 
centran en el tema de las alianzas en 
el contexto de los ODS� Los volun-
tarios analizan la comprensión del 
colonialismo, la descolonización, 
el posicionamiento político y la 
conciencia de las relaciones de poder 
en los acuerdos de alianzas, coope-
ración, colaboración, abogacía de 
la igualdad, la equidad y un mundo 
más justo�

En este manual se pueden encontrar las 
descripciones de los métodos. Los materiales 
para los métodos están disponibles en la pági-
na de Ventao para su descarga gratuita, al igual 
que este manual como un documento PDF  

 www.ventao.org/qualitaet-entwickeln/
projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-weltwaerts- 
in-den-sdgs/

9
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Las descripciones de los métodos incluyen información 
sobre el grupo destinatario, la duración del método, el 
tamaño del grupo, el material necesario, información 
sobre la complejidad del método, una descripción 
precisa del procedimiento, las dificultades y desafíos 
y consejos para la facilitación� Dos tablas muestran el 
procedimiento exacto del método: una contiene la 
información sobre la actividad, el material necesario y el 
tiempo requerido� La segunda tabla contiene informa-
ción adicional, como preguntas orientadoras, etc�, que 
estan necesarias para llevar a cabo el método�

Los métodos están diseñados para utilizarlos durante el 
acompañamiento pedagógico de los/las voluntarios(as) 
weltwärts durante los diferentes estados del ciclo de 
voluntariado� Por favor, eche un vistazo a la sección de 
descargas, a la tabla que da una visión general sobre la 
integración de los ODS en el programa de voluntariado 
y el acompañamiento pedagógico (  Ver Tabla 1: el 
ciclo del voluntario en https://ventao�org/qualitaet-ent-
wickeln/projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-weltwaerts-in-
den-sdgs/)�

La mayoría de los métodos pueden ser utilizados en 
el acompañamiento pedagógico de todos los/las 
voluntarios(as) de weltwärts, es decir, voluntarios Sur-
Norte y voluntarios Norte-Sur� Pero en algunos casos, es 
necesario adaptar los métodos y los materiales necesa-
rios para llevar a cabo los métodos (véanse los consejos 
para la facilitación en la descripción de cada método)�

Algunos de los métodos fueron probados online con 
voluntarios de Weltwärts durante el proceso de crea-
ción� Nos gustaría agradecer a los voluntarios por su 
valiosa retroalimentación��

 El concepto pedagógico del manual
No había “el“ concepto pedagógico que el equipo de 
expertos dio por sentado como base para este manual 
- lo vemos como „trabajo en progreso“� Pero algunos 
conceptos, que son comunes en el acompañamiento 
pedagógico de los/las voluntarios(as), dieron forma a 
las discusiones� Por ejemplo, el Aprendizaje Global, la 
Educación para la Ciudadanía Global, la Educación para 

el Desarrollo Sostenible (EDS) o la Educación Transfor-
mativa� El equipo también se inspiró en importantes 
enfoques críticos del poder, que critican los enfoques 
presentados, como Glokal e�V� (asociación alemana 
que realiza una gran labor pedagógica basada en una 
perspectiva poscolonial) o el planteamiento de Vanessa 
Andreotti, que trabaja como investigadora y activista y 
produjo un gran material pedagógico que ayuda a refle-
xionar sobre el pensamiento estereotipado y sobre las 
estructuras de poder mundiales� Las tools (por ejemplo: 
el World Café o la huella ecológica), que se utilizaron 
para la creación de los métodos, no fueron, por supu-
esto, nuestro invento, sino que se adaptaron para los 
métodos creados�

Los métodos de este manual deben utilizarse de 
manera participativa, es decir:

 Î La atención debe centrarse en los/las 
voluntarios(as), no en el facilitador�

 Î Deberían incluir las experiencias de los/las 
voluntarios(as)�

 Î Deberían estar conectados a la vida cotidia-
na de los/las voluntarios(as)�

 Î Los voluntarios deberían poder elegir su 
propio enfoque de aprendizaje�

Al usar los métodos, el facilitador debe tener en 
cuenta, que ���

 Î ��� los métodos no lo son todo: la actitud in-
dividual y el conocimiento del facilitador es 
la herramienta más importante en el trabajo 
pedagógico�

 Î ��� los métodos deben ser siempre adaptados 
al grupo de voluntarios 

 Î … educarse a sí mismo sobre los temas de 
los que él/ella quiere hablar es un requisito 
básico para los/las voluntarios(as)�

 Î ��� en el papel de facilitador reflexionar sobre 
las estructuras de poder y como „parte de 
weltwärts“ es importante�

Prólogo
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Por lo tanto, esto puede ser visto como una invitación a 
permanecer crítico y alentador al mismo tiempo, mien-
tras se hace el gran e importante trabajo del acompaña-
miento pedagógico de los/las voluntarios(as) weltwärts�

Por lo tanto, esto puede ser visto como una 
invitación a permanecer crítico y alentador al 
mismo tiempo, mientras se hace el gran e im-
portante trabajo del acompañamiento peda-
gógico de los/las voluntarios(as) weltwärts.

Y aún así - este es un trabajo  
en progreso:
Durante el año 2020, cuando se escribió este manu-
al, una pandemia global golpeó el planeta y lo puso 
todo patas arriba� Así pues, el trabajo en este manual 
también está configurado por estos cambios: algunas 
de las actividades planificadas no pudieron realizarse 
como se había previsto: la reunión personal en abril 
con los expertos y otros profesionales de los países del 
Sur Global y sus socios en Alemania, así como la forma-
ción y la presentación de los métodos en un taller en 
octubre tuvieron que ser canceladas� También hubo 
que cancelar los talleres de ensayo previstos debido al 
Covid 19� En resumen: este manual debe considerarse 
como el comienzo de un proceso� Los métodos y materi-
ales deben probarse adecuadamente y adaptarse en 
futuros proyectos� Por lo tanto, el equipo de expertos se 
alegrará mucho de recibir información sobre la eficacia 
y la utilidad de los métodos desde su perspectiva, los 
usuarios de este manual� Siéntanse libres de escribirnos 
un correo electrónico a con sus experiencias personales 
y una retroalimentación honesta mientras utilizan los 
métodos de este manual�

Además, el contenido y los puntos focales de este 
manual están conformados por el conocimiento y las 
experiencias del equipo internacional de expertos y, por 
lo tanto, deben considerarse como una opción posible 
dentro de muchas, muchas opciones para implementar 
los ODS en el acompañamiento pedagógico de los/las 
voluntarios(as) de weltwärts

Fuentes:

 Î www�weltwaerts�de

 Î www�un�org/sustainabledevelopment/
development-agenda/ 

 Î www�wikipedia�org/wiki/Millennium_ 
Development_Goals

 Î www�glokal�org/wp-content/ 
uploads/2018/03/Glokal-e-V_Bildung-fuer-
nachhaltige-Ungleichheit_Barrierefrei- 
Illustrationen-26-03-2013-2�pdf 

 Î http://criticalliteracy�freehostia�com/index�
php?journal=criticalliteracy&page=article
&op=view&path%5B%5D=109&path%5B%
5D=84

 Î www�decolonialfutures�net/

 Î www�bridge47�org/global-citizenship
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Módulo 1 - 
Introducción  
a los odS

El 25 de septiembre de 2015, las Naciones Unidas 
acordaron el llamado Programa 2030, en el que se 
formularon 17 objetivos con un total de 196 subobjeti-
vos para ser alcanzados en 2030� Se trata de objetivos 
políticos de la Organización de las Naciones Unidas, que 
tienen por objeto garantizar el desarrollo sostenible a 
nivel económico, social y ecológico en todo el mundo� 
Los 17 objetivos son: Fin a la Pobreza (ODS 1), Hambre 
Cero (ODS 2), Salud y Bienestar (ODS 3), Educación de 
Calidad (ODS 4), Igualdad de Género (ODS 5), Agua 
Limpia y Saneamiento (ODS 6), Energía Asequible y No 
Contaminante (ODS 7), Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico (ODS 8), Industria Innovación e Infraestruc-
tura (ODS 9), Reducción de las Desigualdades (ODS 10), 
Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), Produc-
ción y Consumo Responsables (ODS 12), Acción por el 
Clima (ODS 13), Vida submarina (ODS 14), Vida de Eco-
sistemas Terrestres (ODS 15), Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas (ODS 16) y Alianzas para Lograr los Objetivos 
(ODS 17)�

Estos „Objetivos de Desarrollo Sostenible“ - abreviado 
ODS - sustituyen a los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), que establecen el marco para una políti-
ca de desarrollo mundial de los años 2000 a 2015, con el 
objetivo general de reducir la pobreza en el mundo a la 
mitad para el año 2015� La conclusión sobre los ODM fue 
en parte extremadamente negativa� Por ejemplo, se cri-
ticó que algunos de los objetivos solo podían alcanzarse 
porque los datos se evaluaban selectivamente o la 
definición de los objetivos era muy diferente� Las críticas 

poscoloniales se referían sobre todo a la cuestión de a 
quiénes se dirigían los ODM, es decir, exclusivamente a 
los llamados „países en desarrollo“� 

Esta crítica se ha incorporado en la elaboración de los 
objetivos de desarrollo del Milenio: los objetivos de 
desarrollo del Milenio exigen ahora que todos los países 
rindan cuentas, incluidos los del Norte Global� Todos los 
países deberían alcanzar los ODS a nivel nacional� Sin 
embargo, también se ha criticado el proceso de desar-
rollo de los ODS: basándose en supuestos occidentales, 
no se tienen en cuenta los conocimientos indígenas y 
el conocimiento de las personas de color, y las continui-
dades poscoloniales y la responsabilidad del Norte Glo-
bal, así como el llamado „paradigma de desarrollo“, solo 
se cuestionan de forma marginal� El género también se 
trata de manera binaria� Las perspectivas de las perso-
nas transexuales y „queer“ son excluidas y por lo tanto 
se hacen invisibles� Otro punto de crítica se dirige al ODS 
8 - buenos empleos y crecimiento económico: ¿cómo se 
puede detener el cambio climático si al mismo tiempo 
se mantiene el paradigma capitalista de „crecimiento 
infinito“? Se preguntan los críticos�

Este punto de crítica también se refleja en el trabajo de 
los investigadores de Suecia, que se centra en los límites 
planetarios de nuestra tierra en el contexto de los ODS� 
Estos límites planetarios describen los límites de tensión 
de nuestra tierra y muestran que los recursos de nuestro 
mundo son finitos y que el crecimiento económico 
sostenible no puede ser realista� Estos pensamientos 
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se visualizan en el llamado „modelo del pastel“ (ver 
Grafik 1)� Para poder realizar el logro de los ODS para el 
2030, los ODS deben ser agrupados en su importancia, 
según los inventores Rokström y Sukhdev� En el mo-
delo, el nivel de biósfera (los ODS 6, 13, 14, 15) forma la 
base sobre la que se construyen los demás niveles� El 
nivel de biósfera refleja los límites del planeta� Solo si se 
alcanzan estos „ODS básicos“ será posible alcanzar los 
ODS de los otros niveles, el nivel de la sociedad (los ODS 
1,2,3,4,5,7, 11, 16), el nivel de la economía (los ODS 8, 9, 
10,12) y finalmente el nivel de asociación (los ODS 17)�

Este manual se basa en la estructura del modelo del 
pastel� A este Módulo 1 - Introducción a los ODS (un 
método) le sigue el Módulo 2 - Biósfera (dos métodos), 
luego el Módulo 3 - Sociedad (dos métodos), Módulo 
4 - Economía (un método)� El manual se concluye con el 
Módulo 5 - Alianzas (dos métodos)�

En las páginas siguientes, en el Módulo 1 - Introducción 
a los ODS, se proporciona información básica sobre los 
ODS a los/las voluntarios(as) de weltwärts� El módulo 
consiste en un método que puede utilizarse para pre-
pararse para los demás métodos de este manual, si los/

las voluntarios(as) tienen pocos o ningún conocimiento 
previo� Pone a los ODS en un primer contexto con el 
propio servicio voluntario de weltwärts�

En el método „ODS en weltwärts - una introducción“, se 
anima a los/las voluntarios(as) a discutir en pequeños 
grupos cómo el mundo podría convertirse en un lugar 
más justo y cómo el servicio voluntario weltwärts puede 
contribuir a ello� Este intercambio se complementa con 
un input del facilitador(a), que presenta los 17 ODS y los 
evalúa críticamente (véase el material sobre el método, 
Anexo 1)� La aportación debe dar ejemplos de lo que si-
gnifica el logro de este objetivo para los países individu-
ales del Norte Global y para los países individuales del 
Sur Global� Al final del método, los/las voluntarios(as) 
discuten mediante una cita su propio posicionamiento 
como voluntarios weltwärts en el marco de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible�

El objetivo del método es que los/las voluntarios(as) co-
nozcan los ODS individuales y su proceso de desarrollo, 
los cuestionen críticamente y los sitúen en un contexto 
con su propia posición como voluntarios weltwärts�

Grafik 1: Fuente: Imágenes de Azote para el Centro de Resistencia de Estocolmo, Universidad de Estocolmo
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MODULO 1 - método 1: „ODS en weltwärts - una introducción“

Breve descripción 
El método da una introducción al tema de los 
ODS en el contexto de weltwärts� Los 17 ODS 
se presentan y reflejan desde una perspectiva 
crítica� Los/las voluntarios(as) discuten en ple-
naria, sí y en qué pueden contribuir weltwärts 
para alcanzar la Agenda 2030�

Nombre del método 
ODS en weltwärts - una introducción

Tiempo requerido: 60 minutos

Grupo meta 
voluntarios del Norte-Sur, voluntarios del Sur-
Norte, jóvenes adultos de 16 a 28 años�

Cuándo utilizar en el ciclo voluntariado 
durante el seminario de preparación, durante el 
seminario intermedio y durante los seminarios 
de retorno (en estos últimos, tal vez haya que 
modificar las preguntas de reflexión)

Tamaño del grupo: 6 - 50 

Estructura de la sala 
círculo de sillas, pared/lugar para colocar las 
tarjetas de presentación y los carteles del input

Material 
rotafolio, póster con las preguntas principales, 
tarjetas de presentación, rotuladores, cinta ad-
hesiva, guión para el material de discusión  
( Anexo 1)
ANExOS   (https://ventao�org/qualitaet-
entwickeln/projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-
weltwaerts-in-den-sdgs/)

MODULO 1 - método 1: 
 „ODS en weltwärts - una introducción“
por Katrin Konrad

Número de facilitadores(as) 
1-2

Complejidad 
El método puede ser utilizado como una 
introducción al tema� El conocimiento previo 
del participante no es imprescindible� El/La 
facilitador(a) debe haber dedicado algún tiempo 
por adelantado a preparar el tema y a adquirir 
conocimientos sobre los ODS� Vea los consejos 
para la lectura al final de este sector

Perspectiva del autor 
La autora se define a sí misma como blanca y 
cis-mujer� Vive en Berlín, Alemania� Ella escribe 
desde una „perspectiva del Norte“� El método 
debe ser adaptado a la situación� Se deben 
añadir otros aspectos y perspectivas que son 
importantes para la región o el país de donde 
proceden los/las voluntarios(as)�

Perspectiva del autor 
La autora se define a sí misma como blanca y 
cis-mujer� Vive en Berlín, Alemania� Ella escribe 
desde una „perspectiva del Norte“� El método 
debe ser adaptado a la situación� Se deben 
añadir otros aspectos y perspectivas que son 
importantes para la región o el país de donde 
proceden los/las voluntarios(as)�

Objetivos pedagógicos 
El método proporciona información para una 
comprensión básica de los ODS y señala la 
conexión con el servicio de voluntariado welt-
wärts� Por lo tanto, los/las voluntarios(as) deben 
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ción y se colocan en una pared� Después de eso, 
el/la facilitador(a) comienza con el input para 
explicar qué son los ODS y por qué existen� Los 
inputs deben prepararse con antelación: escribir 
las tarjetas de presentación, preparar un póster 
con cada ODS, revisar el guión y todo el input 
para la discusión (  ver Anexo 1) 

Después de la primera parte del input la his-
toria de los ODS, cada uno de los 17 objetivos 
se presentan a los/las voluntarios(as)� El/La 
facilitador(a) responde a las preguntas sobre la 
comprensión y los/las voluntarios(as) reflexio-
nan sobre ello en la plenaria mediante preg-
untas de reflexión� Luego, el/la facilitador(a) 
comienza con la segunda parte del input que 
se centra en una crítica (poscolonial) de los 
ODS y su historia de surgimiento� Después, el/la 
facilitador(a) vuelve a responder a las preg-
untas, si las hubiera, y los/las voluntarios(as) 
discuten sobre el input utilizando preguntas 
de reflexión� Habrá un mayor enfoque en la 
pregunta, cómo pueden contribuir weltwärts a 
alcanzar los ODS� Por lo tanto, se presenta una 
cita de la página web alemana de weltwärts y 
los/las voluntarios(as) la discuten� 

Los pósteres de los 17 ODS deben mantenerse 
en la pared, para que los/las voluntarios(as) 
puedan verlos cuando continúen trabajando 
en cada uno de los ODS�

entender qué son los ODS, por qué son impor-
tantes y se discuten y qué perspectivas críticas 
de los ODS prevalecen� Además, reflexionarán 
sobre algunas conexiones básicas de los ODS 
con weltwärts y en particular con su propio 
servicio de voluntariado weltwärts� El méto-
do intenta dar tantas perspectivas diferentes 
como sea posible al tema de los ODS y por lo 
tanto también incluye perspectivas del Sur 
Global y nombra algunas estructuras de poder 
global como el colonialismo o el etnocentris-
mo� Se anima a los/las voluntarios(as) a discutir 
esas diferentes perspectivas en la plenaria con 
la ayuda de preguntas orientadoras de refle-
xión� El/La facilitador(a) debe tener en cuenta 
que existe un ligero peligro de que los/las 
voluntarios(as) „se vean a sí mismos como los 
únicos ejecutores de los ODS“ en su servicio vo-
luntario� ¡Este miedo y mito debe ser abordado!

Preparación

 Î Preparación de los inputs y los carteles de 
los ODS (  Anexo 1)

 Î Preparar las preguntas orientadoras para 
visualizarlas (por ejemplo, en los rotafolios)

Contenido 
El método comienza con un intercambio en 
pequeños grupos de dos o tres voluntarios� 
Ellos discuten las preguntas, que deben ser 
presentadas en un rotafolio, para que todos los 
pequeños grupos puedan verlas� Debe que-
dar claro para los/las voluntarios(as), así como 
el/la facilitador(a) debe recordar que los/las 
voluntarios(as) no tendrán tiempo suficiente 
para discutir este tema una sola vez, y se les dará 
tiempo para discutir, reflexionar y preguntar más 
tarde en la plenaria (esto minimizará la frustra-
ción del/la voluntario(a), si la hay)� Después de 
10 minutos, se pide a los/las voluntarios(as) que 
vuelvan al pleno y compartan algunos de los ob-
jetivos� Estos se escriben en tarjetas de presenta-

MODULO 1 - método 1: „ODS en weltwärts - una introducción“
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

1 Intercambio en grupos 

pequeños

Intercambio en grupos de 2 o 3 voluntarios 

usando las preguntas orientadoras

 Î Escribir las tarjetas de presentación de 
cada ODS

 Î Papelógrafo con las preguntas 
orientadoras

10 min

2 Plenaria Cada grupo pequeño comparte algunos de 

sus objetivos y se colocan en la pared

 Î Tarjetas de presentación

 Î Cinta adhesiva
5 min

3 Input parte I Presentación de los 17 ODS y los 

antecedentes de los ODS

 Î Guión del input tarjetas de 
presentación y póster de los 17 
ODS

10 min

4 Reflexión Reflexión en la plenaria Preguntas de reflexión 10 min

5 Input parte II Presentación del enfoque crítico 

(postcolonial) sobre los ODS

 Î Guión del input

 Î Tarjetas de presentación

 Î Póster de los 17 ODS

10 min

6 Reflexión Reflexión en plenaria  Î Preguntas sobre la reflexión

 Î Rotafolio con citas weltwärts
15 min

  

 ACTIVIDAD INFORMACIÓN

1 Intercambio en gru-

pos pequeños

 Î Imagina si pudieras determinar qué objetivos deberían alcanzarse para el 2030 para hacer del 
mundo un lugar más justo - ¿qué objetivos nombrarías?

 Î Cuando piensas en tu año weltwärts, ¿crees que el servicio de voluntariado weltwärts puede 
contribuir al logro de tus objetivos declarados?

 Î Si es así, ¿cómo? 

2 Plenaria -

3 Input parte I Pregunta a los/las voluntarios(as) si tienes preguntas sobre el entendimiento de los ODS

4 Reflexión  Î Mira los objetivos que has escrito para hacer del mundo un lugar más justo, ¿ves alguna diferencia 
con los ODS? Si es así, ¿por qué ves esas diferencias?

 Î ¿Hay algún objetivo que creas que es importante o que no es importante en absoluto?

 Î ¿Qué piensas de los 17 ODS? ¿Crees que contribuyen a hacer del mundo un lugar más justo?

 Î ¿Por qué es demasiado difícil, como individuo, hacer del mundo un lugar más justo? Si tú, como 
individuo, pudieras contribuir a hacer del mundo un lugar más justo, ¿cómo podrías hacerlo?

 Î ¿Qué objetivos o perspectivas faltan?

5 Input parte II Pregunta a los/las voluntarios(as) si tienes preguntas sobre el entendimiento del input

6 Reflexión Cita de Weltwärts: "Con sus componentes de programa, weltwärts contribuye a la educación para el 
desarrollo y la promoción del compromiso. Empodera y anima a la generación joven a trabajar por 
una transformación socio-ecológica en el sentido de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible" 

  https://www.weltwaerts.de/de/ziele-ueber-weltwaerts.html

 Î ¿Tiene alguna pregunta o comentario sobre las críticas de los ODS?

 Î ¿Crees que el servicio de voluntariado de weltwärts puede ayudar a alcanzar los ODS?

 Î Si es así, ¿cómo?

 Î Si es así, ¿dónde ves los límites o las trampas?

 Î ¿Qué apoyo te motivaría a contribuir a los ODS?

Procedimiento del método

Información suplementaria para el procedimiento

MODULO 1 - método 1: „ODS en weltwärts - una introducción“
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Modificación del método
Los/las voluntarios(as) investigan los 17 ODS por su 
cuenta en pequeños grupos y presentan los ODS a 
todo el grupo (por ejemplo, un par investiga y presenta 
dos ODS)� Por lo tanto, se debe proporcionar suficiente 
información� Para asegurarse de que existe la perspec-
tiva del Norte y del Sur Global, los/las voluntarios(as) 
podrían utilizar la hoja informativa de „German Watch“�
(  www�germanwatch�org/sites/germanwatch�org/
files/SDG%20Sheets%20Englisch�pdf) o el siguiente 
sitio web, que ofrece una perspectiva especial sobre 
los ODS y cómo se deben alcanzar en Alemania (  
https://17ziele�de/)�

Dificultades y desafíos
 Î Hay un desafío, evitar que los/las voluntarios(as) 

se vean a sí mismos como las “únicas” personas 
ejecutoras de llevar a cabo los ODS - especial-
mente en su servicio de voluntariado� Debe que-
dar claro que existe un nivel personal en el que 
cada voluntario puede reflexionar sobre cómo 
puede contribuir a alcanzar la Agenda 2030, 
pero no debe terminar en un debate en el que 
los/las voluntarios(as) se vean a sí mismos como 
„salvadores de los pobres“� Esto es especialmen-
te importante desde una perspectiva anti-racis-
ta y postcolonial y debería tenerse en cuenta al 
utilizar este método con los/las voluntarios(as) 
Norte-Sur� 

 Î Esto es importante si se utiliza el método en el 
acompañamiento Norte-Sur: Evitar una presen-
tación estereotipada de los países del Sur Global 
como „pobres“ y con necesidad de „desarrollo“� 
Trate de cambiar la perspectiva y vea lo que 
debería „desarrollarse“ en los países del Norte 
Global�

 Î Cada grupo tendrá espectadores silenciosos y 
personas que hablen activamente, por lo tanto 
de oportunidad a todos

Consejos para facilitar
 Î El/La facilitador(a) necesita estar preparado 

de antemano� Debe informarse y leer acer-
ca de los ODS y modificar la información 
por sí mismo y también añadir perspecti-
vas, que no están incluidas en la informa-
ción ejemplar que se proporciona como 
material en este manual�

 Î El/La facilitador(a) debe adaptar el input 
( Anexo 1) a las perspectivas de su país re-
flexionando sobre la „perspectiva del Norte 
Global“ y la „perspectiva del Sur Global“�

 Î El/La facilitador(a) debe ser capaz de expli-
car términos como „paradigma de desarrol-
lo“ o „crítica del crecimiento infinito“�

 Î El papel del facilitador(a) será el de un 
conferenciante de los ODS y un moderador 
del debate� 

 Î El/La facilitador(a) deberá reflexionar sobre 
el peligro de utilizar términos estereotipa-
dos, cuando se habla de „otros“ y deberá 
ser muy sensible a las estructuras de poder 
en general y en el grupo� Véase la sección 
de bibliografía en la página web de Ventao 
  https://ventao�org/qualitaet- 
entwickeln/projekt-die-sdgs-in- 
weltwaerts-weltwaerts-in-den-sdgs/

MODULO 1 - método 1: „ODS en weltwärts - una introducción“
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Módulo 2 - 
Biósfera

Como se explica en el texto de introducción al Módulo 
1, el nivel de biósfera en el „modelo de pastel“ es la 

base para lograr los ODS� Esto significa que este sistema 
ecológico global está integrando a todos los seres 
vivos y sus relaciones, incluyendo su interacción con los 
elementos de la litósfera, la geósfera, la hidrósfera y la 
atmósfera� Cada parte del planeta, desde los casquetes 
polares hasta el ecuador, presenta algún tipo de vida� 
Pero este impresionante sistema tiene sus límites: los 
límites del planeta� Nosotros, como especie humana, 
tenemos que entender y aceptar que los recursos 
que estamos tomando de nuestro planeta para vivir 
nuestras vidas como lo hacemos ahora mismo se están 
acabando, lo que significa que nuestro mundo tal como 
lo conocemos también se acabará - y con él nosotros - 
los seres humanos� 

El cambio climático y la alerta global y su impacto 
muestra lo mejor, que no hay otra manera entonces, 
de actuar ahora� Por lo tanto, debe haber un cambio de 
mentalidad: especialmente los países del Norte Global 
deben asumir su responsabilidad ahora, ya que son los 
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causantes del mayor porcentaje de emisiones de carbo-
no y, por lo tanto, uno de los principales impulsores de 
la crisis climática� El mundo ya está cambiando, espe-
cialmente las personas que viven en los países del Sur 
Global están sufriendo los efectos de la crisis climática: 
Inundaciones, sequías, incendios forestales, la muerte 
de bosques enteros - los impactos son terribles y la gen-
te está muriendo, perdiendo su casa o sus únicas propi-
edades� Así que es hora de que haya Justicia Climática, 
¡ahora! El cambio climático es a la vez una cuestión de 
Justicia Social y Ambiental, una cuestión ecológica y 
una cuestión de dominación económica y política� Las 
estructuras de poder globales deben hacerse visibles 
y los responsables de los mayores daños deben rendir 
cuentas�

El ODS 6 - agua limpia y saneamiento, ODS 13 - acción 
por el clima, ODS 14 - vida submarina y ODS 15 - vida 
de ecosistemas terrestres (los ODS que se agrupan 
bajo el nivel de la biósfera) pueden ser vistos como un 
comienzo para tomar medidas hacia la crisis climática� 
Pero también el logro de otros ODS como el ODS 12, la 
producción y consumo responsables pueden conducir a 
una reducción de los impactos de la crisis climática�

Es importante que todos los seres humanos vean y refle-
xionen sobre su comportamiento, porque tiene un gran 
impacto - por lo que también es importante que los/las 
voluntarios(as) de weltwärts reflexionen sobre su pro-
pio papel y responsabilidad en el contexto de la crisis 
climática� También el propio programa weltwärts puede 
ser analizado críticamente en relación con este tema: En 
el círculo de la participación del programa weltwärts, las 
emisiones de carbono están involucradas a través de los 
vuelos y viajes de los/las voluntarios(as) o las visitas de 
amigos o familiares� Pero el programa también puede 
ser usado como una plataforma de concienciación para 
los/las voluntarios(as) sobre este tema�

En las siguientes páginas, en el Módulo 2 - Biósfera, los/
las voluntarios(as) obtienen algunos conocimientos 
básicos sobre los temas del cambio climático y la justicia 
climática� Los dos métodos pueden ser utilizados sin o 
con poco conocimiento previo en los seminarios de pre-
paración, a medio plazo o posteriores a la asignación�

El método 1 - „weltwärts y cambio climático - ¿dónde 
están las conexiones?“ anima a los/las voluntarios(as) a 
discutir el tema del cambio climático utilizando cuatro 
definiciones diferentes� Después de este comienzo en 
pequeños grupos, los/las voluntarios(as) aprenden 
sobre el efecto del cambio climático mientras ven el 
video „Despierta asústate (wake up freak out)“� Después 
del input, los/las voluntarios(as) reflexionan en peque-
ños grupos sobre la nueva información y establecen 
una conexión con su vida personal y con su vida como 
voluntario de weltwärts� Este intercambio se comple-
tará con un trabajo individual de cada voluntario: el 
cálculo de la propia huella de carbono y el intercambio 
con el grupo sobre la misma� El/La facilitador(a) agrega 
algo más de información y modera la discusión usando 
preguntas de reflexión� 

Durante el Método 2 - „Involucramiento y compromiso 
sobre la acción climática en el programa weltwärts“ 
los/las voluntarios(as) conocen el concepto de Justicia 
Climática� Reflexionan sobre las relaciones de poder 
mundiales con un input del facilitador(a) y después 
conocen algunos movimientos sociales e iniciativas que 
están activos en el campo de la Justicia Climática en 
todo el mundo� Dos de los movimientos/iniciativas pre-
sentados son organizaciones asociadas en el programa 
weltwärts� Los voluntarios serán motivados y animados 
a ser activos en la iniciativa de acción climática a nivel 
personal y comunitario�

Fuentes:

 Î www�globaljusticeecology�org/climate-
justice/

 Î www�ourworldindata�org/co2-emissions

 Î https://dtpev�de/storage/app/media/files/
de/projekte/2013_dtp_CO2Fussabdruck_
Freiwilligendienst_Langfassung�pdf

 Î https://sdgs�un�org/#goal_section

 Î www�stockholmresilience�org/images/18�36
c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/
sdgs-food-azote�jpg
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MODULO 2 - método 1 
„Weltwärts y el cambio climático - ¿dónde están las 
conexiones?“ 

por Lucky Maisanye

Breve descripción 
El método presentado trata sobre el compro-
miso de los/las „voluntarios(as) de weltwärts“ 
y la participación individual en la aplicación de 
los ODS, como respuesta al llamamiento del 
Secretario General de las Naciones Unidas para 
„movilizar un decenio de acción para construir 
un futuro sostenible y resiliente“� Se centra en 
la creación de conciencia sobre los ODS 12 y 13, 
ya que la construcción de un futuro sostenible 
depende de la producción y el consumo soste-
nibles de los bienes y productos que utilizamos 
en nuestra vida cotidiana, así como de abordar 
las causas del cambio climático para los seres 
humanos, los animales y el medio ambiente y 
actuar para aportar soluciones�

Nombre del método 
Weltwärts y cambio climático - ¿dónde están 
las conexiones?

Tiempo requerido: 2 horas y 30 minutos

Grupo meta 
Voluntarios de weltwärts Sur-Norte y Norte-Sur, 
adultos jóvenes entre 18 y 28 años�

Cuándo utilizar en el ciclo voluntariado 
durante el seminario de preparación, durante 
el seminario intermedio y durante los semina-
rios de retorno (allí, las preguntas de reflexión 
podrían ser modificadas)

Tamaño del grupo 
30 a 40 voluntarios(as) 

Estructura de la sala 
Diferentes estaciones con mesas y sillas�

Material 
ordenador portátil, proyector, altavoces, acceso 
a Internet, rotafolios, rotuladores, enlace a 
vídeo� 

ANExOS   (https://ventao�org/qualitaet-
entwickeln/projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-
weltwaerts-in-den-sdgs/)

Número de facilitadores(as) 
Dos

Complejidad 
Los/Las voluntarios(as) no necesitan ningún co-
nocimiento previo para participar en el método� 
Aunque podría ser útil tener una introducción a 
los ODS (por ejemplo, mientras se utiliza el Mét-
odo 1 en el Módulo 1) El/La facilitador(a) debería 
haber dedicado algún tiempo por adelantado a 
preparar el tema y a adquirir conocimientos sob-
re el cambio climático, ver consejos de lectura en 
la página web de ventao�

Perspectiva del autor 
Se me considera un joven africano, identificado 
como negro y persona de color� Situado en eMa-
lahleni, una pequeña ciudad minera de carbón 
en la región de Highveld, situada en la provincia 
de Mpumalanga de Sudáfrica, cerca de la fronte-
ra sudoriental de Sudáfrica, junto a Mozambique 
y el Reino de Eswatini� Ex voluntario de welt-
wärts Sur-Norte con Welthaus Bielefeld, coor-
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dinador del programa de asociación de escuelas 
en eMalahleni y activista del medio ambiente�

Objetivos pedagógicos 
Con este método, queremos que los/las 
voluntarios(as) de weltwärts aprendan lo 
que se entiende bajo el proceso del cambio 
climático� Reflexionarán de diferentes ma-
neras sobre la importancia del consumo y la 
producción sostenibles (ODS 12 y 13) para que 
comprendan, que la construcción de un futuro 
sostenible depende, por un lado, del consumo 
y la producción sostenibles de los bienes y 
productos que consumimos y producimos a 
diario y, por otro lado, de la estructura de poder 
mundial� El cambio climático está afectando 
al medio ambiente mundial, nuestras vidas y 
nuestro bienestar - también en el servicio de 
voluntariado weltwärts� Después de aprender 
algunos hechos sobre el cambio climático, 
los/las voluntarios(as) reflexionarán sobre sus 
posibilidades individuales para hacer su propia 
vida más sostenible - también durante su 
participación en weltwärts� Por lo tanto, utili-
zaremos la herramienta de la calculadora de la 
huella de CO₂ y reflexionaremos sobre la Huella 
de CO₂ de weltwärts utilizando un ejemplo 
de Tanzania� Dentro de este método, los/las 
voluntarios(as) deben aumentar la conciencia 
sobre las estructuras de poder mundiales en el 
marco del cambio climático� Se hará hincapié 
en la explotación de los recursos minerales 
principalmente por las industrias multinaciona-
les del „Norte Global“ y en cómo las personas 
que viven en el „Sur Global“ sufren todas las 
consecuencias de la contaminación del aire y 
del agua, la degradación de la tierra y la alta 
tasa de desempleo, mientras que las personas 
del „Norte Global“ obtienen los privilegios para 
disfrutar de los beneficios y tener acceso a los 
recursos minerales sin sentir los impactos�

Preparación

 Î Imprimir en una página A4 o escriba en 
los rotafolios las citas relativas al tema del 
cambio climático y péguelas en las cuatro 
esquinas de la sala del taller (  Anexo 1)

 Î Descargar el video, que explica el cam-
bio climático� El vídeo está disponible en 
diferentes idiomas (francés, español, inglés, 
alemán���):     http://wakeupfreakout�org/
film/tipping�html 

 Î Preparar los rotafolios o imprimir hojas de 
trabajo con todas las preguntas sobre la 
reflexión para el trabajo en grupo

 Î Imprimir la hoja de trabajo „calculadora de 
la huella“ (  Anexo 2)

 Î Preparar el input sobre „la huella de CO₂ del 
año weltwärts“ (  Anexo 3)

 Î Imprimir la lista de verificación para el/la 
facilitado(a) ( Anexo 4)

Contenido 
El método comienza con un intercambio entre 
los/las voluntarios(as) de unas cuatro citas, lo 
que se entiende bajo cambio climático� Después, 
los/las voluntarios(as) verán un vídeo sobre las 
causas, los impactos y las posibles soluciones 
al clima a nivel mundial („Despierta, asústate“)� 
Después del vídeo, los/las voluntarios(as) se 
dividirán en pequeños grupos y reflexionarán 
sobre lo que han aprendido en el vídeo median-
te preguntas orientadoras� En la siguiente sesión 
plenaria, se preguntará a los pequeños grupos 
sobre los resultados de los debates� Como sigu-
iente paso, el/la facilitado(a) pregunta a los/las 
voluntarios(as), si ya han reflexionado sobre las 
emisiones de CO₂ de un año weltwärts� Habrá un 
intercambio sobre este tema utilizando pregun-
tas de reflexión y un poco de información, que 
muestra las emisiones de CO₂ de un año welt-
wärts utilizando un ejemplo de Tanzania�
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

1 Intercambio en grupo: 
¿Qué se entiende por 
“cambio climático”? 

 Î Pon cada definición en cada una de las esquinas de la 
habitación de trabajo, pide a los/las voluntarios(as) 
que vayan a la definición que a él/ella le gusta 
más y habla con los otros acerca de ello� Los/Las 
voluntarios(as) contestan a las preguntas de abajo�

 Anexo 1 
15 min

2 Video Muestra el video a los/las voluntarios(as)� Escoge el 
lenguaje que necesitas� Pide a los/las voluntarios(as) que 
tomen notas

 Î Proyector y pantalla, 
altavoces, cuadernos y 
bolígrafos

12 min

3 Trabajo en grupos 

pequeños

Divida el grupo en pequeños grupos con 3-4 
voluntarios(as)� A cada grupo se le darán las preguntas 
para que reflexionen� La idea es que todos los grupos pe-
queños tengan diferentes puntos de vista y retroalimen-
tación sobre las mismas preguntas� Los grupos deberán 
guardar los resultados de la discusión en un rotafolio� No 
todas las preguntas deben ser respondidas, solo deben 
animar a reflexionar

 Î Rotafolio con preguntas, 
hojas de respuestas, 
marcadores, cuadernos y 
bolígrafos

25 min

4 Presentación y dis-
cusión

 Î Los pequeños grupos vuelven a la plenaria donde 
presentan en breve sus discusiones y el resto del 
grupo puede hacer preguntas�

 Î El facilitador hace un resumen y modera las 
discusiones

 Î Presentación 

 Î Rotafolio

25 min

5  Î Trabajo individual

 Î Cálculo de su 
propia huella 
ecológica

Cada voluntario(a) recibirá una calculadora de huella 
ecológica impresa para trabajar individualmente� El 
facilitador explicará cómo se calculan las huellas usando 
el método�

  Anexo 2 
20 min

6 Discusión plenaria 
sobre la huella indi-
vidual

Input y discusión 
“huella del año welt-
wärts”

El grupo se reúne en la plenaria para discutir su trabajo 
individual sobre la "calculadora de la huella ecológica"� 
Los/Las voluntarios(as) no tienen que compartir sus 
resultados de la huella si no lo desean�

 Î Las ideas para reducir la huella podrían ser reunidas en 
tarjetas de presentación�

 Î La información de datos que las diferentes huellas 
globales muestran deberían compartirse�

 Î Después de la reflexión sobre la huella individual, los/
las voluntarios(as) reflexionarán sobre la huella de su 
propio año weltwärts�

 Î Tarjetas de presentación

 Anexo 3

40 min

7 Retroalimentación y 
resumen

L’animateur·trice examine la check-list et vérifie si les 
volontaires ont discuté les différents niveaux

 Anexo 4 
10 min

  

En la última parte del método, los/las 
voluntarios(as) podrán reflexionar sobre su 
huella de CO₂ individual para darse cuenta de la 
importancia de vivir un estilo de vida sostenible 

y contribuir a la acción climática a nivel personal� 
También se hará otra conexión con su propio 
servicio de voluntariado weltwärts�

Procedimiento del método
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 ACTIVIDAD INFORMACION

1 Intercambio en grupo: 
¿Qué se entiende por 
“cambio climático”? 

Preguntas orientadoras:

 Î ¿Por qué eligió esta definición?

 Î ¿Qué te gusta y qué no te gusta?

 Î ¿Qué parte o enfoque crees que falta en la definición?

 Î ¿Qué tiene que ver tu año de voluntariado con el cambio climático?

2 Video
enlace del video:   http://wakeupfreakout.org/film/tipping.html

3 Trabajo en grupos 

pequeños

Preguntas orientadoras:

 Î ¿Cuál es el punto principal que mantuvo en mente después de ver el video?

 Î ¿Quién tiene la culpa de las causas del cambio climático, los países del norte, los países del sur o 
la naturaleza y por qué?

 Î ¿Quién debe actuar para hacer frente al cambio climático, los gobiernos, las industrias 
corporativas, los miembros de la comunidad o los individuos? ¿Cómo deberían actuar?

 Î ¿Crees que los gobiernos y las industrias corporativas están haciendo lo suficiente para aportar 
soluciones al cambio climático?

 Î ¿deberían los países del norte global dar asistencia financiera al sur global para adaptarse y 
mitigar el cambio climático, por qué sí o no?

 Î ¿Contribuyen el capitalismo y las políticas neoliberales a la inacción para hacer frente al cambio 
climático a nivel mundial?

 Î ¿Ve otras estructuras de poder mundial que afectan negativamente al cambio climático?

 Î ¿Ve una conexión con el ods 12 y el ods 13?

 Î ¿Cuál crees que es tu propio papel como individuo en relación con el cambio climático? ¿te 
sientes capaz de cambiar algo como individuo? si es así, ¿cómo?

4 Presentación y dis-
cusión

el facilitador debe tener en cuenta, que él/ella aborda la presentación, si hay grandes malentendi-
dos de los/las voluntarios(as) sobre cómo se produce el cambio climático. después de las presenta-
ciones, el/la facilitado(a) da un resumen y da una mirada más profunda a la última pregunta de las 
posibilidades de actuar como una conexión individual al siguiente paso "huella de Co₂"

5  Î Trabajo individual

 Î Cálculo de su propia 
huella ecológica

enlace de la calculadora de la huella ecológica :   https://www.footprintcalculator.org/

 Î el facilitador debe ofrecer asistencia a los/las voluntarios(as) que necesiten ayuda para calcular 
su huella

6a Discusión plenaria so-
bre la huella individual

Input y discusión “huel-
la del año weltwärts”

el facilitador debe mencionar, que la calculadora de la huella solo presenta unos pocos aspectos en 
la reducción de Co₂ a nivel individual. Ver la discusión crítica de la herramienta de medición aquí: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/ecological_footprint#reviews_and_critiques 

Preguntas orientadoras:

 Î ¿Cómo se siente ahora después de haber calculado su huella? ¿Qué has aprendido?

 Î ¿te gustaría reducir tu propia huella?

 Î si es así, ¿qué ideas tienes para reducir tu huella? (Comer menos carne, comprar comida 
orgánica, reducir los viajes en avión, reducir la electricidad...)

 Î ¿Crees que importa en qué parte del mundo vives en relación con el resultado de tu huella?

 Î si es así, ¿qué crees que afecta a la huella individual? las estructuras de poder globales (como el 
sistema económico del mundo, el colonialismo, la discriminación, los privilegios...) deben ser 
mencionadas

 Î Muestre datos de la diferencia entre las huellas en los países del sur global y del norte global 
(p.e. http://data.footprintnetwork.org/#/ )

 Î Preguntas orientadoras"Huella del año weltwärts" 

 Î ¿tienes una idea de cuán altas serían tus emisiones durante tu año weltwärts?

Información suplementaria para el procedimiento
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Dificultades y desafíos
 Î El facilitador debe tener en cuenta que durante 

el proceso del método pueden darse algunas 
dinámicas de grupo (por ejemplo, paternalismo, 
ideología, preconcepción, sectarismo, intoleran-
cia, parcialidad)�

 Î Como hay algunas discusiones más largas en 
la plenaria, asegúrate de que todas y todos los/
las voluntarios(as) que quieran compartir sus 
puntos de vista puedan hacerlo� ¡Todas y todos 
los/las voluntarios(as) deben tener el mismo 
espacio!

 Î Hablar de estructuras de poder global como los 
impactos de la colonización en los „países del 
Sur Global“ o los privilegios podría desencade-
nar que los/las voluntarios(as) desempeñen su 
propio papel� Ser sensibles a la discriminación 
en el grupo y reflexionar sobre los privilegios y la 
culpa como una persona más privilegiada  

 Î Adapte siempre los métodos a las necesidades 
del grupo y establezca un enfoque diferente� 
El método podría adaptarse para el acompa-

ñamiento del voluntariado Sur-Norte así 
como para el acompañamiento del volun-
tariado Norte-Sur

Consejos para facilitar
 Î Qué información/conocimiento debe tener 

el/la facilitado(a): El calentamiento global 
y las causas del cambio climático, los im-
pactos y las soluciones, la conservación del 
medio ambiente, los productos orgánicos 
y el bien, la comprensión del colonialismo y 
el capitalismo su papel y sus impactos hoy 
en día en los „países del Sur Global“ y cómo 
dio forma a los „países del Norte Global“, 
estar familiarizado con los temas relaciona-
dos con la ecología�

 Î Función del/la facilitado(a): el/la 
facilitado(a) debe estar preparado sobre los 
temas, que se centran en el método, debe 
ser sensible a la dinámica de grupo y mode-
rar los debates� Debe asegurarse de que se 
alcancen los objetivos del método y estar 
atento al momento oportuno�

 ACTIVIDAD INFORMACIÓN

6b Discusión plenaria so-
bre la huella individual

Input y discusión “huel-
la del año weltwärts”

 Î Comparte el input "tu huella del año weltwärts"

 Î ¿Qué piensas del ejemplo de Tanzania? ¿Ves similitudes con tu propio año weltwärts? 

 Î ¿Cómo te sientes al respecto? (el/la facilitado(a) debe asegurarse, que no se trata de culpar a los/
las voluntarios(as), sino de reflexionar)

 Î ¿Tienes ideas de cómo se podrían reducir las emisiones en tu año weltwärts? (por ejemplo, 
reduciendo los vuelos, usando la compensación de emisiones de CO₂ (   https://www.
atmosfair.de/en/) , apoyando a los agricultores locales y comprando alimentos ecológicos, ...

7 Retroalimentación y 
resumen

PregunTas OrienTadOras:

 Î Preguntas orientadoras:

 Î ¿Qué entiende usted por el cambio climático?

 Î ¿Qué papel pueden desempeñar los individuos para aportar soluciones al cambio climático?

 Î ¿Qué papel deben desempeñar los gobiernos y las industrias corporativas?

 Î ¿Cómo se puede definir el consumo y la producción responsables?

 Î ¿Quién debería desempeñar el papel más importante en la lucha contra el cambio climático?

 Î ¿Qué entiendes por huella ecológica?

 Î ¿dónde ve la necesidad de reducir su huella?

 Î ¿Cuándo es necesario reducir la propia huella?

 Î ¿estás motivado para realizar acciones climáticas en tu vida personal y en tus medios de vida?
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Fuentes:

 Î Enseñanza de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ESD en inglés) 

 www�esd-expert�net/article/publication-
of-the-manual-teaching-the-sustainable-
development-goals�html 

 Î Enlace al vídeo sobre las causas, los impactos 
y las posibles soluciones del cambio climático  
  http://wakeupfreakout�org/film/tipping�
html

 Î Enlace a la calculadora de la huella ecológica  
 http://cdn�worldslargestlesson�global-

goals�org/2016/06/Understanding-Sustaina-
ble-Living�pdf

 Î   https://www�footprintcalculator�org/ 
En el enlace los/las voluntarios(as) pueden 
echar un primer vistazo y comprender lo que 
es la huella y medir su propia huella en línea 
antes de los talleres, durante la participación 
en el Programa Weltwärts e incluso después 
por su cuenta�

 Î Forma sensible de comunicarse: el/la 
facilitado(a) debe reflexionar sobre las propi-
as descripciones y palabras que usa durante 
el taller� Debe ser consciente de que el nivel 
de conocimiento en el grupo puede variar y 
siempre asegurarse de que todas y todos los/las 
voluntarios(as) puedan seguirlo� Debe ser muy 
cauteloso y sensible al hablar de temas relacio-
nados con los privilegios y el racismo y siempre 
observar a los/las voluntarios(as) que puedan 
sentirse ofendidos o que no se sientan bien al 
hablar de los temas� 
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Breve descripción 
El método puede ser usado como una forma 
de involucrar a los/las voluntarios(as) welt-
wärts para que se comprometan con la acción 
climática y el cumplimiento del ODS 13� El mét-
odo muestra ejemplos de organizaciones y mo-
vimientos sociales de weltwärts que trabajan 
en el campo de la Justicia Climática� Se apoya 
a los/las voluntarios(as) para que comprendan 
el concepto de Justicia Climática y sensibilicen 
sobre este tema en el contexto de weltwärts�

Nombre del método 
Involucramiento y compromiso sobre la acción 
climática en el programa weltwärts

Tiempo requerido: 1 hora y 50 minutos

Grupo meta 
Voluntarios(as) de weltwärts Sur-Norte y Norte-
Sur, adultos jóvenes de entre 18 y 35 años�

Cuándo utilizar en el ciclo voluntariado 
durante el seminario de preparación, durante el 
seminario intermedio y durante los seminarios 
de retorno ( allí, tal vez haya que modificar las 
preguntas de reflexión)

Tamaño del grupo 
6-30 voluntarios(as) 

Estructura de la sala 
Una habitación grande con suficiente espacio 
con sillas y mesas (las mesas no son nece-
sarias, pero pueden usarse cuando los/las 
voluntarios(as) toman notas), posibilidad de 

MODULO 2 - método 2: 
„Involucramiento y compromiso sobre la acción 
climática en el programa weltwärts“

por Lucky Maisanye

hacer trabajo en grupo�

Material 
Ordenador portátil, proyector, altavoces y acce-
so a Internet, rotafolios, hojas A4 y rotuladores�  
ANExOS   (https://ventao�org/qualitaet-
entwickeln/projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-
weltwaerts-in-den-sdgs/)

Número de facilitadores(as): Uno o dos

Complejidad 
Este método podría utilizarse para profundizar 
en el tema del cambio climático y la Justicia 
Climática en el contexto de weltwärts� Puede 
utilizarse en conexión con el Método 1 del Mó-
dulo 2 para discutir y reflexionar sobre acciones 
climáticas concretas�

Perspectiva del autor 
Se  considera un joven africano, identificado 
como negro y persona de color� Situado en eMa-
lahleni, una pequeña ciudad minera de carbón 
en la región de Highveld, situada en la provincia 
de Mpumalanga de Sudáfrica, cerca de la fronte-
ra sudoriental de Sudáfrica, junto a Mozambique 
y el Reino de Eswatini� Ex voluntario de welt-
wärts Sur-Norte con Welthaus Bielefeld, coor-
dinador del programa de asociación de escuelas 
en eMalahleni y activista del medio ambiente�

Objetivos pedagógicos 
En este método, los/las voluntarios(as) se 
animan a aprender sobre el tema de la Justicia 
Climática� Ellos entenderán, lo que significa 
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la Justicia Climática y cómo uno puede tomar 
posibilidades de actuar� Comprenderán que se 
espera y que se requiere una acción climática 
de todos los que viven en este planeta tierra y 
que todos estamos directa e indirectamente 
afectados e impactados por la catástrofe del 
calentamiento global y el cambio climático� 
Los/Las voluntarios(as) reflexionarán sobre las 
estructuras de poder mundiales y aprenderán 
que la Justicia Climática es la comprensión de 
que los países que no contribuyeron mucho 
a las causas del cambio climático son los que 
más sufren los impactos del cambio climático 
y están luchando por adaptarse a los cambios 
devastadores causados por el calentamiento 
global� Por lo tanto, también reflexionarán sob-
re el papel de los países del „Norte Global“ y su 
tarea de mitigar los efectos del cambio climáti-
co y el calentamiento de la Tierra y adaptarse 
a ellos� Sobre la base del trabajo de diferentes 
organizaciones de weltwärts y otros movimien-
tos sociales, los/las voluntarios(as) tomarán 
conciencia sobre la importancia de participar 
en iniciativas y movimientos de justicia climáti-
ca dentro de sus comunidades, durante su 
participación en el programa de weltwärts o 
después� Los/Las voluntarios(as) deberán com-
prender la importancia de la acción climática 
y el papel de abordar los desastres climáticos 
catastróficos a nivel personal y comunitario, 
ya que la construcción de un futuro sostenible 
depende principalmente de ello�

Preparación

 Î Imprimir las imágenes sobre la Justicia 
Climática y cortarlas para distribuirlas en la 
sala (  Anexo 1)

 Î Escribir las preguntas de reflexión y debate 
en los rotafolios (véase el procedimiento)

 Î Preparar el input/presentación „¿qué en-
tendemos por justicia climática?“ ( Anexo 
2 + Anexo 5)

 Î Preparar/Imprimir las hojas de información 
sobre las organizaciones/movimientos 
sociales weltwärts y otros que trabajan 
en temas relacionados con la justicia y la 
acción climática ( Anexo 3)

 Î Lista de verificación del/la facilitador(a)  
( Anexo 4)

Contenido 
El método comienza con un intercambio entre 
los/las voluntarios(as) basado en diferentes imá-
genes, que de alguna manera están conectadas 
a la justicia climática� Los/Las voluntarios(as) ele-
girán una de las fotos y se reunirán en pequeños 
grupos para reflexionar sobre la foto basándose 
en diferentes preguntas que son compartidas 
por el/la facilitador(a) en un rotafolio� Después 
de su intercambio, se reúnen de nuevo en el gru-
po grande y el/la facilitador(a) comparte el tema 
del método: la justicia climática en el contexto 
de los weltwärts� Para dar una base de informa-
ción, el/la facilitador(a) da un breve input/pre-
sentación sobre lo que se entiende por Justicia 
Climática y la conexión con weltwärts� Después 
de aclarar las preguntas, los/las voluntarios(as) 
conocen algunas organizaciones de weltwärts y 
otros movimientos sociales que están activos en 
los movimientos de Justicia Climática� Escogerán 
una iniciativa y reunirán información sobre ellos 
en pequeños grupos, la discutirán y compartirán 
sus resultados en los rotafolios� Después del 
trabajo en grupo, los rotafolios serán presenta-
dos a todo el grupo en una exposición� Los/Las 
voluntarios(as) pueden hacer preguntas a los 
pequeños grupos� Después de la exposición, los/
las voluntarios(as) se reúnen en plenaria y el/la 
facilitador(a) discute con las preguntas finales, 
donde se hace la conexión de weltwärts con los 
movimientos de Justicia Climática�

MODULO 2 - método 2: „Involucramiento y compromiso sobre la acción ...“
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

1 Intercambio sobre los 
imágenes

Distribuya todas las imágenes en la sala y los/las 
voluntarios(as) caminarán a través de la sala, mirarán la foto 
y elegirán una, en que encuentren que tiene algo que ver 
con la Justicia Climática desde su punto de vista

Imágenes 5 min

2 Grupos de intercam-

bio

Los/Las voluntarios(as) se encuentran en grupos de 3 y 
empiezan a hablar de su foto� Hay preguntas orientadoras 
que deben ser presentadas a los/las voluntarios(as) en un 
rotafolio

 Î Rotafolio con 
preguntas 
orientadoras

15 min

3 Input sobre “Justicia 
Climática” y grupo de 
reflexión

Después del intercambio personal, los/las voluntarios(as) 
reciben la primera información sobre el tema de este taller: 
la Justicia Climática� El/La facilitador(a) da un breve input 
sobre lo que se entiende por justicia climática y conecta 
el tema con el programa weltwärts� Después o durante el 
input, las preguntas de los/las voluntarios(as) deben ser 
aclaradas y después del input debe haber una breve sesión 
de reflexión

Además él:ella puede mostrar este video:   
 https://www�youtube�com/watch?v=YJ8PqAeF-

Ek&feature=emb_logo 

 Î Computador portátil

 Î proyector

 Î cuadernos

 Î bolígrafos

25 min

4 Método estacionario Después del input, los/las voluntarios(as) conocen algunas 
organizaciones y movimientos sociales, que son activos 
en los movimientos de Justicia Climática� Por lo tanto, 
el/la facilitador(a) prepara 5 estaciones� Cada estación 
está conectada a una organización o movimiento social 
y está equipada con material informativo para los/las 
voluntarios(as)� El/La facilitador(a) presenta en breve 
las estaciones y cada voluntario(a) decide cuáles son las 
estaciones que le parecen más interesantes� Luego va a la 
estación y comienza a leer la información y discute con los/
las otros(as) voluntarios(as), lo que está en esta estación� 
Los pequeños grupos de las estaciones se informan 
sobre el trabajo de las organizaciones y movimientos 
sociales por medio de la hoja de información y las páginas 
de inicio de las organizaciones/movimientos sociales y 
resumen la información en un rotafolio� Para ayudarles a 
resumir los puntos principales, reciben algunas preguntas 
orientadoras en cada estación

 Î Rotafolio

 Î Computador portátil

 Î Celulares inteligentes

 Î Información sobre 
5 organizaciones/
movimientos sociales

30 min

5 Exposición de una 
reflexión final

Después del trabajo de grupo, los/las voluntarios(as) ponen 
sus rotafolios en la pared y todo el grupo echa un vistazo 
a las diferentes organizaciones/movimientos sociales, y 
puede hacer preguntas a los pequeños grupos� Después 
de la exposición, el grupo se reúne en plenaria y el/la 
facilitador(a) reflexiona con el grupo sobre el método 

 Î Rotafolios

 Î Cinta adhesiva

30 min

6 Lista de verificación El/La facilitador(a) echa un vistazo a la lista de verificación 
y revisa si los/las voluntarios(as) discutieron los diferentes 
niveles

 Î Lista de verificación 5 Min

  

MODULO 2 - método 2: „Involucramiento y compromiso sobre la acción ...“
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ACTIVIDAD INFORMACIÓN

1 Intercambio 
sobre los 
imágenes

 Véase el Anexo 1 para las imágenes 
El/La facilitador(a) también puede poner música mientras los/las voluntarios(as) se mueven por la 
habitación

2 Grupos de 
intercambio

PrEguntAs oriEntAdorAs: 

 Î ¿Qué muestra la imagen?

 Î ¿Cuál crees que es la historia detrás de la imagen?

 Î ¿Qué te gusta de la imagen que has elegido?

 Î ¿Está la imagen relacionada con tu vida diaria y si es así, cómo?

 Î ¿te gustaría añadir algo en la imagen, si pudieras hacerlo? 

 Î ¿Hay alguna conexión que encuentres en la foto con tu servicio de voluntariado weltwärts?

3 Input sobre 
“Justicia 
Climática” 
y grupo de 
reflexión

 Véase el anexo 2 para el input/presentación

rEfLExionAndo sobrE LAs PrEguntAs: 

 Î ¿tiene preguntas?

 Î En sus palabras: ¿Qué significa la Justicia Climática?

 Î ¿Quiénes se ven afectados negativamente por el cambio climático y por qué? (¿El vínculo entre la justicia 
climática y el género, las desigualdades, los derechos humanos, el capitalismo y la colonización es 
tomado en cuenta por los/las voluntarios(as)?)

 Î ¿Ves una conexión con la Justicia Climática en tu vida cotidiana?

 Î ¿Ves una conexión en tu propio trabajo como voluntario(a) con el tema de la acción climática? En caso 
afirmativo, ¿puedes compartir tus experiencias?

 Î ¿Crees que es necesario tomar medidas para lograr la Justicia Climática? si es así, ¿qué tipo de acción te 
gusta más?

4 Método 
estacionario

 Ver Anexo 3 para la información de las estaciones

5 Exposición 
de una re-
flexión final

PrEguntAs oriEntAdorAs PArA LA rEfLExión finAL: 

 Î ¿Qué te ha gustado de las organizaciones/movimientos sociales?

 Î ¿Quién debería estar a cargo de detener el cambio climático?

 Î ¿Qué crees que pueden aportar los movimientos/organizaciones de justicia climática para detener el 
cambio climático?

 Î ¿Qué ideas tienes para apoyar a los movimientos de justicia climática y detener el cambio climático?

 Î ¿El programa weltwärts tiene la responsabilidad de detener el cambio climático? Es sí, ¿cómo podría 
weltwärts ser (más) activo?

 Î ¿Crees que el programa weltwärts debería apoyar a los movimientos de justicia climática?

 Î ¿tienes ideas de acciones para la justicia climática en tu propio servicio de voluntariado de weltwärts?

6 Lista de veri-
ficación

Para la lista de verificación ver  Anexo 4

  

MODULO 2 - método 2: „Involucramiento y compromiso sobre la acción ...“
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Dificultades y desafíos
 Î El/La facilitador(a) debe tener en cuenta que 

durante el proceso del método pueden darse 
algunas dinámicas de grupo (por ejemplo, 
paternalismo, ideología, prejuicios, sectarismo, 
intolerancia, parcialidad)�

 Î Función del/la facilitador(a): el/la facilitador(a) 
debe estar preparado sobre los temas, que se 
centran en el método, debe ser sensible a las 
dinámicas de grupo y moderar los debates� 
Debe asegurarse de que se alcancen los obje-
tivos del método y estar atento al momento 
oportuno�

 Î Hablar de los países del „Sur Global“ como vícti-
mas potenciales del cambio climático puede 
llevar a un pensamiento estereotipado: La gente 
de los diferentes países podría ser vista como 
„pobre“, „simple“, etc� Por lo tanto, es muy im-
portante que el/la facilitador(a) reflexione sobre 
ese tema de antemano y tenga la capacidad de 
hacer de los estereotipos un tema con el grupo y 
reflexionar sobre las estructuras de poder� 

 Î El cambio climático y la Justicia Climática son 
temas multidimensionales con mucha com-
plejidad� El/La facilitador(a) debe asegurarse 
de que se den múltiples perspectivas y evitar 
una perspectiva limitada o estrecha, especial-
mente centrada en un área local, por no haber 
estado expuesto a la forma en que otros países 
sufren más los impactos del cambio climático, 
y que se necesiten asociaciones y colaboración 
mundial para hacer frente a los impactos del 
cambio climático� La estrechez considerada es el 
resultado de la falta de exposición a la actividad 
cultural o intelectual� 

 Î Los seminarios de preparación, intermedios y 
de retorno se organizan de manera diferente 
y se utilizan diferentes contextos durante los 
talleres� Siempre se adaptan los métodos a las 
necesidades del grupo y se establecen diferen-
tes enfoques� El método puede adaptarse para 
el acompañamiento del voluntariado Sur-Norte, 

así como para el acompañamiento del 
voluntariado Norte-Sur

Consejos para el/la facilitador(a)
 Î ¿Qué información/conocimiento debe 

tener el/la facilitador(a)? Causas e impactos 
del cambio climático a nivel mundial; Mo-
vimientos de Justicia Climática y acciones 
climáticas que ocurren a nivel internacio-
nal; Papel de la contribución del sistema 
capitalista mundial a la inacción en el 
tratamiento del cambio climático; capaci-
dad y conocimientos para reflexionar sobre 
las estructuras de poder y los privilegios a 
nivel mundial 

 Î Función del/la facilitador(a): el/la 
facilitador(a) debe estar preparado sobre 
los temas, que se centran en el método, 
debe ser sensible a las dinámicas de grupo 
y moderar los debates� Debe asegurarse de 
que se alcancen los objetivos del método y 
estar atento al momento oportuno�

 Î Forma sensible de comunicarse: el/la 
facilitador(a) debe reflexionar sobre las 
propias descripciones y palabras que usa 
durante el taller� Debe ser consciente de 
que el nivel de conocimiento en el grupo 
puede variar y siempre asegurarse de 
que todos los/las voluntarios(as) puedan 
seguirlo� Debe ser muy cauteloso y sensible 
al hablar de temas relacionados con los 
privilegios y el racismo y siempre observar 
a los/las voluntarios(as) que puedan sen-
tirse ofendidos o que no se sientan bien al 
hablar de los temas� 

MODULO 2 - método 2: „Involucramiento y compromiso sobre la acción ...“
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Sociedad
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Weltwärts se está convirtiendo ahora en un „movi-
miento juvenil para el desarrollo sostenible como 

forma de vida“� Uno de los seis principios del desarrollo 
sostenible es formar una sociedad sostenible� Toda 
sociedad que se organice para existir a largo plazo 
depende de las responsabilidades de un individuo para 
gobernar la biósfera, en el cumplimiento de sus deberes 
para fomentar el crecimiento ético-económico, y de su 
propia capacidad para tejer una red con varios socios 
con un compromiso y responsabilidad� Un estilo de 
vida sostenible es el que garantiza la ideología de „vivir 
con la naturaleza, sin dejar a nadie atrás“� Una sociedad 
requiere, herramientas y métodos naturales o creados 
por el hombre, para aumentar la conciencia de los indi-
viduos y establecer un camino sostenible para el futuro�   

Weltwärts proporciona sociedades diversas a la po-
blación joven para que des-aprenda, aprenda, refle-
xione e interiorice los diferentes niveles de vida para 
explorar a través de varios objetivos de desarrollo� Este 
programa mundial está diseñado con los principios 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) e 
interrelacionado con todos los propósitos vitales de la 
humanidad que son necesarios para establecer una so-
ciedad sostenible�  Se han acuñado como objetivos de 
la sociedad varias dimensiones del bienestar, como la 
ausencia de pobreza, ciudades y comunidades sosteni-
bles, paz y justicia, energía asequible y no contaminan-
te, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad 
de género y hambre cero (ODS: 1,11,16,7,3,4,5,2, respec-
tivamente)� Se supone que las metas e indicadores de 
estos objetivos de la sociedad contribuyen a la eficien-
cia, eficacia y coherencia generales de la agenda 2030� 
En suma y sustancia, se supone que la orientación de 
los ODS motiva a un corazón joven a sentir y tomar me-
didas para adaptarse al cambio y abogar por un „estilo 
de vida sostenible“� 

Para acelerar el cambio en los niveles de alianzas, 
economía y biósfera, las personas importan� Los 
derechos, las acciones y las oportunidades se incluyen 
en los ODS bajo los objetivos de pobreza, género y 
educación� Este módulo se centra en estos 3 objetivos 
en general (método-1) y para ampliar el aprendizaje 

interrelacionado,  también se utilizan las dimensiones 
del medio ambiente, la salud y las alianzas (método-2)�

El ODS - 1 tiene por objeto poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en todas partes

La acción de vivir y servir en diferentes sociedades 
permitirá a un voluntario experimentar diversas formas 
culturales-económicas-políticas de pobreza� Los result-
ados son: 

 Î darse cuenta de la necesidad de centrarse en la 
cobertura sustancial de los más vulnerables de 
la sociedad 

 Î aprender a conceptualizar y localizar el significa-
do y la continuidad de „rico-pobre“ o „bienestar-
necesidad“�

El ODS - 4 tiene como objetivo garantizar una 
educación de calidad inclusiva y equitativa y pro-
mover las oportunidades de aprendizaje perma-
nente para todos.

El aprendizaje por la práctica, que es un factor clave, 
motivará a todas las personas y a los actores mundiales 
a rendir cuentas y a apropiarse de los caminos del desar-
rollo� Los resultados son:

 Î diseñar el propio objetivo de vida integrando 
los objetivos cognitivos, socio-emocionales y de 
comportamiento y planificar una acción

 Î Gana una exposición sobre la localización de los 
objetivos y aborda todas las formas de desigu-
aldades, en concreto el género�

El ODS - 5 tiene como objetivo lograr la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas 

El género no es más binario�  Las sociedades que se 
aferran a la ideología mundana de género, necesitan 
revisar la equivalencia en cualquier forma de desarrollo� 
Los resultados son:

 Î Experimentar y explorar el género en términos 
de orgullo, prejuicios y comportamientos este-
reotipados en el medio sociopolítico dado�
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 Î Evaluar la violencia y la discriminación contra 
las mujeres y las niñas y niños en términos del 
derecho al desarrollo�

La competencia que resuena en la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) es la variable transversal uni-
versal sostenible� La comunidad mundial ha adoptado la 
EDS para introducir cambios, mientras que el indicador 
4�7 del ODS-4 aborda la EDS y sus enfoques conexos -la 
educación cívica mundial- responsable del Plan de Acci-
ón Mundial sobre la EDS (fuente: UNESCO (2014a))� 

Meta 4�7, velar por que „todos los educandos adquieran 
conocimientos y competencias y estilos de vida sos-
tenibles: derechos humanos, igualdad entre los sexos, 
promoción de la cultura y la paz y la no violencia, ciu-
dadanía mundial, apreciación de la diversidad cultural 
y ponderación de la contribución cultural al desarrollo 
sostenible“� Esto corrobora la importancia de la educa-
ción en el desarrollo de la sociedad, así como la forma 
en que atraviesa todas las dimensiones del desarrollo� 
Se puede determinar aquí cómo se configura el estilo de 
vida de una persona a partir del proceso de aprendizaje 
y, como tal, cómo este único indicador de una meta está 
interrelacionado y correlacionado con cualquier meta, 
indicador y objetivo de las metas que representan todos 
los demás niveles� 

Sin embargo, será más prudente adoptar una pos-
tura que el derecho a vivir (pobreza), el derecho a la 
anti-discriminación (género) y el derecho a explorar 
e innovar (educación); en conjunto sentarán las bases 
para transformar la perspectiva y el desempeño de las 
personas� Esto nunca se detiene aquí, sino que eventu-
almente agregará valor para mitigar los problemas que 
giran en torno al cambio climático, la biodiversidad, 
la coexistencia y los que aparecerán en el futuro�  Los 
objetivos de aprendizaje de las 17 metas a través de 
la EDS (cognitivos, socio-emocionales, conductuales) 
serán un instrumento de autogobierno definitivo de un 
individuo para supervisar y practicar los principios de 
equidad, inclusión y oportunidad de vivir, desarrollar y 
contribuir con los talentos y habilidades indígenas�

Curando las pedagogías sobre la base del enfoque „ca-
beza, corazón y manos“ ayudará a minimizar los amplios 
objetivos de la conceptualización de un voluntario� „Por 
qué, qué y cómo“ de un futuro sostenible a través del 
programa de voluntariado de Weltwärts, con el princi-
pio „de la juventud, por la juventud y para la juventud“ 
es el foco de esta curaduría�    

El entrenamiento y la tutoría siempre serán cruciales 
en Weltwärts y seguirán siendo especiales mientras se 
transfieren los conocimientos de los ODS (referirse a 
la integración de herramientas, objetivos y weltwärts) 
en tiempos de cambio�  Un método apropiado será 
aquel que sea capaz de llevar los amplios objetivos a la 
altura de los ojos del voluntario�  El mantra será „ningún 
voluntario se queda atrás“ en el proceso de aprendizaje 
y participación (ir a la escala de participación)�  Estos dos 
métodos proporcionan un ámbito „para dirigir, hacer 
juntos y hacer seguimiento“ durante el programa de 
weltwärts�

Los métodos de este módulo son:

 Î Metódo 1 - World Café: Un proceso facilitador, 
habilitador y orientador� Los voluntarios profun-
dizan con preguntas reflexivas guiadas y auto-
generadas en varias áreas temáticas, así como 
desarrollan puntos de acción para uno mismo�

 Î Metódo 2- Libro de bolsillo (Lap Book):  
Un cuaderno/diario personal creativo preparado 
por uno mismo para registrar las observaciones, 
el aprendizaje y dibujar planes de acción con las 
ideas creativas propias para contribuir al susten-
to y establecer objetivos de vida�

Los objetivos de aprendizaje son: 

 Î Una mejor comprensión de las interacciones, 
interrelaciones e interdependencias de los 
diversos objetivos de una sociedad

 Î Alcance para explorar y diagnosticar cuestiones 
sostenibles desde el propio nivel de compe-
tencia y diseñar acciones dentro de la propia 
capacidad
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Fuentes:

 Î http://tcg�uis�unesco�org/data- 
resources/

 Î https://sdgresources�relx�com/ 
reports/blueprint-business-leader-
ship-sdg-4

 Î http://tcg�uis�unesco�org/target-
4-7-global-citizenship/

 Î https://unesdoc�unesco�org/
ark:/48223/pf0000246300

 Î https://www�youthpower�org/youth-
drg-toolkit-3-models-roger-hart-
ladder

 Î https://apa�sdg4education2030�org/
resources/metadata-global-and-the-
matic-indicators-follow-and-review-
sdg-4-and-education-2030

 Î http://sdghelpdesk�unescap�org/ 
e-library/quick-guide-education-
indicators-sdg-4

 Î https://www�sdg4education2030� 
org/education-sustainable- 
development-goals-learning- 
objectives-unesco-2017

 Î https://sdgresources�relx�com/events/
circular-economy-sustainable-society

 Î https://www�weltwaerts�de/en/home�
html

 Î https://www�un�org/ 
sustainabledevelopment/poverty/

 Î https://www�un�org/ 
sustainabledevelopment/gender-
equality/

 Î Motivarse, experimentar e innovar en el pro-
ceso de ideación; comprometerse individual o 
colectivamente, establecer normas y puntos de 
referencia en el logro de los objetivos mundiales

 Î Convertirse en un embajador de los ODS en su 
propio „tema de interés“ con su propio „círculo 
de influencia“�
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Breve descripción 
El Café Mundial es una técnica exploratoria 
curada para participar en un proceso participa-
tivo, con informalidad e interacciones animadas 
sobre temas específicos en pequeños grupos�  
Se trata más bien de un diálogo centrado en 
un tema (por ejemplo, la pobreza, el género, 
la educación) con múltiples ideas, preguntas y 
perspectivas�  Puede ampliarse o reducirse al 
mínimo en función de los objetivos, propósitos, 
funciones y posiciones de los participantes 
(por ejemplo, jóvenes voluntarios y voluntari-
as, mentores, personal de organizaciones no 
gubernamentales, asociados de Ventao, etc�)� 
Como un proceso gradual, un(a) voluntario(a) 
escucha, reflexiona, ve en introspectiva y pro-
fundiza con algunos pensamientos para actuar� 

Nombre del método 
Weltwärts-café sobre los ODS

Tiempo requerido 
90 minutos a 2,5 horas máximos

Grupo meta 
Ideal para cualquier entidad homogénea con 
una agenda común (por ejemplo, organiza-
ciones de envío, organizaciones de acogida, 
mentores internos/externos, voluntarios(as) del 
Sur-Norte, voluntarios(as) del Norte-Sur)

Cuándo utilizar en el ciclo voluntariado 
durante el seminario de preparación, durante el 
seminario intermedio y durante los seminarios 
de retorno

Tamaño del grupo 
2 a 100 participantes - sujeto al propósito y el 
espacio

Estructura de la sala 
Proporcionar cuatro rincones para sentarse y 
charlar de forma cómoda� Esto puede ser con 
mesa y sillas / si los/las voluntarios(as) quieren 
sentarse en cuclillas también está bien� La 
distancia física entre los grupos (para minimizar 
la perturbación) es una necesidad� Si es posible, 
el método podría llevarse a cabo en diferentes 
salas, para evitar la distracción de los grupos� 
Comprobar el tiempo y el movimiento del/la 
facilitador(a) para llegar al anfitrión o anfitriona 
de la mesa, especialmente si están dispersos, 
para apoyar�

Material

 Î Papelería de trabajo:  Hojas grandes mar-
rones, rotafolios, marcadores, tarjetas de 
presentación/hojas cortadas, un par de tije-
ras, crayones, bolígrafos de dibujo, lápices, 
pegamento, cinta adhesiva, etc�, guías  
( Anexo 1-4) las preguntas de reflexión  
( Anexo 5 - 7)

 Î Equipo: dar la opción al voluntario(a) de 
elegir sus aparatos técnicos que prefieran, 
como teléfonos inteligentes, portátiles, 
iPad, etc�  Además, un proyector para pre-
sentar en la plenaria para todos los grupos 
(solo opcional)� 

 Î Elementos creativos sujetos a tema y via-

MóDULO 3 - Método 1:  
„Weltwärts-café sobre los ODS“

Por Malathi Kattampatti Santhanam , KKF, India 
(con la ayuda del Dr. Kirsten Sames y la Sra. Monika Gerz, KKS, Alemania)

MODULO 3 - método 1 „Weltwärts-café sobre los ODS“
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bilidad, para impulsar la creatividad y una 
conexión en la dimensión de los ODS y el 
voluntariado weltwärts (pueden ser fotos 
de una mujer en un anuncio; exhibición 
de productos de comercio justo; artículos 
relacionados con las niñas y niños como 
uniformes, mochila escolar, lonchera���)

 Î Mostrar las provisiones: Tableros visua-
les: tableros blancos/negros, tableros de 
visualización/tableros de alfileres/mesas/
tableros de rotafolio para visualización y 
presentación�

 Î Disposiciones de diversión: Recuerde que 
una cafetería es informal con momentos 
ligeros al otro lado de la mesa en una 
cafetería� Mantenga algunos bocadillos, 
chocolates, té/café para caminar alrededor,  
morder y charlar

 Î Imágenes comunes: Los carteles de 17 
objetivos crearán un buen ambiente�  Cu-
alquier póster sobre los respectivos temas 
de discusión (por ejemplo, SDG-5 Género) 
establecerá una buena base� 
ANExOS   (https://ventao�org/qualitaet-
entwickeln/projekt-die-sdgs-in- 
weltwaerts-weltwaerts-in-den-sdgs/)

Número de facilitadores(as) 
Un facilitador puede manejar un tamaño de 
12 a 20 voluntarios(as) (una provisión de 3-4 
mesas con 4-5 voluntarios(as) en un grupo)� Se 
sugiere un apoyo adicional para supervisar, 
proporcional al tamaño del grupo (20 +) y de 
las mesas (4 +) 

Complejidad 
El weltwärts café -sobre los ODS- puede albergar 
cualquier nivel de discusión, desde una simple 
comprensión hasta un complejo pensamiento 
estratégico� Sería ideal y útil asegurar que con el 
conocimiento básico de los/las voluntarios(as) 
sobre los ODS sea con un paseo visual sobre los 

ODS� Una breve discusión, usando el Módulo 
1 - Método 1 de este manual, será útil para que 
los/las voluntarios(as) capten los puntos básicos 
sobre los ODS�

Perspectiva del autor 
Mujer india de clase media criada en un mo-
derno hogar familiar, conjunto centrado en los 
valores, en una ciudad de Coimbatore, conocida 
como un centro educativo, médico e industrial 
del país�  Socióloga progresista que trabaja con 
mujeres, jóvenes, niñas y niños, en particular�  
Empleada de la Fundación Karl Kübel para la 
niña, el niño y la familia, India�  Una mentora 
de mentores para weltwärts, una hacedora de 
cambios y una investigadora del desarrollo a 
través de evaluaciones y elaboración de políticas 
públicas� Tiene tres principios clave en la vida: 
No hacer daño; igualdad en todos los aspectos y 
practicar el enfoque participativo�  

Objetivos pedagógicos 
Con este método, queremos que los/las 
voluntarios(as) de weltwärts sean capaces 
de pensar, sentir y actuar para los problemas 
sociales en un contexto social diferente (esto 
va bien con el enfoque Cabeza, Corazón y 
Manos)� Los/Las voluntarios(as) obtendrán 
un valor añadido en su misión weltwärts y se 
dirigirán a algunas partes de los ODS a un nivel 
micro, para empezar� Recibirán una formación 
práctica sobre qué, por qué, cómo en los res-
pectivos desafíos temáticos, los ODS exigen 
un enfoque y discusiones multidimensionales� 
Los/Las voluntarios(as) traerán más discusio-
nes intersectoriales e ideas innovadoras para 
abordar los desafíos� Por ejemplo, un debate 
sobre el género será visto por diferentes 
voluntarios(as) desde diferentes perspectivas 
- educación, política, justicia, derechos - sujeto 
a su orientación y exposición� Los debates 
sobre las cuestiones intersectoriales contri-
buirán a ampliar los debates sobre el poder 
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y la alianza, que son la clave para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles en 2030� 
Lo anterior también aumentará el alcance de 
weltwärts y creará alianzas para los ODS�

Preparación

 Î Poner las mesas/estaciones

 Î Prepara las imágenes, añadir una nota de 
bienvenida, añadir dispositivos de diversión

 Î Imprimir las guías del Café (  Anexo 1)

 Î Imprimir las guías de acogida (  Anexo 2)

 Î Comprobar/Imprimir la herramienta de 
retroalimentación (  Anexo 3)

 Î Revisar/Imprimir la guía del/la facilitador(a) 
( Anexo 4)

 Î Preparar e imprimir las preguntas de refle-
xión para la actividad estacionaria  
(  ver ejemplos en el Anexo 5 - 7)

Contenido 
Al principio del método, el/la facilitador(a) da la 
bienvenida a los/las voluntarios(as) y les presen-
ta el proceso del café� Después de la introducci-
ón, el/la facilitador(a) explica los temas y dimen-
siones de los ODS elegidos para la discusión� 
Los temas adjuntos a los ODS podrían ser: ODS 
5/Género: dimensiones: estereotipo, pobreza, 
políticas (véase el anexo 5); ODS-1/Pobreza - 
política, género, actitud (véase el anexo 6); u ODS 
-4/educación - calidad, equidad, valores (véase 
el anexo 7)� Después de presentar los temas, el/
la facilitador(a) ayuda a los/las voluntarios(as) a 
formar equipos y a ocupar las mesas de los cafés 
(para garantizar un equipo equilibrado en todas 
las formas) y ofrece un breve panorama general 
del proceso con las funciones (véase el anexo 4)�

Los/Las voluntarios(as) se instalan con sus com-
pañeros de mesa en el salón de la cafetería y el/
la facilitador(a) reafirma las indicaciones de la 
cafetería (  Anexo 1), las indicaciones para los/

las anfitriones(as) de mesa (  Anexo 2) y explica 
cómo utilizar las indicaciones sobre preguntas 
reflexivas ( Anexo 5-7)� Como siguiente paso, 
los/las voluntarios(as) comentan y seleccionan a 
un(a) anfitrión(a) de mesa y fijan un cronómetro 
y marcan el ritmo del diálogo para la primera 
ronda de debate�

En la primera ronda, los/las anfitriones(as) de la 
mesa comienzan con las preguntas de reflexi-
ón (  Anexo 5 - 7) recogiendo impresiones y 
facilitando los debates� Los/Las voluntarios(as) 
comparten o escriben sus opiniones en la gran 
hoja puesta en la mesa/suelo/pizarra de papel� 
Cuando se acaba el tiempo, los/las anfitriones(as) 
de la mesa agradecen a los invitados por com-
partir� Los/Las invitados(as) se preparan para salir 
de la mesa� El/La anfitrión(a) escribe los puntos 
clave para compartir con la siguiente ronda de 
invitados� Este procedimiento continúa en varias 
rondas (dependiendo del número de grupos)�

Después de todas las rondas de discusión, los/las 
voluntarios(as) llegan a su primer(a) anfitrión(a) 
y comparten sus impresiones clave� Para crear 
un efecto saludable, el/la facilitador(a) invita a 
los comensales a compartir sus puntos clave con 
todo el grupo� Permita que el grupo de la mesa 
decida qué, cómo y a quién presentar; también 
fomente ideas de presentación creativas (como 
sostener el cuadro garabateado, la presentación 
oral, el juego de roles, el power-point, etc�)� el/
la facilitador(a) aclara si se cita incorrectamente 
algún hecho y los/las voluntarios(as) añaden 
los puntos que sobran, si los hubiera� El/La 
facilitador(a) toma nota de los puntos clave y 
del documento para el acompañamiento, la 
tutoría y/o las ideas en el futuro� Al final, el/la 
facilitador(a) da las gracias a los equipos y recoge 
la información sobre el método (  Anexo 3)�
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

1 Introducción Comienza con una actividad energizante o un juego o una actividad 
divertida relacionada con el tema de la discusión y la técnica (por 
ejemplo, pasar la pelota y pedirles que hagan una lista de lo que les 
gusta y/o no les gusta en un café)�

PREGUNTAS GUíA:
 Î ¿Por qué el discurso de los ODS es importante para el servicio de 
voluntariado de weltwärts?

 Î Carteles 
relacionados con los 
ODS con logotipos�

 Î Artículos de juegos 
simples como una 
pelota� 

15 min

2 Explicación 
del proced-
imiento

 Î Explique el proceso de cómo se llevará a cabo la conversación en 
la cafetería (recorra los pasos cortos)� 

 Î Explicar las responsabilidades y las diferentes funciones 
(facilitador(a), anfitrión(a) de la mesa, cronometrador(a) y 
reportero(a)) 🡪 Compartir y explicar las indicaciones para el Café
(Anexo 1) y las indicaciones para el/la anfitrión(a) (Anexo 2)

 Î Agrupar a los/las voluntarios(as) en un grupo de 3 a 4 (sujeto al 
tamaño del grupo grande)

 Î Presente los temas (por ejemplo, el género, la pobreza y la 
educación) de su facilitación�  Pida que se elija uno, asegúrese de 
que los grupos estén equilibrados en tamaño�  

 Î Deje que cada grupo elija un(a) facilitador(a), un(a) anfitrión(a), 
un(a) cronometrador(a), un(a) reportero(a), etc� 

 Anexo 1

 Anexo 2

 Î (para una discusión 
adicional se pueden 
utilizar las preguntas 
reflexivas que se dan 
en el libro de bolsillo 
(Lapbook) sobre 
salud, alianzas, 
economía 

20 min

3 1ra ronda de 
discusión

1RA RONDA DE DISCUSIóN
Pídale a los grupos que comiencen sus discusiones usando las preg-
untas de reflexión que el/la facilitador(a) les compartió� Recuerde / 
instruya al/la anfitrión(a) de la mesa que use papelería adecuada para 
empezar a escribir, para que el siguiente grupo pueda repasar antes 
de empezar� 

Anexos 1,2,5,6,7
30 min

4 2da ronda de 
discusión

 

2DA RONDA DE DISCUSIóN 
Mira si el/la cronometrador(a) de la mesa está alerta y da una alerta de 
tiempo 5 minutos antes�

El/La anfitrión(a) de la mesa no se mueve y los miembros pasan a la 
siguiente mesa� El/La anfitrión(a) de la mesa da la bienvenida a los/las 
nuevos(as) miembros, introduce el tema y resume uno o dos puntos 
clave discutidos hasta el momento - también los/las miembros ven los 
escritos en el papel y la discusión continúa 

Anexos 1,2,5,6,7
25 min

5 3ra ronda de 
discusión

3RA RONDA DE DISCUSIóN 
El proceso anterior continúa sujeto al número de tablas y los tiempos 
van disminuyendo a medida que el tema se consume bien 

10 min 
par 
tour

6 Última ronda 
de discusión

ÚLTIMA RONDA 
Después de todas las rondas, los/las miembros se trasladan a sus gru-
pos originales y discuten con el/la anfitrión(a) y recogen información 
para presentar 2 puntos a la plenaria

 Anexo 4
15 min

7 Presentación 
y plenaria

PRESENTACIóN  
Cada grupo presenta sus resultados de la discusión (5 minutos)� 

Después de la presentación, el/la facilitador(a) concluye, agradece y 
conserva los documentos para la planificación futura�

 Î Rotafolios

 Î hojas
25 min 

8 Retroali-
mentación y 
conclusión 

Pídele a los/las voluntarios(as) que den su opinión sobre el método 
(Pruebe el anexo 3 o siéntase libre de usar sus propias herramientas 
de retroalimentación)�

Anexo 3
10 min
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 ACTIVIDAD INFORMACIÓN

1 Introducción ¿Qué información básica se debe proporcionar al voluntariado?

 Î nivel de orientación sobre ods por un(a) voluntario(a) y exposición a los temas de discusión de la cafetería 

 Î explicar el proceso del café mundial: tiempo, proceso, participación y su espontaneidad

 Î construir la confianza de que no hay respuestas correctas o incorrectas, o que ninguna observación es inválida.

 Î libertad para que un(a) voluntario(a) planifique conjuntamente su estilo de discusiones y presentaciones. 

 Î informar que habrá tiempo para registrar la observación personal a su debido tiempo

 Î el café tiene ciertas normas que cumplir como el tiempo, los modales en la mesa, la etiqueta de discusión…

2 Explicación 
del proced-
imiento

 Î facilitar a los/las voluntarios(as) que se unan a los grupos.  

 Î como observador(a), observe qué y cómo comienza el proceso. 

 Î asegurarse de que los grupos están energizados para empezar y están interesados(as) en las tareas

 Î los grupos se pueden reducir aún más por sexo, edad, ocupación dependiendo del objetivo a alcanzar (por 
ejemplo, agrupados por sexo para discutir el género; por edad/intereses del sujeto para discutir la tecnología)

3 1ra ronda de 
discusión

la primera ronda puede ser de 30 minutos, ya que toma tiempo iniciar y llegar al núcleo de la discusión con sus 
propias ilustraciones.

4 2da ronda de 
discusión

 

¿Qué sucede durante las sucesivas rondas de debate?

 Î los/las voluntarios(as) pasan a la siguiente mesa (en el sentido de las agujas del reloj o según decida el/la 
facilitador(a))

 Î si alguien desea volver a la mesa (por comodidad, lenguaje, intereses temáticos) el/la facilitador(a) y el/la 
anfitrión(a) de la mesa pueden decidir juntos en función de la naturaleza de la solicitud.

 Î el/la anfitrión(a) de la mesa recibe al nuevo grupo e inicia los debates mostrando/resumiendo los puntos clave 
de debate de la primera ronda

 Î el/la anfitrión(a) de la mesa sigue las mismas reglas, procedimientos y preguntas orientadoras para facilitar los 
debates.

 Î el nuevo grupo absorbe lo que está escrito o fue compartido por el/la anfitrión(a) de la mesa, aclara sus dudas, 
añade sub-preguntas y comienza a compartir lo que ha sucedido durante la primera ronda

5 3ra ronda de 
discusión

lo mismo que arriba. 

 Î si los grupos son grandes y están motivados para discutir, el/la facilitador(a) puede dar tareas sobre los temas 
transversales destacando los temas como las alianzas, la economía, la salud, etc.

 Î si el/la facilitador(a) encuentra alguna pregunta interesante en las dos rondas anteriores puede simplemente 
presentarla.

6 Última ronda 
de discusión

 Î recuerde al grupo que se asegure de que todos y todas hayan compartido sus opiniones y que las preguntas 
también pueden ser documentadas.  

 Î informe también de que no se debe hacer hincapié si no se atienden todas las preguntas de las listas de 
verificación.

7 Presentación 
y plenaria

la duración depende del número de grupos

consejos para la facilitación de la presentación:

 Î informar de antemano que esto no es un resumen de investigación y permitir compartir lo que venga a la 
mente

 Î informar el principio de "Kiss-mi" (que sea breve, dulce, que sea interesante) para el pleno

 Î la visualización informada permitirá capturar muchos mensajes no contados de la mesa

 Î informar a la audiencia que no discuta sobre la presentación, ya que son las impresiones de un grupo 
individual.

 Î como facilitador(a), destaque los puntos clave de cada mesa para aumentar la motivación de los/las 
voluntarios(as)

 Î recoger los puntos de debate para futuras referencias

 Î seguimiento con los demás interesados clave para movilizar el apoyo

 Î siempre que sea posible, compartan los resultados de los diferentes grupos para conseguir una exposición.

8 Retroali-
mentación y 
conclusión 

opcional: para mantener el efecto de este taller, se puede prever el suministro de la plantilla que se da en el 
segundo módulo de este capítulo (anexo 6, libro de bolsillo, hoja de reflexión) para el seguimiento en diversas 
etapas.
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Dificultades y desafíos

Durante la charla del Café:

 Î Las discusiones pueden ser muy diversas y ter-
minar en un exceso de trabajo y cansancio para 
los/las voluntarios(as)�

 Î Las dinámicas de grupo pueden llevar a discu-
siones y conflictos

 Î Los/Las espectadores(as) no tan activos y silenci-
osos pueden ser marginados(as) por los que son 
demasiado confiados

 Î Algunas discusiones pueden ser desencadenan-
tes para recordar también experiencias amargas 
del pasado� Por ejemplo, la intimidación en el 
grupo

 Î La visualización de las estructuras de poder pue-
de causar una sensación de inseguridad 

 Î No podemos generalizar a todos y todas los/las 
voluntarios(as) weltwärts (Sur Norte/Norte Sur) 
así que deben tener en mente las jerarquías

Post charla café:

 Î los/las voluntarios(as) motivados pueden reque-
rir apoyo y entrenamiento

 Î los/las mentores(as) pueden tener que pa-
sar tiempo adicional para apoyar a los/las 
voluntarios(as)  

 Î Los/Las voluntarios(as) que regresan con una 
alta motivación, si no pueden iniciar la acción 
debido a limitaciones estructurales, pueden 
desmotivarse 

 Î También se puede preparar a los facilitadores 
con algunos microproyectos para permitir que 
los/las voluntarios(as) conozcan a los/las partici-
pantes

Consejos para facilitar
 Sobre la técnica del World Café per se:

 Î el/la facilitador(a) observará la participación, el 
interés y la contribución del/la voluntario(a) en 
cada mesa

 Î el/la facilitador(a) velará por que la mesa sea 
inclusiva en todas sus formas (género, experien-
cia, perspectivas)

 Î el/la facilitador(a) también puede ayudar al 
anfitrión de la mesa en caso de necesidad de 
apoyo (navegar por los debates)

 Î los/las anfitriones(as) de la mesa/pares se mo-
tivan mutuamente para compartir sus apren-
dizajes, impresiones e intereses para explorar 
juntos

 Î el/la facilitador(a) reafirmará que la exploración 
de diferentes perspectivas desde diferentes 
mesas es una especie de proceso de autoapren-
dizaje

 Î el/la facilitador(a) enfatiza la importancia de la 
observación y el razonamiento, ya que ayudará 
a los/las voluntarios(as) a profundizar en los ODS 

 Î el/la facilitador(a) también puede destacar 
cómo el ODS no es unidireccional y requiere 
un enfoque de múltiples partes con diversas 
perspectivas

 Î el/la facilitador(a) reafirma, que escuchar y razo-
nar son la clave para el proceso de aprendizaje 
en el weltwärts café sobre los ODS

 Î el/la facilitador(a) se asegurará de que los equi-
pos estén motivados para dialogar, compartir y 
hacer preguntas entre ellos  

 Î el/la facilitador(a), a través de los anfitriones de 
mesa, puede alentar a compartir anécdotas, 
miedos, ejemplos de su propia experiencia per-
sonal (pero sin perder tiempo y sin profundizar 
en la „narración de historias“)
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Sobre la técnica del World Café per se : 

 Î La filosofía es voluntaria, informal y busca entu-
siasmar un diálogo despreocupado como en un 
café

 Î No sobrecargar el tema ni hacerlo académico ni 
serio

 Î No hay nada bueno o malo en una discusión en 
un café, es la propia perspectiva/observación�

 Î El resultado puede ser en forma de historias, 
incidencias y anécdotas

 Î El propósito es sensibilizar a las cuestiones y no 
avergonzar y hacer famosos a nadie�

 Î La escala de discusión será mayormente lineal 
a la fase de la etapa del programa de weltwärts 
(preparación/intermedio/retorno)

Sobre el grupo de voluntarios(as) en sí: 

 Î Conocer su interés en participar en tales diálo-
gos temáticos

 Î Conocer su grado de exposición a los ODS y las 
áreas temáticas elegidas para el debate, in-
cluyendo la sensibilidad del tema (raza, género)

 Î enmarcar las preguntas de acuerdo con la expo-
sición y el nivel de educación del/la voluntario(a)

 Î conocer a los/las voluntarios(as) en términos de 
homogeneidad y heterogeneidad (representar a 
las mismas/diferentes organizaciones de envío)

 Î conocer el nivel de interés de los/las 
voluntarios(as), la familiaridad con los temas de 
discusión� Estar preparado con opciones

¿Qué tan inclusivo es el proceso?

Asegurarse de que haya una mezcla de oportunidades 
de aprendizaje auditivo, visual y orientado a la actividad 
para que todos y todas puedan participar� Por ejemplo, 
proporcionar un podcast (para el estudiante auditivo), 
pequeños enlaces de vídeo (para el estudiante visual) y 
proporcionar un tablero de juego, un rompecabezas y 
material de papelería para que uno que aprenda haci-
endo (basado en actividades)� 

¿Cómo podemos abordar el tema de las estructu-
ras de poder? 

 Î El/La facilitador(a) siempre debe centrarse en el 
espacio de debate sobre la estructura de poder 
(ver ejemplos de preguntas en el recuadro sobre 
el tema Género)�

Mientras que la preparación de las preguntas 
para la reflexión se centra tanto en los result-
ados como en los productos, las preguntas se 
adaptan a los diferentes niveles de debate y 
participación.

 Î La formulación de preguntas reforzará los 
debates de todas las esferas y dará una 
mejor plataforma de discusión� Esto puede 
incluir:

 Î o les politiques et les programmes gouver-
nementaux

 Î o les données et publications nationales

 Î o les systèmes de suivi, les parties prenan-
tes et les partenaires  

 Î o le débat politique sur la violence à l‘égard 
des femmes et des petites filles

 Î o les femmes dans les médias, le plaidoyer, 
le lobbying, la campagne

 Î o les dispositions juridiques et les dimensi-
ons culturelles sur des sujets sensibles

 Î o des pratiques profondément enracinées 
telles que l‘infanticide, les mutilations géni-
tales, le mariage précoce, etc�
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 ¿Debe adaptarse el método a otros marcos y 
circunstancias?

En general, el método es sencillo y universal�  La est-
ructura y el proceso del método es el mismo en todas 
partes y solo hay que ampliar el propósito y las pregun-
tas según el nivel de los miembros del grupo� Los temas, 
aunque elegidos de manera participativa, a veces pue-
den no ser del interés de unos(as) pocos voluntarios(as), 
debido a la falta de exposición en el lugar de asignaci-
ón/falta de interés (por ejemplo, el género ODS 5)�  Para 
hacer frente a esos desafíos, el/la facilitador(a) deberá 
contar con un „plan A“ o un „plan B“ para mitigarlos (por 
ejemplo, estar preparado para múltiples temas: ODS 
4 Educación, ODS 1 Pobreza)�  Además, estar prepa-
rado para áreas temáticas adicionales es, sin embargo, 
útil para que un(a) facilitador(a) se vincule con otros 
objetivos (alianzas, salud, economía - como se indica en 
el método del libro de bolsillo, en el módulo 2); compro-
meterse y emparejarse con los intereses temáticos de 
los/las voluntarios(as) que coincidan con sus lugares de 
asignación, según y donde sea necesario�  Sin embar-
go, el/la facilitador(a) debe saber que el principal reto 
y el resultado esperado de este proceso es que el/la 
voluntario(a) comprenda la importancia de los ODS en 
el programa weltwärts� 

Fuentes:

 Î http://www�theworldcafe�com/ 

 Î  http://www�theworldcafe�com/wp-content/
uploads/2015/07/onlinehosting�pdf 

 Î http://www�theworldcafe�com/wp-content/
uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised�pdf

 Î http://www�click4it�org/images/a/a5/World�
pdf

Tomemos el ODS 5-Género como ejemplo

PREGUNTAS DE NIVEL DE RESULTADOS:

 Î ¿Cuáles son las provisiones del gobierno 
para proteger a las mujeres y las niñas?

 Î ¿Cuáles son los roles y los poderes de los 
titulares de los derechos?

 Î ¿Cómo protege la estructura socio-econó-
mica a las mujeres, jóvenes y niñas?

 Î ¿Qué corrección política es requerida para 
asegurar la sensibilidad de género?

 Î ¿Por qué esta región tiene mayores abusos 
de género?

PREGUNTAS DE NIVEL DE SALIDA: 

 Î ¿Por qué los hogares infantiles y de protec-
ción a las mujeres son manejados por las 
ONGs?

 Î ¿He sentido la situación similar de las muje-
res y las niñas de mi país de origen?

 Î ¿Cómo reaccionaría a circunstancias simila-
res en mi país de origen?

 Î ¿Cómo es la estructura de salarios para mu-
jeres y hombres por el mismo empleo?

 Î ¿Cuáles son las dificultades para las mujeres 
al entrar a la política?

 Î ¿Qué nivel de educación política es necesa-
rio para mejorar la situación?

MODULO 3 - método 1 „Weltwärts-café sobre los ODS“



44

Breve descripción 
El libro de bolsillo, también llamado libro de 
carpeta, es una fuente de referencia fácil de 
usar creada para uno mismo� Este método de 
aprendizaje, por la práctica, implica todas las 
formas de trabajo creativo basado en la diversi-
ón como cortar, pegar, doblar, dibujar, escribir, 
crear rompecabezas, juegos y diseñar una 
especie de diario propio� Este método ayuda a 
un(a) voluntario(a) a investigar y registrar obser-
vaciones y respuestas a sus propias preguntas a 
lo largo de las etapas del programa de welt-
wärts� A través de esto un(a) voluntario(a) será 
dueño(a) de un tema de interés (por ejemplo, 
¿qué y cómo es el consumo sostenible?) y me-
jorará su interés para explorar más a fondo� 

Nombre del método 
Weltwärts y los ODS – Libro de bolsillo

Tiempo requerido: 1, 5 horas 

Grupo meta 
Lo más recomendado para los/las 
voluntarios(as), ya que es un método de 
„aprendizaje basado en actividades“� Los/Las 
voluntarios(as) de weltwärts pueden benefi-
ciarse más, ya que el desarrollo es el enfoque 
común como los ODS� 

Cuándo utilizar en el ciclo voluntariado 
empezar con el taller para crear el libro de bol-
sillo en el seminario de preparación, continuar 
trabajando con él durante todo el ciclo del 
voluntariado

MODULO 3 - método 2 
„Weltwärts y los ODS - Libro de bolsillo“

 Por Malathi Kattampatti Santhanam , KKF, India 
(con la ayuda del Dr. Kirsten Sames y la Sra. Monika Gerz, KKS, Alemania)

Tamaño del grupo 
Puede ser adoptado por los/las voluntarios(as) 
como un individuo, tándem y equipo de cuatro 
o cinco� 

Estructura de la sala 
Preferiblemente una sala, que proporcione un 
espacio mínimo y asegure la distancia entre 
los/las voluntarios(as) en la mesa de trabajo 
para repartir los artículos y trabajar de forma 
creativa� Un espacio para colocar el material de 
trabajo, los materiales de referencia deben ser 
planificados�

Material

 Î Papelería básica: tarjetas de presentación, 
pegamento, papeles de color, grapadora, 
un par de tijeras, carpetas de archivo, papel 
milimetrado, hilo, pegatinas creativas de 
elección, cinta adhesiva

 Î Materiales de valor añadido: Revistas, pe-
riódicos, folletos, fotos - cualquier material 
disponible usado/no usado relacionado 
con el tema (corte y use el contenido relaci-
onado con los ODS en las revistas antiguas 
que no están en uso), material de lectura 
de fondo sobre los temas de los ODS y 
colóquelo en un cuadro separado como 
referencias con instrucciones (  véase el 
Anexo 1 para los recursos)

ANExOS   (https://ventao�org/qualitaet-
entwickeln/projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-
weltwaerts-in-den-sdgs/)
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Número de facilitadores(as) 
Un(a) facilitador(a) puede manejar un tama-
ño de 15 a 18 voluntarios(as) mientras si el 
número excede los 15+ se recomienda tener 
un co-asistente� Esto facilitará la participación, 
el entrenamiento y el asesoramiento de los/las 
voluntarios(as) de forma efectiva�

Complejidad 
Este método es probado, validado, utilizado 
y recomendado para la escuela y el proyecto 
weltwärts para introducir los ODS� No se nece-
sitan conocimientos previos, pero sí la voluntad 
de ser creativo y mostrar paciencia� Para los/las 
voluntarios(as) a los que no les gusta la artesanía 
y la pintura, puede que no sea el método adecu-
ado� Puede ser usado para el acompañamiento 
de voluntarios(as) Norte-Sur y Sur-Norte�

Perspectiva del autor 
Mujer india de clase media criada en un mo-
derno hogar familiar, conjunto centrado en los 
valores, en una ciudad de Coimbatore, conocida 
como un centro educativo, médico e industrial 
del país�  Socióloga progresista que trabaja con 
mujeres, jóvenes, niñas y niños, en particular�  
Empleada de la Fundación Karl Kübel para la 
niña, el niño y la familia, India�  Una mentora 
de mentores para weltwärts, una hacedora de 
cambios y una investigadora del desarrollo a 
través de evaluaciones y elaboración de políticas 
públicas� Tiene tres principios clave en la vida: 
No hacer daño; igualdad en todos los aspectos y 
practicar el enfoque participativo�  

Objetivos pedagógicos 
La combinación del método „libro de bolsillo“, 
los ODS y weltwärts es a la vez novedosa y 
una herramienta interesante� Es un método 
inclusivo, flexible y equitativo que ayuda a 
un(a) voluntario(a) a profundizar en el por qué, 
el qué y el cómo de los ODS con objetividad� 
El alcance se amplía, ya que un(a) voluntario(a) 

participa en los procesos de desarrollo social, 
lo que significa que desarrolla sus propias 
competencias, crea capacidades y cualidades 
de diferentes estratos de la población en todas 
las escalas de la sociedad� Esto atraviesa toda 
la cadena de valor del programa weltwärts� 

Cada actor(a) puede sacar algo de pro-
vecho de este libro de aprendizaje� Un(a) 
voluntario(a) puede elegir y adoptar temas 
de su interés (agua, contaminación, energía, 
educación, seguridad alimentaria)� Un(a) 
mentor(a) puede evaluar el interés, las emo-
ciones, los motivos y los impulsos de un(a) 
voluntario(a)� En los lugares de asignación 
pueden experimentar y recoger impresiones a 
través de un proyecto del voluntariado�  Como 
proceso, fomenta el aprendizaje interdiscipli-
nario (por ejemplo, el interés en la agricultura, 
aporta los conocimientos de la ciencia, la cul-
tura y la naturaleza) y los debates de alto nivel 
en diferentes niveles�

Los/Las voluntarios(as) pueden aportar un libro 
de bolsillo sobre un tema común:

 Î Sanciones para un(a) joven extranjero(a) en 
términos de cultura, normas y prescripcio-
nes (privacidad, vestimenta, alimentación, 
vida pública, protocolos de conducta, co-
nocimiento, compartir el espacio público, 
tomar fotografías sin permiso, etc�)�

 Î Puede recoger la percepción de una comu-
nidad sobre conceptos como desarrollado-
subdesarrollado, rico-pobre, justo-injusto a 
través de diversas presentaciones (histo-
rias, mapas corporales, dibujos, pinturas, 
anécdotas risibles, eventos sobre este 
tema)�

 Î Diseñar creativamente un libro de bolsillo 
de acuerdo con el tema y las dimensiones 
(insertar un bolsillo/carpeta para llenar 
con los rompecabezas, hojas de trabajo, 
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

1 Introducción Demos la bienvenida a los/las voluntarios(as) e introduzcámoslos 
en el tema del taller

 Î Pósteres de los ODS 5 min

2 Eligiendo el 
ODS

Después de la introducción, invita a cada voluntario a seleccionar 
un ODS� Los/Las voluntarios(as) van a las diferentes mesas y 
escogen su tema especial de ODS con los materiales mostrados�

 Î Papel

 Î Teléfonos inteligentes/

 Î Laptop/Tablet

10 min

3 Autoapren-
dizaje sobre 
los ODS

Dale tiempo a los/las voluntarios(as) para leer los materiales de la 
mesa o navegar por Internet para obtener más información sobre 
el ODS especial elegido� Recuérdales que tomen notas� Para el 
apoyo, por favor use las preguntas orientadoras

Después de la fase de autoaprendizaje, muestre a los/las 
voluntarios(as) el lugar donde se guardan los artículos de papelería 
como papeles, tijeras, pegamento, bolígrafos; revistas, fotos, y 
explique los siguientes pasos

 Î Papelógrafo con preguntas 
orientadoras

 Î Provisiones de 
computadora para navegar; 
bloc de notas y bolígrafo 
para escribir

20 min

escenario, entrevistas de audio, rompeca-
bezas de los ODS, mapa global, etc�)

Preparación

 Î Preparar 17 tablas/puestos con informa-
ción más detallada sobre cada uno de los 
ODS� Véase el Anexo 1 para la inspiración 
(solo en inglés)

 Î Agregar computadoras portátiles/Table-
tas/Teléfonos inteligentes a las mesas, para 
que los/las voluntarios(as) también puedan 
navegar en Internet para obtener informa-
ción (solo si es posible)

 Î Disponga en un lugar común: estación 
con papel, tijeras, pegamento, bolígrafos; 
revistas, fotos�

 Î Véase el  Anexo 2 para las opciones de 
plegado del libro de bolsillo

 Î Preparar preguntas de reflexión sob-
re cada ODS para entregarlas a los/las 
voluntarios(as) para su trabajo posterior 
(véase el  Anexo 4 para ejemplos)

Contenido 
Este método es aprender sobre los ODS desde 
una perspectiva creativa� Los/Las voluntarios(as) 
elaborarán su propio „libro de bolsillo“ con 
un enfoque específico de los ODS y los acom-
pañarán durante su año weltwärts� Es ideal 
introducir este método en las etapas iniciales 
del programa de voluntariado�  Esto permitirá 
al voluntario(a) entender los ODS, ampliar el 
alcance weltwärts y practicar durante el viaje de 
voluntariado� El siguiente procedimiento explica 
el proceso de creación del libro de bolsillo� En el 
seminario de preparación, el voluntario recibe 
una primera introducción a los ODS (e�g� ver 
Módulo 1 - Método 1)� Después de eso, sabrán 
sobre el libro de bolsillo y elegirán un ODS en 
el que centrarse� Durante el método, los/las 
voluntarios(as) aprenderán por sí mismos(as) o 
en equipos sobre su ODS y aplicarán lo aprendi-
do de una manera creativa - en su libro de bolsil-
lo� Después de la fase de elaboración, la sesión 
se cerrará con un breve debate en plenaria y los/
las voluntarios(as) recibirán más instrucciones�

Procedimiento del método
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Siga los pasos siguientes para reforzar los esfuerzos anteriores: (opcional /de sugerencia)

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

8 Seminario 
intermedio

Incorpore este aspecto de los ODS en weltwärts como uno 
de los programas de los seminarios posteriores, como el de la 
mitad de período�  

 Î Papelería del taller

 Î Referir las ideas para el 
aprendizaje a través del 
libro de bolsillo 
 anexo-5 

75 min

9 Seminario 
de reflexión 
(retorno)

Al planificar el seminario de reflexión para los retornados, 
trate también de reunir información sobre la experiencia 
de los/las voluntarios(as) en materia de los ODS mediante el 
formato anterior o mediante la exhibición del libro de bolsillo 
terminado� 

  Anexo 6 75 min 

  

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

4 Creación 
del libro de 
bolsillo

Cada voluntario recibe imagines para el libro de bolsillo del ODS 
que elija� 

Si hay más de 17 voluntarios, puede haber más de un libro de bol-
sillo� O lo hacen en equipo o trabajan individualmente y sacan una 
variedad de libros de bolsillo para unos pocos ODS�

 Î computadoreas portátiles, 
proyectores, suministros de 
audio y video, 

 Î y materiales para cortar, 
pegar y diseñar� 

30 min

5 Exhibición Cuando todos y todas estén listos, inviten a los/las voluntarios(as) 
a una exposición de todos los libros de bolsillo� Los/Las 
voluntarios(as) se mueven, leen y tienen la oportunidad de 
preguntar o discutir�

 Anexo 3
10 min 

6 Debate final 
en la plenaria

El grupo se reúne en el pleno para reflexionar sobre su trabajo� 
Pueden utilizar las preguntas de reflexión para moderar la 
discusión�

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 Î ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando aprendiste de "tu" 
ODS?

 Î ¿Qué tan alegre fue hacer tu propio libro de bolsillo? 

 Î ¿Cómo planeas formar y usar el libro de bolsillo en tu viaje 
weltwärts? 

 Î ¿Qué tan interesado estabas cuando miraste los otros libros de 
bolsillo?

 Î ¿Crees que el tema de los ODS es importante para tu año 
weltwärts? Si es así, ¿por qué?

 Î ¿Qué tan útil sería un libro de bolsillo? 

 Î Pizarra y bolígrafo (para 
hacer una lista libre de 
los puntos clave y de 
aprendizaje)

15 min

7 Al concluir la 
sesión 

 Î Reitere el valor de los ODS + programa weltwärts + los ODS y 
concluya�

 Î Comparta las preguntas de reflexión sobre cada ODS con los/
las voluntarios(as)

 Î Preguntas para la reflexión  
(  véase el anexo 4)

5 min 
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 ACTIVIDAD INFORMACIÓN

1 Introducción Antes de iniciar con este taller, se supone que se ha dado una introducción al tema de los ODS en el 
contexto de weltwärts.  Véase, por ejemplo, el Módulo 1 - Método 1 de este manual

2 Eligiendo el ODS  Î al/el facilitador(a) - prepárese para mesas adicionales si el número de participantes es mayor/
planifique el trabajo en equipo si el número es mayor

3 Autoaprendizaje 
sobre los ODS

Como los/las voluntarios(as) son nuevos en el tema de los ODS y el trabajo de desarrollo, el facilita-
dor puede generar algunas preguntas básicas ya para iniciar los debates.  Esto motivará a participar, 
explorar y tratar de iniciar cómo registrar la información en el libro de bolsillo

EjEMplOS DE prEguntAS OriEntADOrAS: 

 Î (para el/la facilitador(a): elija tres cualquiera para iniciar los debates)

 Î ¿De qué se trata este ODS?

 Î ¿por qué los ODS son importantes?

 Î ¿Cómo como individuo te conectas con este ODS?

 Î ¿Cómo se conecta weltwärts y los ODS?

 Î ¿Qué podría ser lo que un voluntario se lleva de las discusiones de los ODS? 

 Î ¿Cuál es el deseo y el sueño de un voluntario en la vida?

 Î ¿Qué es lo que un voluntario desea explorar en este ODS?

 Î ¿por qué una Ong debe conectarse con los ODS?

 Î ¿Con qué puede contribuir un voluntario a los ODS?

 Î ¿Cuáles son las preguntas a explorar?

4 Creación del libro 
de bolsillo

Enlace al video explicativo del libro de bolsillo :   www.youtube.com/watch?v=zFVj2OBMiCM l

 Î puede mostrar diferentes tipos de plegado (flip flap, acordeón, mini-libro, temas, flapper  Ver 
Anexo 2) y reconocer si los nuevos tipos o métodos de plegado son llevados a cabo por los/las 
voluntarios(as).  

 Î Asegurarse de que se disponga de todo el material de papelería necesario o de que se 
proporcionen alternativas. también se puede invitar a un(a) voluntario(a) que tenga interés y 
experiencia en la escuela a hacer una demostración. 

 Î recuerde también cómo puede haber carpetas, bolsillos, se pueden crear extensiones.

 Î Al/A la facilitador(a): lo ideal sería informar aquí con antelación que el tamaño del libro de 
bolsillo puede ser de una carpeta de tamaño A-4 y será fácil de llevar con ellos durante su viaje 
weltwärts.

5 Exhibición  Î Asegurarse de que todos y todas intenten hacer lo mejor posible y estén motivados para 
compartir con el grupo más grande. 

 Î Donde quiera que se requiera, ayudar a uno/una a hacer su propio libro de bolsillo con sus 
propias ideas.

 Î Fomentar el aprendizaje entre pares, el intercambio de ideas y el apoyo mutuo.  

 Î informar que no se trata de comparar y competir, sino de complementar el proceso de 
aprendizaje.

 Î Si hay más voluntarios(as), ajustar sus tiempos, una opción de agrupar las presentaciones es en 
los niveles de: la sociedad, la biosfera, las alianzas y la economía; para que las dimensiones se 
centren en ellos. 

Información suplementaria para el procedimiento
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Dificultades y desafíos
 Î Cuidado con el nivel de interés - no todas ni 

todos las/los individuos son iguales en su 
entusiasmo, ya que esto se introduce en la fase 
de orientación�  Sus entusiasmos y objetivos 
de aprendizaje seguirán cambiando y hay que 
vigilarlos (se deja a la decisión de la organización 
emisora/facilitador(a)/mentor(a) la decisión de 
cuándo introducir estos temas) 

 Î Las personas que no están interesadas en la 
artesanía, el dibujo, etc� debido a varios factores 
como las habilidades, la paciencia, el tiempo, el 

interés, el método en sí, no podrán participar de 
manera efectiva�  Esto puede distraer a otros/ot-
ras y presionar a un(a) facilitador(a) para que ma-
neje las cosas de manera diferente (por ejemplo, 
el uso de tecnología como la computadora, la 
fotografía, el video, puede ser sustituido)� 

 Î Es necesario que haya un seguimiento, ya que 
es posible que no utilicen esta técnica en sí 
misma, pero adquirirán el aprendizaje mientras 
se dedican a tareas como la realización de visitas 
en el campo para recoger historias de casos, la 
realización de películas de vídeo, etc� 

ACTIVIDAD INFORMACIÓN

8 Seminario inter-
medio

 Î Asegúrate de que todos y todas llevan sus libros de bolsillo o si se tiene  interés para crear uno 
de nuevo (ya sea en versión dura o blanda)

 Î En esta fase será conveniente disponer de más tiempo para conectar las tareas de los/las 
voluntarios(as), los lugares de asignación y los respectivos ODS.  

 Î Como valor añadido, se pueden promover discusiones sobre otros temas, dimensiones y 
factores transversales y para los mismos se pueden utilizar también otros capítulos de este 
módulo.  

 Î De una idea de cómo los/las voluntarios(as) pueden compartir su libro de bolsillo con el 
tándem, la comunidad y la organización de recepción o de envío para aprender y compartir 

9 Seminario de re-
flexión (retorno)

Hacer circular una plantilla para transferir el aprendizaje a través del viaje weltwärts y para 
consolidar su aprendizaje, trace planes de acción durante la última quincena de la fase de 
regreso. 

  

 ACTIVIDAD INFORMACIÓN

6 Debate final en la 
plenaria

Como facilitador(a), trate de escoger la singularidad de los/las voluntarios(as) y la tarea creativa para 
complementar sus ideas.  

 Î Utiliza las técnicas (actividad de la pizarra de grafito; listado libre; discusión abierta) según tu 
elección para reunir la experiencia de los/las voluntarios(as) en la confección de los libros de 
bolsillo.

 Î Reitere la importancia de los ODS en weltwärts y explore los puntos de vista de los/las 
voluntarios(as).

 Î Recuerden siempre la escalera de participación para medir el interés de los/las voluntarios(as) en 
el diseño de las discusiones en el pleno

 Î Esto puede hacerse en diferentes fases: 

 Î (ya que este es el primer taller después de la selección, puedes parar aquí con una simple 
orientación sobre los ODS y la elaboración de un libro de bolsillo). Planifique de acuerdo con su 
programa de voluntariado para pasar al siguiente nivel. No te excedas de una vez. 

7 Al concluir la 
sesión 

 Î Puede concluir las discusiones anteriores y destacar la importancia de los ODS y la utilidad del 
libro de bolsillo en el registro de los aprendizajes.

 Î Distribuya las preguntas reflexivas de muestra sobre los ODS e informe de cómo se puede 
utilizar el libro de bolsillo para registrar sus impresiones obtenidas durante su viaje de vida y 
aprendizaje. 

Siga los pasos siguientes para reforzar los esfuerzos anteriores: (opcional /de sugerencia)
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 Î A veces sus intereses de aprendizaje pueden 
estar fuera del contexto que el/la anfitrión(a) 
(lugares de asignación) no puede apoyar y esta 
decepción terminará por no realizar nada con el 
libro de bolsillo�

 Î Es posible que la naturaleza de algunos 
proyectos no sea propicia para que los/las 
voluntarios(as) reúnan información�  Digamos 
que, por ejemplo, mientras que hay más trabajo 
de oficina/trabajo de escritorio como el dedi-
cado a la recaudación de fondos, la comercia-
lización de productos a través de Internet, la 
oportunidad de estudiar el tejido social puede 
ser menor y, por lo tanto, puede ser necesaria 
una ayuda diferente para alentar a esas perso-
nas a utilizar el libro de bolsillo para registrar el 
aprendizaje de sus experiencias de trabajo�

 Asegurarse de que no se pierda la diversión, la creativi-
dad y el aprendizaje, ya que a veces los debates sobre 
los ODS pueden resultar más académicos�

Consejos para facilitar

La herramienta es simple en el sentido de que

 Î no hay bueno o malo en una perspectiva; y 
sigue siendo personal para practicar 

 Î los/las voluntarios(as) pueden conocer este 
método en la escuela y pueden aplicar las 
ideas con los ODS

 Î mejora las habilidades creativas y artesa-
nales adecuadas al propio nivel de interés y 
motivo�

 Î es un manual o diario de referencia portátil 
de un usuario

El proceso puede resultar complejo mientras

 Î los/las voluntarios(as) con dificultades para 
dibujar y hacer artesanías pueden estar 
desinteresados (planear herramientas 
alternativas)

 Î la planificación y las diferencias pueden 
surgir si un libro común es compartido por 
tándems - bajo un proyecto común

 Î la creatividad, la paciencia y el tiempo están 
a prueba

 Î desafío para equilibrar el enfoque de los 
ODS y weltwärts durante el proceso

 Î El/La facilitador(a) debe ser consciente de la 
utilidad de la computadora portátil (utiliza-
da como exposición para explicar un tema 
particular; para compartir y educar a los/las 
compañeros(as); como herramienta de reflexión 
personal a través de las etapas del servicio de 
voluntariado para los objetivos de la vida futura) 
para motivar a un(a) voluntario(a)� 

 Î La visualización y presentación de los diferentes 
libros de bolsillo será atractiva, además de insti-
gar la curiosidad por explorar y experimentar�  
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 Î Un(a) voluntario(a), debido a su limitada exposi-
ción sobre temas de desarrollo, necesita tiempo 
para reflexionar sobre los ODS� 

 Î Mantenga un control sobre los objetivos de 
aprendizaje basados en las tres competencias: 
cognitiva, conductual y socio-emocional de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (ESD en 
inglés)�

 Î Alentar a un(a) voluntario(a) a: crear, pensar y 
actuar fuera de la caja, resolver problemas y 
comunicarse con otros/otras, enfrentar desafíos 
con sus pares, volver a capacitarse y mejorar sus 
habilidades, intentar una variedad de métodos 
de aprendizaje y reaccionar de manera social-
mente competente�

 Î Evaluar y adecuar las necesidades especia-
les, los intereses y las fortalezas de los/las 
voluntarios(as) en un tema específico y promo-
ver iniciativas individuales� 

 Î Asegurar la provisión financiera para comprar 
papelería en el lugar de trabajo o de estancia 
de los/las voluntarios(as) (sin importar el menor 
costo)

 Î Prepárese para el desinterés de un(a) 
voluntario(a) por el método del “libro de bolsil-
lo” y para sugerir alternativas (puede utilizar el 
método a través de la computadora en lugar de 
los papeles gráficos)� Si alguien no es capaz de 
hacer manualidades y trabajos creativos, permí-
tale seguir un diario o un cuaderno a su manera 
y asegúrese de que el aprendizaje se produzca y 
se presente�

 Î Haga una demostración y genere un diálogo 
sobre el alcance del método�    

 Î Mostrar el hito del proceso desde el principio 
hasta el final y lo que uno puede ganar al final 
como punto de aprendizaje

 Î Facilitar el compartir y el aprendizaje de los lib-
ros de texto creativos de cada uno(a) e informe 
a todos y todas para que escojan la singularidad 
de los demás - para motivarse mutuamente� 

 Î Animar a los/las voluntarios(as) a hacer esto con 
la comunidad, el personal de la organización 
para que haya transferencia de habilidades, 
así como la oportunidad de aprendizaje con la 
variedad de personas� 

 Î Iniciar debates innovadores sobre la forma en 
que esto puede tener también ayudas audiovi-
suales incorporadas en los libros de bolsillo para 
una referencia rápida (por ejemplo, la informa-
ción almacenada en las memorias USB) y los 
conocimientos de informática también pueden 
utilizarse aquí (para, por ejemplo, convertir el 
libro de bolsillo en imágenes y hacerlo como 
una presentación)�

 Î Preservar el papeleo y llevarlo de vuelta a salvo 
para mostrarlo en la serie de seminarios en el 
ciclo weltwärts sería algo más apreciado�  Pero 
no todos y todas podrán seguir estas pautas�  
También sugerimos tomar una sesión fotográ-
fica en este librillo- puede ser cada mes con sus 
adiciones e iluminarlos como puede ser archiva-
do para monitorear su propio progreso�

 Fuentes:

 Î https://homeschoolhelperonline�com/ 
lapbook/ 

 Î https://ikm�mk/ojs/index�php/KIJ/article/
view/194

MODULO 3 - método 2: „Weltwärts y los ODS - Libro de bolsillo“
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Módulo 4 - 
Economía

Este módulo trata un aspecto del tema „economía“ y 
conecta el tema de los ODS con el servicio voluntario 

weltwärts� 

¡La economía es un tema muy complejo! En el contexto 
de los ODS puede ciertamente ser discutido de forma 
controvertida� Por un lado, el ODS 8 - Trabajo decente 
y crecimiento económico, hace una clara referencia a 
la idea de crecimiento infinito, que está moldeado por 
el capitalismo� Por otro lado, el ODS 10 se centra en la 
reducción de las desigualdades mundiales y el ODS 
13 - Protección y Adaptación Climática - quiere detener 
el cambio climático� ¿Cómo se puede hacer esto todo 
junto? La idea capitalista de crecimiento infinito cont-
rasta con los límites planetarios reales, que también se 
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reflejan en los ODS en el ámbito de la biósfera� Al mis-
mo tiempo, el sistema mundial capitalista global en sí 
mismo incluye la preservación de las desigualdades, ya 
que las relaciones de poder (históricamente alimenta-
das) juegan un papel importante: la brecha entre ricos 
y pobres es cada vez mayor� La pandemia está causan-
do una crisis económica y financiera mundial� La tasa 
de pobreza en Alemania es actualmente más alta de lo 
que ha sido desde 1990� Desde una perspectiva global, 
los efectos de la pandemia son aún más devastadores� 
Los desafíos que enfrenta una comunidad mundial 
solidaria son grandes!

A pesar de su naturaleza controvertida, los ODS 
pueden ser leídos como un comienzo para contrar-
restar estas desigualdades globales� Pero no basta 
con detenerse en este comienzo: la lucha contra la 
injusticia mundial debe ser llevada a cabo conjunta-
mente y de manera solidaria� Esto significa que todos 
debemos mirar críticamente el tema de la „economía“ 
a pesar de su complejidad� Esto también se aplica a 
los/las voluntarios(as) de weltwärts� A través de sus 
experiencias durante su servicio de voluntariado en los 
países del Norte o del Sur, se enfrentan a menudo a las 
realidades de personas que viven en la pobreza o en 
la riqueza y cuyas realidades están muy alejadas de las 
propias experiencias de los/las voluntarios(as) welt-
wärts� Esta confrontación puede llevar a la incertidum-
bre entre los/las voluntarios(as), ya que se trata de una 
cuestión muy personal� Las experiencias propias, la 
socialización, los privilegios y el enredo individual de 
las relaciones de poder juegan un papel importante�

En este módulo utilizaremos un método para abordar 
un pequeño aspecto del tema de la economía, a saber, 
un cuestionamiento crítico del concepto de pobreza 
en el contexto del voluntariado weltwärts� El ODS 
1 - Pobreza Cero, funciona en gran medida con una 
comprensión muy limitada de la pobreza, a saber, con 
el indicador estadístico de la pobreza absoluta� Esta 
visión unilateral se centra en los países estadística-
mente más pobres, que suelen estar situados en el Sur 
Global y promueve una percepción estereotipada de 
las personas que viven en esas regiones� En el Método 
1 - „Pobreza al descubierto“, los/las voluntarios(as) ex-

ploran el posible significado de la pobreza y la riqueza�  
Muchas regiones consideradas „pobres“ tienen una 
cultura y una biodiversidad infinitamente ricas; otras 
culturas que se perciben como ricas se caracterizan 
por una frialdad social entre ellas� Sin embargo, al mis-
mo tiempo, también es una realidad que las relaciones 
mundiales de poder y los acontecimientos históricos 
como el colonialismo han dado lugar a desigualdades 
mundiales entre los países del Norte y los países del 
Sur� El método alienta a los/las voluntarios(as) a cues-
tionar los complejos conceptos, a adoptar un cambio 
de perspectiva y a reflexionar sobre este campo de 
tensión en el contexto de su propio servicio de volun-
tariado weltwärts�

Para ello, el método utiliza varios enfoques pedagógi-
cos� Los voluntarios se adentran en el tema realizando 
una „búsqueda de imágenes en Google“ sobre los 
conceptos de pobreza y riqueza en pequeños grupos� 
Después discuten los resultados en pequeños grupos 
mediante preguntas guía y los ponen en un primer 
contexto con su propio servicio voluntario� Los result-
ados de estos debates se completan con un input del/
la facilitador(a)� Uno de los inputs es una tira cómica 
temática apropiada que los/las voluntarios(as) leen y 
discuten en pequeños grupos� 

El método se concluye con un debate en plenaria�

Fuentes:

 Î https://rp-online�de/panorama/deutsch-
land/armut-in-deutschland-so-hoch-wie-
nie-zuvor-seit-1990_aid-54728101

 Î https://www�sdgfund�org/goal-1-no-poverty 

 Î Dübgen, Franziska: Respect the Poor’? Post-
koloniale Perspektiven auf Armut”, in: PERI-
PHERIE� Zeitschrift für Politik und Ökonomie 
in der Dritten Welt, H� 120 (2010), S� 452-477�

 Î https://www�bertelsmann-stiftung�de/en/
topics/latest-news/2019/june/long-in-words-
but-short-on-action-un-sustainability-goals-
are-threatened-to-fail 
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MODULO 4 - método 1: „Pobreza al descubierto“

Breve descripción 
El método trata de diferentes perspectivas so-
bre el término „pobreza“ y „riqueza“� Utilizando 
diferentes enfoques (inputs, imágenes, cómics), 
los/las voluntarios(as) reflexionan sobre la per-
cepción de „pobreza“ y „riqueza“ y discuten la 
conexión con su propio año weltwärts�

Nombre del método 
Pobreza al descubierto

Tiempo requerido: 120 min�

Grupo meta 
voluntarios del Norte-Sur, voluntarios del Sur-
Norte, jóvenes adultos de 16 a 25 años�

Cuándo utilizar en el ciclo voluntariado 
durante los seminarios posteriores a la asig-
nación o el seminario intermedio� Cuando se 
utiliza durante el seminario de preparación, las 
preguntas de reflexión deben ser modificadas�

Tamaño del grupo 
6 - 30

Estructura de la sala 
Círculo de sillas, pared/lugar para colocar las 
tarjetas de presentación, y con posibilidad de 
proyectar una presentación

Material

 Î Tarjetas de presentación, rotuladores, cinta 
adhesiva, teléfonos inteligentes/tablet, 
computadora portátil, proyector, presen-

MóDULO 4 - Método 1 
„Pobreza al descubierto“

por Katrin Konrad

tación (  anexo 1), guión (  anexo 2), 
cómic (  anexo 3)

ANExOS   (https://ventao�org/qualitaet-
entwickeln/projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-
weltwaerts-in-den-sdgs/)

Número de facilitadores(as) 
1-2

Complejidad 
El método puede ser utilizado como una intro-
ducción al tema� No es necesario el conocimien-
to previo de los participantes� El/La facilitador(a) 
debe haber dedicado algún tiempo de antema-
no a preparar el tema y a adquirir conocimientos 
sobre el tema de la pobreza y debe tener un 
enfoque crítico del poder� 

Perspectiva del autor 
La autora se define a sí misma como blanca y 
cis-mujer� Vive en Berlín, Alemania� El método 
debería adaptarse definitivamente a la situación� 
Si el método se utiliza para preparar a los/las 
voluntarios(as) Sur-Norte, se deben añadir otros 
aspectos y perspectivas que son importantes 
para la región o el país de donde proceden los/
las voluntarios(as)� 

Objetivos pedagógicos 
El método refleja la percepción de la „pobre-
za“ y la „riqueza“ desde un enfoque crítico del 
poder� Se animará a los/las voluntarios(as) a 
que revelen su idea de lo que entienden por 
„pobreza“ y „riqueza“� El ODS 1 (reducción de 
la pobreza) y los ODS en general se reflejarán 
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de forma crítica y los/las voluntarios(as) ten-
drán tiempo para discutir sus opiniones en pe-
queños grupos o en plenaria� Durante algunas 
fases de auto-reflexión los/las voluntarios(as) 
piensan en su situación individual en general 
y durante su año weltwärts� Al final, se pide 
a los/las voluntarios(as) que ponga al descu-
bierto la „pobreza“ y encuentren formas de 
evitar la reproducción de estereotipos racistas, 
sexistas o clasistas al hablar de la „pobreza“� El 
método consiste en tratar de ver más allá del 
concepto de pobreza y las causas de la misma, 
de esta manera, los/las voluntarios(as) pue-
den poner la pobreza al descubierto y ver las 
medidas más urgentes, reducir la injusticia, la 
desigualdad y los estereotipos�

Preparación

 Î Preparar las preguntas orientadoras para la 
„búsqueda en Google“

 Î Preparar los inputs ( anexo 1 y anexo 2) 

 Î Imprimir el cómic para el trabajo en grupos 
pequeños (  anexo 3)

Contenido 
El método comienza con una colección de 
adjetivos, que los/las voluntarios(as) conectan 
con los términos „pobreza“ y „riqueza“� Los 
adjetivos se registran en tarjetas de presenta-
ción y se ponen en la pared sin más discusión 
hasta el final del taller� Después de eso, los/las 
voluntarios(as) se reúnen en pequeños grupos 
de 2 a 3 voluntarios(as) y se les pide que usen sus 
teléfonos inteligentes/ computadoras/ tabletas 
y que busquen en Google el término „pobreza“ 
y el término „riqueza“ y luego vean las imágenes 

MODULO 4 - método 1: „Pobreza al descubierto“

en „buscador de imágenes de Google“� Si los/las 
voluntarios(as) no tienen un teléfono inteligente, 
asegúrense de que haya suficientes posibili-
dades de conectarse� Como siguiente paso, 
reflexionarán lo que ven en el grupo usando las 
preguntas orientadoras� Después de 15 minutos, 
se reúnen de nuevo en el plenario y tienen la 
posibilidad de compartir sus puntos principales 
de la discusión con todo el grupo� En el siguiente 
paso, los/las voluntarios(as) escucharán el input 
I, que está en manos del/la facilitador(a) y es 
preparado por él:ella (  utilizando los anexos 1 
y 2)� En este input, el/la voluntario(a) aprenderá 
lo que se entiende en el lenguaje dominante 
como „pobreza“ y „riqueza“ y cómo se mide la 
„pobreza“� Los/Las voluntarios(as) pueden hacer 
preguntas sobre la comprensión y, tras el primer 
input, hay una breve fase de auto-reflexión con 
la ayuda de preguntas orientadoras� Después 
de esta parte, se les pide a los/las voluntarios(as) 
que se encuentren en pequeños grupos con 
3-4 voluntarios(as)� Cada grupo recibirá una 
copia del cómic „Fin de la riqueza extrema“ de 
Liv Strömquist� Mirarán el cómic en el grupo y 
luego lo discutirán con la ayuda de preguntas 
orientadoras� La siguiente parte de los talleres 
contiene otro breve input preparado por el/la 
facilitador(a) (  utilizando los anexos 1 y 2) que 
comparte la idea de redefinir la pobreza y por 
qué es importante� Esta parte también termina 
con una breve fase de auto-reflexión� Al final, 
los/las voluntarios(as) se reúnen en plenaria y 
discuten una posible redefinición de la pobreza 
también en el contexto de su propio servicio de 
voluntariado weltwärts�
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

1 Discusión en plenaria I Se pide a los/las voluntarios(as) que escriban tres 
palabras/adjetivos que conectan con la palabra 
„Pobreza“� No hay términos „buenos o malos“, 
los/las voluntarios(as) deben escribir lo que se les 
venga a la mente� Las tarjetas de presentación se 
colocan en la pared después de que cada volunta-
rio las presente brevemente al grupo� 

 Î Tarjetas de presentación 10 min

2 Búsqueda en Google

Intercambio en 
pequeños grupos

Los/Las voluntarios(as) se encuentran en 
pequeños grupos y se dan a la tarea de usar sus 
teléfonos inteligentes o computadoras/

tablets disponibles y deben buscar en Google la 
palabra „pobreza“ y la palabra „riqueza“ y luego 
cambiar a „búsqueda de imágenes en Google“� 
Echan un vistazo a las fotos y discuten/reflexio-
nan en el grupo con la ayuda de las preguntas 
orientadoras

 Î Rotafolio con preguntas 
orientadoras

 Î Teléfonos inteligentes/

 Î laptop/tablets

 Î Conexión a Internet

15 min

3 Discusión en plenaria II Todo el grupo se reúne de nuevo y tiene la posi-
bilidad de compartir sus reflexiones con todo el 
grupo

5 min

4 Input I  y reflexión INPUT I: ¿QUé SE ENTIENDE POR POBREZA?

Comparte el input I con el grupo� Después del 
input I, hay un corto tiempo para la auto-reflexión 
(10 min)� La pregunta sobre la auto-reflexión 
se realiza de forma individual� Pide a los/las 
voluntarios(as) que tomen notas si lo desean�

 Anexo 1: Presentación 
Input I 

 Anexo 2: Guión del input I  

20 min

5 Discusión en grupos 
pequeños

CóMIC: „ACABAR CON LA RIQUEZA ExTREMA“ 
DE LIV STRÖMQUIST

Los/Las voluntarios(as) se reúnen en pequeños 
grupos de 3 a 4 voluntarios(a)� Recibirán una 
copia del cómic „El fin de la riqueza extrema“ y le 
echarán un vistazo� Después reflexionarán sobre 
él usando las preguntas orientadoras

Anexo 3: Cómic

Rotafolio con preguntas 
orientadoras

20 min

6 Input II INPUT II: CRíTICA AL CONCEPTO DE POBREZA

Comparte la información con el grupo� Después 
del input I, hay un corto tiempo para la auto-
reflexión (10 min)� Las preguntas sobre la auto-
reflexión se realiza de forma individual� Pide a los/
las voluntarios(as) que tomen notas si lo desean�

 Anexo 1: Presentación 
Input II

 Anexo 2: Guión del input II

15 min

7 Reflexión y discusión Los/Las voluntarios(as) discuten los inputs y los 
cómics en plenaria y construyen una conexión 
con su año weltwärts�

El grupo puede escribir nuevos adjetivos en las 
tarjetas de presentación y pónganlos en la pared 
y así sustituirán los viejos adjetivos

20 min

MODULO 4 - método 1: „Pobreza al descubierto“

Procedimiento del método
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 ACTIVITÉ INFORMATION

1 Discusión en plenaria I Preguntas orientadoras:

 Î escribe tres palabras/adjetivos, que conectes con la palabra "Pobreza"

 Î escribe tres palabras/objetivos, que conectes con la palabra "riqueza"

2 Búsqueda en Google

Intercambio en pequeños 
grupos

Preguntas orientadoras:

 Î describa las imágenes sobre pobreza que encontraste... ¿Qué ve?

 Î describe las imágenes sobre riqueza que encontraste. ¿Qué ves?

 Î ¿Cómo te sientes cuando miras las fotos de la pobreza? 

 Î ¿Cómo te sientes cuando miras las fotos de la riqueza? 

 Î Cuando miras las tarjetas de presentación, que están colgadas en la pared, ¿ves similitudes con 
las imágenes?

 Î ¿Crees que las fotos muestran cómo se ven "realmente" la pobreza y la riqueza?

 Î ¿te importa el tema de la pobreza/riqueza en el contexto de tu servicio de voluntariado 
weltwärts? si es así, ¿de qué manera?

3 Discusión en plenaria II Pregunta orientadora:

 Î ¿desea compartir uno o dos aspectos que ha discutido con el grupo?

4 Input I  y reflexión Preguntas Para la auto-reflexión:

 Î ¿estás de acuerdo con la definición de "pobre"?

 Î ¿Quién crees que es  "pobre"?

 Î ¿te consideran pobre tu país donde vives?

 Î ¿alguna vez te has sentido pobre?

5 Discusión en grupos 
pequeños

enlace :   www.filmsforaction.org/articles/swedish-band-the-knife-nail-central-flaw-of-the-
uns-sustainable-development-goals/?fbclid=iwar1e5otdVZtK2W_dvgdaQ9lYnCoWdk5Pnfrls
V2lBBPg_7Jl0cxzrPd5uKi 

Preguntas orientadoras:

 Î ¿te ha gustado el cómic? si es así, ¿qué exactamente? si no, ¿qué no te gustó?

 Î ¿te irritó el cómic? si es así, ¿qué te irritó exactamente?

 Î ¿Crees que el cómic refleja cómo la gente piensa en el mundo sobre la riqueza y la pobreza?

 Î ¿Crees que es importante cambiar la perspectiva cuando se habla de pobreza y riqueza? si es 
así, ¿por qué?

 Î ¿Por qué crees que hay tanta desigualdad en el mundo? 

 Î ¿Crees que los ods y la agenda 2030 reducirán la pobreza? 

 Î ¿Crees que el ods 1 debería ser uno de los objetivos?

6 Input II Pregunta Para la auto-reflexión:

 Î ¿Ves una conexión del tema "pobreza" y "riqueza" con tu propio año weltwärts?

 Î ¿Has encontrado imágenes estereotipadas de pobreza y riqueza durante tu año weltwärts?

 Î ¿Has sido considerado "pobre" o "rico" durante tu año weltwärts? si es así, ¿cómo se sintió?

MODULO 4 - método 1: „Pobreza al descubierto“

Información suplementaria para el procedimiento
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 Dificultades y desafíos
 Î La reflexión sobre temas como la „pobre-

za“ o la „riqueza“ puede desencadenar en 
voluntarios(as) que tuvieron malas experiencias, 
por ejemplo, cuando se les consideraba „pob-
res“� Por lo tanto, el/la facilitador(a) debe ser muy 
sensible con el grupo� Por lo tanto, la cuestión 
de la auto-reflexión se lleva a cabo de forma 
individual

 Î Existe el desafío de encontrar las palabras ade-
cuadas, de evitar una presentación estereotipa-
da de los países del Sur Global como „pobres“ y 
necesitados de „desarrollo“� Si utiliza ejemplos 
para explicar algunos contenidos, asegúrese 
siempre de que estén marcados como reproduc-
ciones de las estructuras de poder

 Î Si en el grupo hay algunos voluntarios muy 
habladores y activos a los que les gusta discutir 
mucho y, por otro lado, algunos voluntarios que 
no participan activamente en absoluto, podría 
ser útil utilizar otros enfoques para discutir las 
preguntas de reflexión�

Consejos para facilitar
 Î El/La facilitador(a) necesita estar preparado de 

antemano� Debe informar y leer sobre el tema 
de la „pobreza“ y la „riqueza“ y modificar la 
información para sí mismo/a y también aña-
dir perspectivas, que no están incluidas en la 
información ejemplar que se proporciona como 
material en este manual�

 Î El/La facilitador(a) debe ser capaz de explicar 
términos como „paradigma del desarrollo“ o 
„críticas al sistema neoliberal capitalista“� 

 Î El/La facilitador(a) debe reflexionar sobre el 
peligro de utilizar términos estereotipados, cu-
ando se habla de „otros“, “otras” y debe ser muy 
sensible a las estructuras de poder en general y 
en el grupo� Véase la sección de bibliografía el la 
página web para conocer las fuentes de reflexi-
ón al respecto�

 ACTIVIDAD INFORMACIÓN

7 Reflexión y discusión Preguntas orientadoras:

 Î Cuando miras las tarjetas de presentación, que escribiste al principio de la sesión, ¿qué notas?

 Î ¿escribirías otros aspectos? si es así, ¿cuáles, da ejemplos?

 Î ¿Crees que la pobreza debe ser redefinida? ¿Por qué? ¿Por qué no?

 Î ¿tiene otras ideas para redefinir la pobreza?

 Î ¿Crees que es importante reflexionar sobre la pobreza y la riqueza en el contexto weltwärts? si 
es así, ¿por qué?

 Î ¿sucedieron situaciones durante tu año weltwärts, en las que una redefinición de la pobreza y 
la riqueza podría haber sido útil?

MODULO 4 - método 1: „Pobreza al descubierto“
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Fuentes:

 Î https://www�bpb�de/nachschlagen/
zahlen-und-fakten/globalisierung/52680/
armut 

 Î https://de�wikipedia�org/wiki/Armut 

 Î https://www�un�org/sustainabledevelop-
ment/poverty/ 

 Î https://www�iz3w�org/zeitschrift/ausga-
ben/336_Armut/vermessung 

 Î Liv Strömquist: End extreme wealth“, 
https://www�filmsforaction�org/articles/
swedish-band-the-knife-nail-central-flaw-
of-the-uns-sustainable-development-goal
s/?fbclid=IwAR3D6ZEAGxurzSxKyQgYBU-
mGpweqneyBx23PHNKV25h_BeztJ9nc_
l09o8“ goals/?fbclid=IwAR3D6ZEAGxu
rzSxKyQgYBmGpweqneyBx23PHNKV2
5h_BeztJ9nc_l09o8 
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Módulo 5 - 
Alianzas 
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ODS 17 - Alianzas y weltwärts
El Objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
se denomina “Fortalecer los medios de implementación 
y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sosteni-
ble”� En él se proponen, entre otras metas, las siguientes: 
fortalecer la movilización de recursos internos; alentar 
los compromisos de asistencia oficial para el desarrollo, 
especialmente en los países en desarrollo, logrando la 
sostenibilidad de la deuda a largo plazo; mejorar los regí-
menes de promoción de inversiones; acceso a la ciencia; 
tecnologías ecológicamente  racionales; mecanismo de 
creación de capacidad; un sistema de comercio más jus-
to; estabilidad macroeconómica; coherencia de políticas 
en pro del desarrollo sostenible; la alianza mundial para 
el desarrollo sostenible, particularmente en los países en 
desarrollo; y alentar y promover alianzas eficaces entre el 
sector público, público-privado y de la sociedad�

La reflexión de los métodos en torno al ODS 17 desde 
la perspectiva postcolonial y decolonial consiste en re-
conocer el impacto de la colonización y la colonialidad 
como factores que determinan las relaciones globales 
actuales, no solo en el Sur Global y el Norte Global, sino 
también entre ellos� En este sentido, es importante 
destacar en primer lugar, que la Organización de las 
Naciones Unidas a través de los ODS hace implícito 
saber qué deben hacer los países para ser desarrollados 
de manera sostenible, especialmente aquellos países 
“en desarrollo” y “menos desarrollados”� La palabra 
fortalecer implica cierta imposición para implementar 
las metas, o cierta coerción si no lo quieren� Además, 
la palabra revitalizar implica que, de alguna manera, 
los esfuerzos de alianza anteriores no han tenido éxito 
o terminaron muertos, y es por eso que deben ser revivi-
dos� Las preguntas que surgen son: ¿qué mató, dañó o 
destruyó las alianzas anteriores? ¿Fueron esos esfuerzos 
incluso alianzas? ¿Por qué se necesita revitalizarse? 
Bajo esta perspectiva parece una cortina para ocultar el 
pasado colonial y las políticas neocoloniales� 

Es importante conocer las narrativas dominantes y otras 
narrativas para comprender la situación mundial actual, 
el statu quo: la persistente percepción del subdesarrol-
lo, las realidades menos civilizadas o no modernas� Así 

mismo, es importante reflexionar sobre las estructuras 
de poder en el acompañamiento pedagógico de los 
voluntarios weltwärts, porque la juventud tiende a im-
pulsar el cambio, a cambiar el mundo� A veces es difícil 
creer que se puedan hacer cambios en las Estructuras 
Globales, especialmente cuando están en juego much-
as relaciones de poder� Esta es la oportunidad para que 
los voluntarios de weltwärts reflexionen sobre por qué 
las alianzas llegan hoy en día a un punto ambiguo, saber 
por qué hay que revitalizarlas y qué errores del pasado 
no deben repetirse� 

Esto puede hacerse a nivel personal, en su comunidad 
inmediata, en el lugar donde actualmente vive o se 
encuentra como voluntarios, en una etapa específica 
de voluntariado (preparación, ejecución o retorno), tra-
tando de impulsar pensamientos, discursos y acciones 
donde se produzcan cambios posibles� Esos cambios 
pueden ser indicios de conexión, reciprocidad y solida-
ridad política decolonial al ejercer sus derechos políti-
cos en su atmósfera política más cercana y modificable: 
ellos mismos y sus comunidades inmediatas primero, 
para luego poder influir en estructuras superiores�

Los métodos del módulo 5 son: 

1� “Estructuras globales entonces y ahora” y método 2� 
“Reflexionando sobre alianzas y la agenda 2030 de los 
ODS”� En primer lugar, los voluntarios de weltwärts po-
drán reconocer cómo las estructuras de poder han cam-
biado en el tiempo� En segundo lugar, se centrarán en la 
comprensión de la colonialidad, la descolonización, el 
posicionamiento político y la autoconciencia sobre las 
relaciones de poder en acuerdos de alianzas, asociación, 
cooperación, colaboración, Augenhöhe zusammenar-
beit, abogando por la igualdad, la equidad y situaciones 
más justas� Los objetivos de aprendizaje son:

 Î Darse cuenta de cómo la política global/políticas 
globales están reflejando el patrón dominante 
de intereses económicos significativos de grupos 
de poder de ciertas naciones en el Norte Global 
y la dependencia del resto de los países en el Sur 
Global, aprendiendo conceptos como: primer, 
segundo y tercer mundo; países subdesarrol-
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lados, en desarrollo y desarrollados, y reivindi-
cando conocimientos básicos sobre conceptos 
geopolíticos y una contextualización histórica 
de larga duración, como el Norte Global y el Sur 
Global; Desigualdad y Justicia Global

 Î Comprender cómo los voluntarios siguen 
reproduciendo la relación de poder como 
conquistadores / conquistados� Cómo actúan los 
racializados “blancos” sobre la piel blanca más 
clara, los negros y las Personas de Color (People of 

Color-POC en inglés) racializadas, aprendiendo y 
diferenciando entre: paternalismo, asistencialis-
mo, condescendencia con los pueblos / grupos 
indígenas, el síndrome del “salvador” / “ayudante 
/ desarrollador”, estar en el “lado bueno” de la 
lucha� Así como reivindicando temas de agencia, 
participación política, cambio estructural a través 
de la conectividad, mutualidad y solidaridad 
política decolonial�
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Breve descripción 
Este método tiene tres momentos� Primero, 
los/las voluntarios(as) de weltwärts „viajarán 
a través del tiempo“ para conocer una versión 
dominante de la historia y otras narrativas 
ocultas� Después, reflexionarán sobre la política 
global a través de ciertas denominaciones que 
moldean aún hoy en día las estructuras de 
poder y las relaciones de poder entre el Norte 
Global y el Sur Global� Finalmente, podrán 
reconocer el contexto de la formulación de los 
ODS y de la agenda 2030, para así, considerar su 
papel en ella como voluntarios(as)�

Nombre del método 
Viajando a través de los tiempos - Estructuras 
de poder global entonces y ahora

Tiempo requerido: 2 sesiones // 1ª sesión: 1 
hora 20 minutos; 2ª sesión: 1 hora 20 minutos

Grupo meta 
Voluntarios(as) Sur-Norte, jóvenes adultos de 18 
a 29 años� Este método también puede utilizar-
se con voluntarios(as) Norte-Sur, pero necesita 
modificaciones� El/La facilitador(a) debe refle-
xionar sobre las narrativas dominantes y elegir 
otro lugar de enunciación para contar otras 
versiones de la misma, a fin de mostrar otras 
perspectivas�  Esto dependerá enteramente 
del/la facilitador(a) o facilitadores, de su cono-
cimiento de sus historias, de lo que sinteticen y 
simplifiquen, y de otras que complejicen y amp-
líen, visibilizando actores, conflictos, tensiones, 
enredos, resistencias, disidencias, etc�

MóDULO 5 - Método 1: 
„Viajando a través de los tiempos - Estructuras de 
poder global entonces y ahora”

por Margarita Rodríguez Ornelas

Cuándo utilizar en el ciclo voluntariado 
durante el seminario de preparación, durante el 
seminario intermedio y durante los seminarios 
posteriores a la asignación 

Tamaño del grupo 
 5 - 30 participantes

Estructura de la sala 
Sillas cómodas, una pared blanca para la 
proyección de los imágenes

Material

 Î Computadora portátil, imágenes, proyec-
tor, líneas de tiempo, rotafolio, rotuladores, 
papel para notas,  anexos del 1 - 7 

ANExOS   (https://ventao�org/qualitaet-
entwickeln/projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-
weltwaerts-in-den-sdgs/)

Número de facilitadores(as) 
dos (si es posible)

Complejidad 
El método puede ser utilizado como una intro-
ducción al tema� Se necesita algún conocimiento 
previo, como experiencia escolar, especialmente 
sobre la clase de historia y geografía en la escue-
la media o preparatoria� Si tienen más estudios, 
mejor, es una oportunidad para reflexionar 
sobre lo que ya han aprendido�

Perspectiva del autor 
Este método está concebido desde una per-
spectiva latinoamericana� Específicamente 
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desde Chiapas como lugar de enunciación� 
Toma una posición crítica hacia los ODS como 
parte de las Naciones Unidas, una institución 
multilateral situada en una alta posición de 
jerarquía en la política mundial� No hay intenci-
ón de apoyar incuestionablemente los ODS y la 
agenda 2030, sino de identificar las estructuras 
enmarañadas y las relaciones de poder que se 
formularon y tienen lugar, y finalmente dar a los/
las voluntarios(as) la oportunidad de definir su 
papel en ello�

Objetivos pedagógicos 
Mientras se lleva a cabo el método, los/las 
voluntarios(as) se darán cuenta de que hay dos 
formas diferentes de ver y entender la historia: 
una es sobre los acontecimientos lineales, es-
pecialmente en los últimos tres siglos, donde 
la historia se centra en los acontecimientos 
europeos, su constitución como potencia 
mundial, la dominación de diferentes partes 
del mundo, que se había compartido reci-
entemente con el liderazgo con los EE� UU� La 
otra es una historia donde la gente puede ver 
la coexistencia de diferentes grupos sociales, 
con otras expresiones sociales, culturales y 
políticas, con sus propias particularidades en 
la constitución de esa misma historia�

Los/Las voluntarios(as) reconocerán la obse-
sión de las Naciones Unidas y sus „países más 
desarrollados, modernos y civilizados“ que 
la constituyen por clasificar y evaluar otras 
regiones y pueblos del mundo, haciendo que 
parezcan diferentes, los Otros� Esta es una 
oportunidad para conocer términos de rei-
vindicación como Norte Global y Sur Global, 
ver Desigualdades Globales y abogar por la 
Justicia Global� Se darán cuenta de cómo las 
personas y las áreas del Sur Global han sido 
vistas con desdén en la visión reciente de la 
historia, y comprenderán la imposición de 
la perspectiva de carecer de algo, no ser lo 

suficientemente bueno, o simplemente ser de-
masiado diferente para ser un igual, siempre 
bajo sus parámetros� Los ODS y la Agenda 
2030 son parte de eso� Discutirán en pequeños 
grupos su papel en este plan y en la Agenda 
Global, como voluntarios, pero también, como 
miembros de un cierto grupo social, teniendo 
un cierto tono de color de piel, nacionalidad, 
siendo miembros de una comunidad local, 
como ciudadanos, migrantes, o como una 
persona con privilegios no ganados o de-
rechos limitados (dependiendo de la persona), 
e interactuando en un mundo donde algunas 
personas tienen demasiados privilegios, a 
expensas de los derechos de las y los Otros� 

El objetivo del método es, dar a los/las 
voluntarios(as) una comprensión más amplia 
de la historia dominante reciente, que es muy 
diferente del antiguo mundo multicéntrico� 
Las relaciones de poder mundiales se abordan 
y se reflejan en este método aprendiendo y 
diferenciando entre los siguientes concep-
tos: Civilizaciones modernas y premodernas; 
pueblos civilizados e incivilizados; países 
industrializados y no industrializados; primer, 
segundo y tercer mundo; países subdesar-
rollados (menos desarrollados), en desarrollo 
y desarrollados; Norte y Sur global; y Multi-
lateralismo de las Naciones Unidas (UNICEF, 
UNESCO, OMS, Banco Mundial, FMI, etc�)�

Preparación

 Î Imprimir líneas de tiempo: Ambas líneas 
temporales deben ser lo suficientemente 
grandes para ser visibles 

 Î Línea de tiempo 1: Acontecimientos en la 

historia (  Anexo 1)

 Î Línea de tiempo 2: Acontecimientos históri-

cos en cantidad de años (  Anexo 2)

 Î Descargue la colección de imágenes y 
organícelas en un formato de presentación 
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antes de comenzar las sesiones

 Î Presentación 1: la narrativa dominante de la 

historia y las civilizaciones humanas  

( Anexo 3)

 Î Presentación 2: Imágenes representativas de 

la historia invisible y la existencia actual de 

grupos sociales ocultos, en este caso del sur 

de México: Chiapas y su diversidad  

( Anexo 4) 

 Î Imprimir el texto „conceptos geopolíticos“ 
para los/las voluntarios(as) ( Anexo 5)

 Î Envío por correo electrónico del glosario, 
la bibliografía y algunos otros recursos 
para ayudar a los/las voluntarios(as) a 
comprender algunos conceptos ( Anexo 
6)� También pueden tomar dos o tres notas 
sobre las ideas principales en palabras 
fáciles� Hágales saber que el/la facilitador(a) 
está abierto a preguntas o dudas antes de 
las sesiones�

 Î Prepare los rotafolios para la „discusión 
tranquila“�

 Î Imprimir la lista de verificación del/la 
facilitador(a) ( Anexo 7)

Contenido 
Los/Las voluntarios(as) son llevados a un „viaje 
en el tiempo“ para obtener una visión más clara 
de la historia oficial legitimada de nuestros 
orígenes, una visión clara de la construcción 
de las estructuras y relaciones de poder en la 
historia reciente, después de la Segunda Guerra 
Mundial (WW II), incluyendo los Objetivos del 
Milenio (ODM) y los ODS y la Agenda 2030, que 
contiene un punto de vista muy eurocéntrico/
dominante� Para ir desde el „ahora“ al pasado, 
hasta el comienzo de la historia humana, hay dos 
caminos: Un camino oficial (  Anexo 1 y Anexo 
3) y un desvío ( Anexo 2 y 4)� 

En el camino oficial (  Anexo 1 y 3) anterior 

a la Segunda Guerra Mundial hacia el pasado, 
las paradas son: Conformación del Sistema de 
Estado Nación, Revolución Industrial, Revolución 
Francesa, Imperio Romano Germánico, Imperio 
Romano, Grecia, primeras civilizaciones antigu-
as, historia antigua, grupos sociales migrantes 
de África, origen africano del Homo sapiens y del 
Homo erectus, cuna de la humanidad en África, 
origen del planeta, galaxia y universo� La historia 
mundial clásica, de América Latina, sostiene que 
la historia mundial es a imagen y semejanza de 
la evolución y el perfeccionismo de la civilización 
europea y luego bajo la dominación estadouni-
dense de toda la región� No debe asumirse que 
esta es la perspectiva dominante practicamente 
de todas las regiones del mundo�

En el otro camino, el desvío (  Anexo 2 y 4) 
antes de la Segunda Guerra Mundial al pasado, 
las paradas llevan al/la voluntario(a) a través de 
un viaje desde una perspectiva diferente, en 
este caso el pasado de la población de Chiapas: 
revisión del período colonial, la „conquista“, las 
culturas latinoamericanas prehispánicas, las 
culturas prehispánicas en México, las culturas 
prehispánicas en Chiapas, los grupos sociales 
actuales y descendientes de esas culturas preh-
ispánicas, los esclavos negros y otros grupos de 
migrantes� Se espera que los/las voluntarios(as) 
en preparación conozcan más sobre sus propias 
regiones, historias que son invisibles o que no se 
cuentan tan a menudo�

Ambas perspectivas comparten la historia glo-
bal, especialmente los 70 años recientes después 
de la Segunda Guerra Mundial donde las estruc-
turas globales se consolidaron y las relaciones 
de poder desiguales se consolidaron de manera 
más clara a nivel mundial� 

El procedimiento tiene cuatro pasos:

 Î Primer paso: el/la facilitador(a) pone en la 
pared la línea de tiempo 1 ( Anexo 1) y 
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utiliza la Presentación I ( Anexo 3) para 
explicar las diferentes estaciones históricas�

 Î Segundo paso: el/la facilitador(a) pone la lí-
nea de tiempo 2 (  Anexo 2) en la línea de 
tiempo 1 (  Anexo 1) y los guía hacia una 
nueva perspectiva de la historia a través de 
la Presentación II (  Anexo 4)� El objetivo 
es visualizar que la historia oficial o domi-
nante solo muestra los acontecimientos 
como algo que sucedió, en comparación 
con la cantidad de años que duraron esos 
hechos históricos y las repercusiones so-
ciales, políticas, culturales de esos aconte-
cimientos en las personas, la naturaleza, 
la cultura, los idiomas, etc� (en este caso, 
Chiapas, México)�

 Î Tercer paso: Después del viaje en el tiempo, 
los/las voluntarios(as) se reúnen en peque-
ños grupos para discutir diferentes con-
ceptos geopolíticos, explicando diferentes 
perspectivas sobre la narrativa histórica 
dominante� Los grupos son: Grupo 1 - 
Civilizaciones modernas y pre-modernas / 
pueblos civilizados e incivilizados, Grupo 
2 - Países industrializados y no indust-
rializados, Grupo 3 - Países del primer, 
segundo y tercer mundo, Grupo 4 - Países 
subdesarrollados (menos desarrollados), en 
desarrollo y desarrollados, Grupo 5 - Norte 
global y Sur global (reivindicación política 
actual)� Por consiguiente, utilizan el anexo 5 
como información de antecedentes

 Î Cuarto paso: después del trabajo en gru-
po, los/las voluntarios(as) presentan sus 
resultados y los discuten en el plenario y 
conectan los conceptos a la Agenda 2030 
y reflexionan sobre su propio posiciona-
miento en ella�

Discusión y reflexión: 

En la reflexión final, los/las voluntarios(as) cono-
cerán la terminología geopolítica jerárquica del 
Norte Global y muchas veces también en el Sur 
Global, que se utiliza para controlar, someter e 
inferiorizar al Sur Global y magnificar el Norte 
Global� Discutirán los términos y encontrarán 
términos reivindicativos que son Norte Global, 
Sur Global, Desigualdad Global y Justicia Global 
para superar esta dominación� Entenderán, que 
la denominación de las partes del mundo, en 
cuanto a su nivel de ideología política, desarrol-
lo, modernización o pobreza se ha hecho desde 
un lugar alto en la jerarquía de poder� Es increíb-
le que las instituciones multilaterales llamen, 
hoy en día, a diferentes partes del mundo como: 
países menos desarrollados, en desarrollo o 
desarrollados; países no modernos o no sufici-
entemente modernos/industrializados� 

Como se puede ver en el capítulo de introducci-
ón, los ODS y la Agenda 2030 se han formulado 
recientemente en el contexto de estas denomi-
naciones de inferioridad� No se pretende negar 
los problemas de ciertas regiones y países, no es 
el momento de discutirlo en este manual (véase 
el módulo 5 - método 2)� Esta es una oportuni-
dad para reconocer la diversidad y celebrarla� 
También está bien, cuando no hay una „con-
clusión final, o general“ sobre qué pensar o qué 
hacer, los cabos pueden permanecer sueltos y 
también las preguntas abiertas� Esta es la opor-
tunidad de diseñar, imaginar, repensar otros 
puntos de vista para manejar las estructuras y 
relaciones de poder en la actualidad�
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

1.1 Bienvenida e 
introducción

 Î Bienvenida a todos y todas, rompa el hielo, explique la dinámica�

 Î Indicaciones: Construiremos/verificaremos dos líneas de tiempo, 
una basada en los eventos (línea de tiempo 1) y la otra basada en 
la duración en años de esos eventos y sus repercusiones (línea de 
tiempo 2)�

 Î Utilizaremos imágenes para recordar esos eventos� En la segunda 
parte, habrá grupos de trabajo para reflexionar sobre las líneas de 
tiempo, con preguntas orientadoras para discutir

10 min

1.2 La narrativa 
dominante de 
la historia y las 
civilizaciones 
humanas

 Î El/La facilitador(a) pone la línea de tiempo 1 ( Anexo 1) en la pared 
y utiliza la presentación I ( Anexo 3) para explicar las diferentes 
estaciones históricas a los/las voluntarios(as) mientras les muestra 
las fotos de la presentación� 

 Î Se centra en la narración dominante de la historia y las civilizaciones 
humanas�

 Anexo 1

 Anexo 3

 Î Proyector

20 min

1.3 Reflexión Los/Las voluntarios(as) se reúnen de nuevo en el pleno y el/la 
facilitador(a) reflexiona con el grupo� El objetivo de la reflexión es 
mostrar a los/las voluntarios(as), que el relato de la historia siempre 
se filtra a través de las estructuras de poder y sigue los discursos 
dominantes�

15 min

1.4 Imágenes repre-
sentativas de la 
historia invisible 
y de la existencia 
actual de grupos 
sociales ocultos

El/La facilitador(a) pone la línea de tiempo 2 bajo la línea de tiempo 1 y 
ahora, toma la desviación de la historia, mientras muestra las imágenes 
y cuenta la historia en la presentación II� Muestra la historia de México 
en Chiapas para dar una perspectiva diferente de la historia� Las 
paradas del camino alternativo al pasado son: el período colonial, la 
"conquista", las culturas prehispánicas, las culturas latinoamericanas, las 
culturas mesoamericanas, los antiguos asentamientos en Chiapas y los 
descendientes de esos grupos sociales� 

Mientras que el/la facilitador(a) va al origen de la civilización en Chiapas, 
y a la población actual, compara cada acontecimiento histórico, que 
está marcado en la línea de tiempo 1, con la línea de tiempo 2� 

 Anexo 2

 Anexo 4

20 min

1.5 Reflexión Los/Las voluntarios(as) se encuentran de nuevo en el pleno y el/la 
facilitador(a) reflexiona con el grupo� El objetivo de la reflexión es abrir 
el espacio para contar una historia diferente y romper las narraciones 
dominantes�

Por ejemplo, en la historia oficial, desde la perspectiva europea se 
trata del triunfo de la colonización, la dominación, la explotación, 
la obtención de recursos de las colonias� Para muchas personas en 
Chiapas fueron aproximadamente 318 años de ser tratados como 
menos humanos, como inferiores, destruyeron o cambiaron la forma 
en que vivían, hablaban, se vestían, se relacionaban, etc� La gente tenía 
que cambiar o incluso podían morir

15 min 

SeSión 1
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

2.1 Bienvenida y 
recapitulación

 Î RECAPITULACIóN DE LA SESIóN 1� Línea del 
tiempo 1 y 2

10 min

2.2 Trabajo en gru-
pos pequeños

Después del resumen de la sesión 1, los/las voluntarios(as) se encuentran 
en pequeños grupos con al menos tres voluntarios (si hay muy pocos 
voluntarios en el grupo, se pueden reducir los grupos y dejar algunos temas 
fuera)� 

Los/Las voluntarios(as) reciben una hoja de trabajo con textos de diferentes 
temas geopolíticos� Su tarea consiste en debatir los puntos focales de su 
grupo mediante preguntas orientadoras (véase el anexo 5)

Los grupos deben preparar una pequeña presentación de su trabajo

 Anexo 5 
impreso para 

todas y todos los 

voluntarios(as)

 Î Rotafolio

 Î Marcadores

 Î Lapiceros 

30 min 

2.3 Presentación Cada grupo tiene un máximo de 5 minutos para presentar sus resultados� 
Los demás escuchan y pueden hacer preguntas

25 min

2.4 DESCANSO 10 min

2.5 Reflexión sobre 
los ODS y la 
agenda 2030

Después de las presentaciones, el grupo reflexionará sobre las dos sesiones 
utilizando las preguntas orientadoras

Presentar a las Naciones Unidas como una institución multilateral no 
neutral (UNICEF, UNESCO, OMS, Banco Mundial, FMI, etc�) y los Objetivos 
del Milenio (año 2000) concebidos recientemente durante los tiempos 
neoliberales, la globalización; los ODS y la agenda de 2030 (año 2015) como 
su continuación

15 min

2.6 Mi año de 
voluntariado y 
los ODS

Aquí se realiza una reflexión personal con las preguntas orientadoras 15 min

2.7 Evaluación (aún 
en discusión)

Ponga tres rotafolios, cada uno con una pregunta en una mesa y pida a 
los/las voluntarios(as) que vayan y escriban sus comentarios sobre las 
preguntas en los rotafolios� También pueden pintar o confirmar lo que 
otros escribieron�

 Î Rotafolio 

 Î Marcadores

20 min

  

SeSión 2
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ACTIVIDAD INFORMACIÓN

1.1 Bienvenida e intro-
ducción

 Î Asegúrese que las indicaciones son claras

1-2 La narrativa domi-
nante de la historia 
y las civilizaciones 
humanas

 Î Los/Las voluntarios(as) siempre pueden hacer preguntas

1.3 Reflexión PreguntAs orientAdorAs:

 Î ¿Qué ves cuando miras la línea de tiempo 1? 

 Î ¿tienes la sensación de que los acontecimientos son importantes para la historia mundial? si 
es así, ¿por qué?

 Î ¿reconoces el enfoque eurocéntrico de la historia y el evento lineal y secuencial, la mejora 
evolutiva de la civilización?

 Î ¿Crees que el resto del mundo quiere seguir el camino de la historia europea para llegar a ser 
como ellos? 

 Î ¿Falta algún acontecimiento? en caso afirmativo, ¿qué acontecimientos? da ejemplos

 Î ¿Qué añadirías personalmente, si pudieras contar la historia global?

1.4 Imágenes represen-
tativas de la historia 
invisible y de la 
existencia actual 
de grupos sociales 
ocultos

nota: el/La facilitador(a) debe adaptar la presentación a la región de donde son ella:él y las y los 
voluntarias(os)

Aquí, los/las voluntarios(as) deben ser capaces de comparar cuántos años duró cada evento 
histórico. Por ejemplo, en el Anexo 1 la época colonial en México fue desde 1492 hasta 1810, 
como algo que solo  ocurrió, pero en el Anexo 2 dice que la colonización duró 318 años 
aproximadamente, no solo algo que ocurrió sino que tomó años, ¡más de 3 siglos!

esto significa un período muy largo desde el siglo XV hasta el siglo XiX, ¿se imagina lo colonizados 
que estaban los pueblos de esta parte del mundo? ¿Cuántos aspectos tuvieron que cambiar?

1.5 Reflexión PreguntAs orientAdorAs:

 Î si miras la cantidad de tiempo que duró cada evento de la presentación ii, ¿qué ves?

 Î si comparas la línea de tiempo 1 y 2 y la Presentación i y ii, ¿qué historia te parece más 
importante? ¿solo los eventos mismos o cómo esos eventos cambiaron las regiones y las 
personas?

 Î si comparas la presentación i y la presentación ii, ¿estarías de acuerdo con la siguiente 
afirmación? sí, no... ¿Por qué? 

 Î Mucha información ha sido olvidada, borrada y escondida de la población local

 Î en muchos lugares, la historia ha sido escrita por otros 

 Î ¿Por qué solo se cuenta una historia dominante y quién cuenta esta historia?

 Î ¿es importante contar la historia desde una perspectiva local?

SESIÓN 1

Información suplementaria para el procedimiento
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ACTIVIDAD INFORMACIÓN

2.1 Bienvenida y 
recapitulación

 Î ¿Qué ha pasado?

 Î ¿Qué te llevaste contigo?

 Î ¿Dónde quedaron  preguntas abiertas?

2.2 Trabajo en gru-
pos pequeños

Grupo 1 
puntos focales: Civilizaciones modernas y pre-modernas/gente civilizada e incivilizada 

Grupo 2
puntos focales:  países industrializados y no industrializados (Medios de producción de vapor, 
mecánicos y eléctricos)

Grupo 3
puntos focales: países del primer, segundo y tercer mundo (División ideológica, Guerra Fría 1950)

Grupo 4
puntos focales: "Subdesarrollo", países en desarrollo y desarrollados (post-Caída del Muro, 1989)

Grupo 5
puntos focales: El Norte y el Sur Global, la Desigualdad Global y la Justicia Global

2.3 Presentación -

2.4 DesCANsO -

2.5 Reflexión sobre 
los ODs y la 
agenda 2030

prEGuNtaS oriENtaDoraS: 

 Î ¿De dónde provienen los objetivos de desarrollo del Milenio? (2000, hace 20 años)

 Î ¿De dónde viene la agenda de los oDS 2030? (2015, hace cinco años)

 Î ¿tenemos que participar en el logro de los oDS y la agenda 2030? ¿Cómo?

2.6 Mi año de volun-
tariado y los ODs

prEGuNtaS oriENtaDoraS

 Î ¿Estoy haciendo este voluntariado para conocer otros lugares/etapas de desarrollo?

 Î ¿Estoy en este voluntariado para comprometerme más tarde en el sector del desarrollo?

 Î ¿Estoy en este programa de voluntariado para conocer cómo se ve un país desarrollado/
civilizado en el Norte? ¿o por el contrario, cómo se ven los países menos desarrollados y otras 
personas en el Sur?

 Î ¿Estoy en este voluntariado porque quiero ver y ayudar/servir/orientar a los pobres, a los países/
gente menos desarrollados, hacia la modernización/modernidad?

 Î ¿Estoy en este programa de voluntariado porque quiero animar a mi gobierno a ser como los 
países desarrollados del Norte?

 Î ¿Estoy en este voluntariado porque quiero ver cómo la riqueza y la cantidad de productos que la 
gente tiene en mi país (Norte o Sur) se saca a costo de otros países: personas y recursos, incluidos 
los recursos naturales que a veces se utilizan en actividades ilegales?

 Î ¿Estoy en este año de voluntariado solo porque tengo el privilegio de hacerlo? o por el contrario, 
¿estoy aquí porque es mi única oportunidad de llegar al Norte Global?

 Î ¿Estoy en este programa de voluntariado porque quiero cambiar la forma en que los gobiernos 
se relacionan, y cómo se ven las personas entre sí, en el Sur Global y en el Norte Global?

2.7 evaluación (aún 
en discusión)

prEGuNtaS:

 Î ¿Qué te sorprende de la actividad?

 Î ¿Qué te has perdido?

 Î ¿Qué es importante para ti recordar?

  

SESIÓN 2
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Dificultades y desafíos
 Î TAl llevar a cabo el método, el/la facilitador(a) 

debe ser consciente de que existen puntos de 
activación en relación con los temas de discrimi-
nación� Los puntos desencadenantes podrían 
ser: las imágenes de la esclavitud y el adoctri-
namiento de los indígenas, la devastación del 
medio ambiente con los proyectos de desarrol-
lo, las imágenes de los políticos corruptos ac-
tuales y pasados que ahora son ricos, invisibles 
y olvidados, libres de responsabilidad� Véase el 
paternalismo, el esencialismo, el patronazgo de 
personas, objetos, países, regiones y los diferen-
tes niveles de comprensión en el mundo de la 
cooperación internacional 

 Î El trabajo con las líneas de tiempo podría 
ser de alguna manera irritante para los/las 
voluntarios(as), debido a la confusión sobre los 
nuevos términos y eventos� Así que podría exi-
stir la posibilidad de que a los/las voluntarios(as) 
no les guste o no recuerden la historia oficial, 
que estén confundidos en relación con algu-
nos acontecimientos históricos, que no estén 
acostumbrados a que se les pregunte sobre 
esto, y que piensen que no conocen estos 
temas, que piensen que la historia no es impor-
tante y aburrida, que piensen que deberíamos 
olvidar el pasado y concentrarnos en el presen-
te, que rechacen o ignoren su propia historia y 
raíces, que pertenezcan a una clase social alta, y 
que sean privilegiados, racistas, homofóbicos e 
ignoren las desigualdades

Consejos para facilitar
 Î Antes de llevar a cabo el método, el/la 

facilitador(a) debe conocer las narraciones no 
dominantes de la historia, los antecedentes 
históricos de los conceptos de política global� 
Es útil que, cuando el/la facilitador(a) sea del 
mismo país que los/las voluntarios(as) o lleve 

mucho tiempo viviendo allí, hable la misma 
lengua materna que los/las voluntarios(as)�

 Î El/La facilitador(a) debe estar abierto a las per-
spectivas de los/las voluntarios(as), que pueden 
parecer firmes y no modificables

 Î El/La facilitador(a) debe ser un experto socrático 
(sabe bastante, pero en última instancia solo 
sabe que ella:él apenas sabe algo)

 Î El método debe adaptarse a los diferentes 
grupos, por lo que el/la facilitador(a) debe re-
flexionar sobre dónde lleva a cabo el método y 
luego adaptar los tiempos y las presentaciones� 
Especialmente la presentación, que se centra 
en volver a contar la historia� Por ejemplo, la 
perspectiva que se utiliza en este método es de 
la América Latina (que varía según la región del 
país), desde el punto de vista de la gente del sur 
de México, muestra la existencia de afrodescen-
dientes, diversos grupos étnicos y otros grupos 
de migrantes en su historia y que viven allí hoy 
en día�  En el caso de la gente de los países de 
Asia, África u otra parte del mundo, necesita 
otros marcos y ajustes�

 Î El papel del/la facilitador(a) será principalmente 
el de un moderador, no necesario como ex-
perto sino como persona sensible al racismo 
estructural, la estructura de poder, las relacio-
nes de poder y la violencia simbólica de la vida 
cotidiana� Así pues, el/la facilitador(a) deberá 
reflexionar sobre el hecho de que las estructuras 
mundiales son a veces difíciles de reconocer, 
y que es más difícil ver las relaciones de poder 
entre esas estructuras� Puede ser posible que 
los/las voluntarios(as) piensen que son difíci-
les de cambiar, pero es muy importante darse 
cuenta de que esas estructuras están habitadas 
por personas� Así que necesitamos llegar a esos 
lugares y reflexionar sobre los privilegios (en 
grupos, no como individuos), y empezar por uno 
mismo, la familia, los amigos, otros estudiantes, 
los compañeros de trabajo, el barrio, el pueblo, 
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la ciudad, la región, el estado, con su propia na-
cionalidad y el color de la piel, etc� para empezar 
a pensar en cómo cambiar esas estructuras�

 Î El voluntario debe entender que todas y todos 
nosotros, como individuos, pero sobre todo, 
como miembros de los Estados-nación, te-
nemos la responsabilidad de luchar contra 
la desigualdad mundial y alcanzar la justicia 
global, desvelar los trucos del desarrollismo y el 
crecimiento económico y la percepción de que 
algunas regiones del mundo están avanzando y 
otras no�

 Î Por lo tanto, la invitación a actuar por los/las 
voluntarios(as) llega después de que estos estén 
bien informados, conozcan el contexto de la 
formulación de los ODS y la agenda 2030, y en 
un momento determinado decidan su posicio-
namiento (véase el Módulo 5 - Método 2)� Esto 
significa que no sea una idea fija y definitiva que 
los/las voluntarios(as) deben tomar, sino con el 
conocimiento de otras narrativas no dominan-
tes y dispuestos a hacerles un espacio y visibi-
lizarlas, una vez que lo hacen, están un poco 
más preparados/informados para participar en 
la conversación mundial y abogar por puntos 
definidos/concretos, conociendo su lugar de 
enunciación� ¡Cuidado! Esto también puede 
cambiar con el tiempo (ver módulo 5, método 2)�

 Î Por supuesto, el/la facilitador(a) es libre de 
aumentar o disminuir el tiempo de las sesiones, 
el número de ellas, y añadir, eliminar elementos 
o utilizar su propia creatividad para presentar 
los aportes y llevar a cabo el método� También 
puede valer la pena recordar alguna buena diná-
mica energizante durante el método�
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Breve descripción 
Este método tiene tres momentos� Primero, 
los/las voluntarios(as) de Weltwärts revisarán 
conceptos como la colonización, la racializaci-
ón, la desmitificación de la superioridad blanca 
y otras actitudes� Después de eso, revisarán 
conceptos como la descolonización, mutua-
lismo, definirán su posicionamiento político y 
posibles ideas de hacer alianzas� Finalmente, 
también reflexionarán sobre las alianzas en el 
contexto delos ODS y la agenda 2030 y las est-
ructuras y relaciones de poder en las que están 
enmarañadas�

Nombre del método 
Reflexionando sobre las alianzas y la agenda 
2030 de los ODS

Tiempo requerido 
2 Sesiones, 120 minutos por sesión

Grupo meta 
Voluntarios Norte-Sur, adultos jóvenes entre 
18 a 29 años� Los/Las voluntarios(as) Sur-Norte 
también pueden ser el grupo objetivo con 
algunos ajustes en el método�

Cuándo utilizar en el ciclo voluntariado 
durante el seminario de preparación, durante 
el seminario de mitad de período y durante los 
seminarios posteriores a las misiones 

Tamaño del grupo 
5 - 30 participantes

MóDULO 5 - Método 2 
„Reflexionando sobre las alianzas y la agenda 2030 
de los ODS”

por Margarita Rodriguez Ornelas

Estructura de la sala 
Sillas cómodas y una pared blanca para la 
proyección para  los videos

Material

 Î Ordenador portátil, proyector,  Anexos 
1 - 7, archivos de videos, papel para notas, 
lapiceros, marcadores 

ANExOS   (https://ventao�org/qualitaet-
entwickeln/projekt-die-sdgs-in-weltwaerts-
weltwaerts-in-den-sdgs/)

Número de facilitadores(as) 
dos (si es posible)

Complejidad 
El método profundiza en el tema de las est-
ructuras de poder, por lo que se necesita un 
conocimiento previo de los/las voluntarios(as) 
especialmente sobre las estructuras de poder, 
las relaciones de poder, el racismo cotidiano y 
estructural� Ver Módulo 5- Método 1 que puede 
ser usado previamente para preparar a los/las 
voluntarios(as)�

Perspectiva del autor 
Este método está concebido desde una per-
spectiva latinoamericana� Específicamente 
desde Chiapas como lugar de enunciación� 
Toma una posición crítica hacia los ODS como 
parte de las Naciones Unidas, una institución 
multilateral situada en una alta posición de 
jerarquía en la política mundial� No hay intenci-
ón de apoyar incuestionablemente los ODS y la 
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agenda 2030, sino de identificar las estructuras 
enmarañadas y las relaciones de poder que se 
formularon y tienen lugar, y finalmente dar a los/
las voluntarios(as) la oportunidad de definir su 
papel en ello�

Objetivos pedagógicos 
Este método tiene mucho que ver con la re-
flexión sobre la posición de uno en el mundo 
global y con la reflexión del privilegio de las 
personas racializadas como “blancos” en el 
contexto del servicio voluntario weltwärts� 
De esta manera, los/las voluntarios(as) sabrán 
cómo pueden reproducir las relaciones de 
poder en su voluntariado, en el lugar donde 
viven, con la familia de acogida, en el proyecto 
donde trabajan, con la población local, ver 
los roles como conquistadores / conquista-
dos, incapaces de despojarse del color de su 
piel, su superioridad racializada “blanca” en 
relación con los de color racializado más claro 
de piel, de los indígenas, de los negros y de 
los POC, con o sin afán de imponer narrativas 
eurocéntricas� Se darán cuenta de que algunas 
políticas globales están mostrando patrones 
dominantes de importantes intereses econó-
micos, de grupos de poder de las naciones del 
Norte Global, que continúan perpetuando la 
dependencia del resto de los países del Sur 
Global� A nivel personal, reflexionarán sobre 
las actitudes de la Otredad, tales como: pater-
nalismo, asistencialismo o condescendencia 
de los pueblos/grupos indígenas, población 
negra� Reflexionarán sobre los vicios colonia-
les y las autopercepciones como: personas con 
el „síndrome del salvador / ayudante / desar-
rollador“ y estar en el „lado bueno“ de la lucha� 
Después de esta profunda reflexión sobre las 
estructuras de poder y su propio enredo, los/
las voluntarios(as) aprenderán sobre formas 
alternativas de alianzas, tales como: agencia, 
participación política, micropolítica, cam-

bio estructural, conectividad, reciprocidad, 
dignidad de los Otros, las Otras y solidaridad 
política, dentro del contexto de los ODS y la 
agenda 2030�

Todos y todas nosotros(as), como individuos, 
pero lo más importante, como miembros de 
una comunidad pequeña o grande (barrio, 
pueblo, ciudad, región) en el Norte Global y en 
el Sur Global como Estados-Naciones, tene-
mos una responsabilidad en la Desigualdad 
Global y la Justicia Global, develar los trucos 
del desarrollismo y la economía global, creci-
miento económico sin fin y reflexionar sobre 
nuestro papel como miembros de un deter-
minado grupo, familia, comunidad local, como 
voluntarios, como migrantes, como personas 
con derechos limitados e interactuando en 
un mundo con algunas personas con muchos 
privilegios a expensas de los derechos de los 
demás� Muy importante es actuar en nuestros 
propios países primero y luego quizás tambi-
én hacerlo cuidadosamente en otros� 

Preparación

 Î Hacer otra sesión con los/las voluntarios(as) 
que explique el funcionamiento del racis-
mo 

 Î Envía el glosario y los inputs del 1 - 7 a los/
las voluntarios(as) por correo electrónico 
con antelación y dales la tarea de leerlos 
antes del taller� También pueden tomar dos 
o tres notas sobre las ideas principales en 
palabras fáciles� ( Anexo 1-7)

 Î Instala el proyector, la computadora, los 
altavoces� 

 Î Prepare las entradas 

 Î Input 1: Colonización - Schönberg ( Anexo 1)

 Î Input 2: Blancura Racializada - Ziai ( Anexo 2)

 Î Input 3: Cambiar la autopercepción y dejar de 
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Otrorizar (othering)- ( Anexo 3)

 Î Input 4: Descolonización - Mihir Sharma  

( Anexo 4) 

 Î Input 5: Mutualidad y dignidad ( Anexo 5)

 Î Input 6: Posicionamiento necesario para el 

activismo - Grosfogel ( Anexo 6)

 Î Input 7: Alianzas ( Anexo 7)

Contenido 
Durante este método, el voluntario aprende so-
bre diferentes conceptos, reflexionan sobre las 
estructuras de poder� Por lo tanto, escucharán 
siete inputs, divididos en dos sesiones� En la 
primera sesión, reflexionarán sobre los procesos 
de colonización, la racialización, la superioridad 
racializada de los blancos, las percepciones 
superiores de uno mismo, sobre las formas de 
en que se Otroriza (othering) a personas, países, 
continentes y regiones del mundo, mientras es-
cuchan dos inputs (1 y 3) y ven un vídeo (input 2)� 
El/La facilitador(a) preparará los inputs sobre la 
base de algunos recursos que se encuentran en 
la parte del anexo de este módulo y los inputss 
se enviarán a los/las voluntarios(as) antes del 
taller� Después de cada input, habrá tiempo para 
la reflexión y el debate y para establecer una 
conexión con el propio servicio de voluntariado�

En la segunda sesión, los/las voluntarios(as) 
aprenderán sobre el concepto de descoloniza-
ción, mutualidad, conexión, dignidad, podrán 
definir su lugar de enunciación (posicionamien-

to político) y reflexionarán sobre las implicacio-
nes en el „activismo“ en el Norte y el Sur Global� 
Imaginarán otras formas de activismo según el 
contexto mundial, en el contexto local y, lo que 
es más importante, sin que se dé la otredad de 
personas, regiones o continentes� Los inputs 
también serán preparadas por el/la facilitador(a) 
sobre la base de algunos recursos que se en-
cuentran en la parte del anexo de este módulo 
y los inputs se enviarán a los/las voluntarios(as) 
antes del taller� Después de cada input habrá 
tiempo para la reflexión y el debate y para esta-
blecer una conexión con el propio servicio de 
voluntariado�

Ambas sesiones se concluyen con un debate de 
grupo� Después de conocer las posibles formas 
de hacer alianzas, los/las voluntarios(as) orien-
tarán su experiencia de voluntariado hacia una 
relación y un diálogo más horizontal con el lugar 
y el proyecto de voluntariado� Reconocerán la 
diversidad, las diferentes necesidades y celeb-
rarán las diferencias� Después de todo se hace 
la conexión con los ODS, mientras que los/las 
voluntarios(as) toman un posicionamiento políti-
co hacia ellos y la agenda 2030 en esas posibili-
dades de alianza�

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

1.1 Introduc-
ción 

 Î Bienvenida, presentación, visión general del programa, 
interacciones en los grupos de trabajo y medios de trabajo, 
traigan sus notas de las ideas más importantes que 
recogieron previamente de los inputs (¡muy importante!) 

 Î Notas personales 10 min

SeSión 1
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SESSION 1
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

1.2 Input 1 - 
Discusión 
en grupo

 Î Comparta con los/las voluntarios(as) una breve input sobre 
el tema de la "COLONIZACIóN/DESARROLLO DEL NORTE 
GLOBAL"� El input debe prepararse sobre la base del Anexo 
3 - Input 1

Después del input, los/las voluntarios(as) deben reflexionar 
sobre el tema� Por favor, utilice las preguntas orientadoras para 
dirigir la discusión y asegúrese de que un(a) voluntario(a) tome 
notas de las conclusiones�

 Anexo 1 25 min

1.3 RECESO  Î Receso� El/La facilitador(a) podría hacer algunos ejercicios 
corporales como sacudir partes del cuerpo con música para 
relajarse con los/las voluntarios(as)

10 min

1.4 Input 2

Grupos de 
discusión

 Î Mostrar a los/las voluntarios(as) el video sobre el tema de la 
"BLANCURA RACIALIZADA" de Aram Ziai (Anexo 4) 

Después del input de video, los/las voluntarios(as) deben 
reflexionar sobre el tema� Por favor, usen las preguntas 
orientadoras para dirigir la discusión y asegúrense de que un(a) 
voluntario(a) tome notas de las conclusiones�

 Anexo 2

 Î Video (min 4:30 to min 
25:50)  www�youtube�
com/watch?v=9x2jP0tH
QlQ&t=29swatch?v=9x2
jP0tHQlQ&t=29s 

35 min

1.5 Input 3

Discusión 
de grupo

 Î Comparta un breve input sobre "CAMBIAR LA 
AUTOPERCEPCIóN Y DEJAR DE OTRORIZAR (OTHERING)"� 
El input debe prepararse sobre la base del Anexo 5 - Input 3� 
Haga que coincidan la definición con el concepto�

Después del input, los/las voluntarios(as) deberían reflexionar 
sobre el tema� Por favor, utilice las preguntas orientadoras para 
dirigir la discusión y asegúrese de que un voluntario tome nota 
de las conclusiones�

 Anexo 3
25 min

1.6 Sesión de 
cierre en 
círculo

Cierre la primera sesión con un círculo� Los/Las voluntarios(as) 
que quieran compartir algo pueden hacerlo con todo el grupo�

10 min

SeSión 2

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

2.1 Recapitulación de 
sesión 1

Pida a los/las voluntarios(as) que compartan algunas ideas y 
conceptos, lo que recuerdan de la sesión 1

 Î Notas de la 
sesión uno

10 min

2.2 Input 4 - Discusión  
en grupo

Comparta con los/las voluntarios(as) un input sobre el tema de la 
"DESCOLONIZACIóN"� El input debe prepararse sobre la base del 
Anexo 6 - Input 4

Después del input, los/las voluntarios(as) deben reflexionar sobre 
el tema� Por favor, utilice las preguntas orientadoras para dirigir la 
discusión y asegúrese de que un(a) voluntario(a) tome notas de las 
conclusiones�

 Anexo 4
25 min

2.3 Input 5 - Discusión 
en grupo

Comparta con los/las voluntarios(as) un breve input sobre el tema 
"MUTUALIDAD Y DIGNIDAD"� El input debe prepararse sobre la base 
del Anexo 7 - Input 5� 

Después del input, los/las voluntarios(as) deberán reflexionar sobre 
el tema� Por favor, utilice las preguntas orientadoras para dirigir 
la discusión y asegúrese de que un voluntario tome nota de las 
conclusiones�

 Anexo 5
25 min
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SESIÓN 1

SeSión 2

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO

2.4 RECESO  Î Receso El/La facilitador(a) podría hacer algunos ejercicios 
corporales como sacudir partes del cuerpo con música para 
relajarse con los/las voluntarios(as), también puede hacer otra 
actividad energizante

10 min

2.5 Input 6 - Discusión  
en grupo

Comparta con los/las voluntarios(as) un breve input sobre el tema 
"POSICIONAMIENTO NECESARIO PARA EL ACTIVISMO"� El input 
debe prepararse sobre la base del Anexo 8 - Input 6� 

Después del input, los/las voluntarios(as) deberían reflexionar sobre 
el tema� Por favor, utilice las preguntas orientadoras para dirigir la 
discusión y asegúrese de que un(a) voluntario(a) tome nota de las 
conclusiones�

 Anexo 6
25 min

2.6 Input 7 - Discusión  
en grupo

Comparta con los/las voluntarios(as) un breve input sobre el tema 
de las "ALIANZAS"� El input debe prepararse sobre la base del Anexo 
9 - Input 7� 

Después del input, los/las voluntarios(as) deberán reflexionar sobre 
el tema� Por favor, utilice las preguntas orientadoras para dirigir 
el debate y asegúrese de que un(a) voluntario(a) tome nota de las 
conclusiones�

 Anexo  7
25 min

2.7 Reflexión final 

Conclusión

MI POSICIóN RESPECTO A LOS ODS Y LA AGENDA 2030 
Después de todo el aprendizaje sobre las estructuras de poder, el/
la voluntario(a) se anima a reflexionar sobre los ODS desde esta 
perspectiva� 

Puedes hacer la discusión en plenaria

Utilice las preguntas orientadoras para estructurar la discusión 

2.8 Retroalimentación de 

la sesión 

Conclusión 

Literatura

Pida a los/las voluntarios(as) una retroalimentación sobre el método 10 min

ACTIVIDAD INFORMACIÓN

1.1 Introducción Asegúrese que las indicaciones son claras

1.2 Input 1 - Dis-
cusión en grupo

PreguntAs orientAdorAs: 

 Î ¿tiene preguntas sobre el input?

 Î ¿tiene preguntas sobre los términos o palabras que se han utilizado?

 Î ¿Cómo te sientes después del input?

 Î ¿Cómo fueron colonizados los pueblos del norte global (colonialidad del ser)?

 Î ¿de dónde viene la idea de ser capaz de cambiar la vida de alguien (naturaleza, animales y 
personas), sin reconocer mi posición privilegiada?

 Î ¿Ves alguna conexión con tu servicio voluntario weltwärts en relación con este tema?

1.3 RECESO -
1.4 

A

Input 2

Grupos de dis-
cusión

PreguntAs orientAdorAs: 

 Î ¿tiene preguntas sobre el input?

 Î ¿tiene preguntas sobre los términos o palabras que se han utilizado?
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SESIÓN 2

ACTIVIDAD INFORMACIÓN

2.1 Recapitulación de 
sesión 1

-

2.2 Input 4

Discusión de 
grupo

Preguntas orientadoras: 

 Î ¿tiene preguntas sobre el input?

 Î ¿tiene preguntas sobre los términos o palabras que se han utilizado?

 Î ¿Cómo te sientes después del input?

 Î ¿Cómo puedes descolonizarte?

 Î ¿Cómo puedes educarte? 

 Î ¿Cuándo y cómo deben comenzar su proceso de auto-aprendizaje sobre educación política?

 Î ¿Ves alguna conexión con tu servicio de voluntariado weltwärts en relación con este tema?

2.3 Input 5

Discusión de 
grupo

Preguntas orientadoras:

 Î ¿tiene preguntas sobre el input?

 Î ¿tiene preguntas sobre los términos o palabras que se han utilizado?

 Î ¿Cómo te sientes después del input?

 Î ¿Qué es la mutualidad y la conexión?

 Î ¿Cómo puedo dignificar a los otros, las otras?

 Î ¿Por qué es importante dignificar al otro, a la otra?

 Î ¿Cómo podemos empezar a sentir y actuar con mutualidad en tu servicio de voluntariado (envío y 
recepción)?

2.4 RECESO -
2.5 

A

Input 6

Discusión de 
grupo

Preguntas orientadoras:

 Î ¿tiene preguntas sobre el input?

 Î ¿tiene preguntas sobre los términos o palabras que se han utilizado?

 Î ¿Cómo te sientes después del input?

ACTIVIDAD INFORMACIÓN

1.4 

B

Input 2

Grupos de dis-
cusión

 Î ¿Cómo te sientes después del input?

 Î ¿Cómo puedes reconocer que también eres racista y que tienes privilegios no ganados?

 Î ¿Qué puedes hacer con tus privilegios de persona racializada “blanca"?

 Î ¿Te inspiraste en cómo el tema del privilegio de los/las racializados(as) blancos podría reflejarse en 
el servicio voluntario weltwärts?

1.5 Input 3

Discusión de 
grupo

PregunTas orienTadoras:

 Î ¿Tiene preguntas sobre el input?

 Î ¿Tiene preguntas sobre los términos o palabras que se han utilizado?

 Î ¿Cómo te sientes después del input?

 Î ¿Cómo puedo detener el proceso de otrorizar (othering) personas, animales y partes del mundo? 

 Î en lugar de othering, ¿qué puedo hacer?

 Î ¿Tuviste dificultades para no otrorizar (othering) a las personas durante tu servicio de voluntariado 
weltwärts?

 Î ¿Por qué es tan fácil y conveniente otrorizar (othering) personas, países, regiones?

1.6 Sesión de cierre 
en círculo

 Î PregunTas:

 Î ¿Qué te llevas de la primera sesión? 

 Î ¿Puedes llevarte algo para tu año weltwärts?

SESIÓN 1
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SESIÓN 2

ACTIVIDAD INFORMACIÓN

2.5 

B

Input 6

Discusión de 
grupo

 Î ¿Dónde te encuentras en la heterarquía de la estructura de poder?

 Î ¿Qué representas tú como individuo en la heterarquía de las estructuras de poder?

 Î ¿Cuántas identidades tienes?

 Î ¿Puedes inspirarte sobre algún aspecto en este input para tu servicio de voluntariado weltwärts?

2.6 Input 7

Discusión de 
grupo

Preguntas orientaDoras:

 Î ¿tiene preguntas sobre el input?

 Î ¿tiene preguntas sobre los términos o palabras que se han utilizado?

 Î ¿Cómo te sientes después del input?

 Î ¿Cómo puedo ser un(a) aliado(a)/cómplice? 

 Î ¿Qué puedo hacer con mis privilegios?

 Î ¿Cuándo no debo usar mis privilegios?

 Î ¿Cómo puedo transferir mis privilegios y hacer trabajo de reparación?

 Î ¿Qué tiene que ver mi servicio de voluntarios weltwärts con este tema?

2.7 reflexión final 

Conclusión

Preguntas orientaDoras

 Î ¿Qué quiero hacer en mi servicio de voluntariado?

 Î ¿Con quién quiero trabajar? ¿conmigo mismo, con otros(as) voluntarios(a), con antiguos(as) 
voluntarios(as)?

 Î ¿Con mis amigos(as), familia, compañeros(as) de estudio, compañeros(as) de trabajo?

 Î ¿en mi organización de envío, la asamblea de mi ciudad, instituciones de desarrollo? ¿en políticas 
públicas de relaciones nacionales o internacionales?

 Î ¿Qué posición debo tomar sobre los 17 oDs y la agenda  2030?

2.8 retroalimentación 

de la sesión 

Conclusión 

Literatura

Preguntas:

 Î ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no?

 Î ¿Qué debería cambiarse?

 Î ¿Qué se llevan consigo?

Dificultades y desafíos
 Î Puede haber muchas dudas o confusión por par-

te de los/las voluntarios(as) porque se trata de 
un ejercicio sobre cómo cambiar la forma en que 
las personas piensan en sus propios privilegios y 
construyen alianzas con los demás, cómo debe 
llevarse a cabo, y esto puede ser „nuevo“ para 
muchos�

 Î Muchos podrían pensar que se trata de cumplir 
los derechos humanos básicos o de lograr los 
ODS, pero esta es una forma muy limitada de 
ver el asunto, no es suficiente con tener altos 
„indicadores de desarrollo humano“, cubrir las 
„necesidades básicas“, los „derechos humanos 
básicos“� Esto es muy subjetivo y es muy impor-

tante de visualizar quién y desde qué lugar se 
definen estos conceptos�

 Î Incluso el fomento de la agencia y el empodera-
miento locales, de las mujeres y las niñas o „dejar 
que la gente decida por sí misma“ en algunas 
partes del mundo podría ser condescendiente 
o paternalista, porque los grupos sociales y los 
individuos han sido formados histórica, social 
y políticamente, a menudo, por las narrativas 
dominantes� El/La facilitador(a) debe tener esto 
en cuenta�

 Î La idea del método es reconocer la diversidad, 
no hay nada malo en ser / sentirse el Otro, la 
Otra, esto también constituye la diversidad, y 
debe ser respetada y celebrada, no juzgar dema-
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mujeres y niñas principalmente, experimentan 
el sexismo, clasismo, discriminación y xenofobia 
a temprana edad, los y las voluntarias están en 
la edad adecuada también de entender estos 
térrminos y experiencias para al menos dignifi-
car a estas personas�

Consejos para facilitar
 Î En el caso de trabajar con voluntarios raci-

alizados “blancos” del Norte Global, el/la 
facilitador(a) debe ser del mismo país o de la 
misma región� Recomiendo encarecidamen-
te que una persona racializada “blanca”, que 
hable la misma lengua materna de los/las 
voluntarios(as) weltwärts, trabaje con ellos y 
ellas para fomentar los espacios seguros y no 
tener miedo de decir algo racista o incómodo� 
Los indígenas, afrodescendientes o las personas 
de color también pueden hacerlo, por supuesto, 
siempre y cuando se sientan cómodos con el 
tema del método�

 Î En el caso de trabajar con racializados “negros”, 
personas de color (POC) o personas con un 
color de piel más clara, considerados “blancos” 
del Sur Global, el/la facilitador(a) debe tener la 
capacidad de ayudar a los/las voluntarios(as) a 
escuchar las narrativas dominantes/ eurocéntri-
cas/ racializadas de los “blancos” y hacer posible 
imaginar otras formas de alianzas� 

 Î El/La facilitador(a) debe tener experiencia en au-
toeducación, reflexiones críticas y capacidad de 
escucha, ser sensible a las críticas, el antirracis-
mo, tener conocimiento de estudios de “critical 
whiteness”, solidaridad política, mutualidad, y 
conectividad� 

 Î El/La facilitador(a) debe tener amplios conoci-
mientos sobre geopolítica, perspectiva desco-
lonial, relaciones internacionales, estructuras 
de poder, relaciones de poder, blancura crítica 
(critical whiteness), racismo/sexismo estructural, 
colonialismo interno� Debe conocer los esfu-

siado rápido y decidir lo que es bueno o mejor 
para unos(as) y para otros(as)�

 Î A veces nosotros mismos ni siquiera sabemos lo 
que queremos ser, hacer y tener, entonces ¿por 
qué hacerlo para los Otros/las Otras? Esto puede 
convertirse en una reflexión ontológica o en 
un camino sin salida� Pero este es en realidad el 
punto, no tener una respuesta, no tener una o la 
solución, no tener certezas, sino estar realmente 
abierto a ver, a comprender, a desaprender, a 
dejar ir, a compartir, para poder convertirse en 
un traductor de cultura, puente de culturas�

 Î Sabiendo lo privilegiado que puede ser alguien 
(a costa de los derechos de otras personas, de te-
ner una buena vida), algunas personas pueden 
quedar traumatizadas, sentirse tristes, frustradas 
o culpables, o incluso reforzar el síndrome del 
salvador / ayudante / desarrollador / moder-
nizador o la idea de que uno siempre necesita 
hacer algo por uno mismo y por los Otros/las 
Otras�

 Î La reproducción de palabras discriminatorias 
debe hacerse con cautela: Visualizar siempre 
las narrativas de superioridad como: países 
desarrollados, menos desarrollados, países en 
desarrollo; países modernos, premodernos o no 
modernos; sociedades avanzadas o atrasadas; 
personas, países, continentes, regiones “pob-
res”; altos indicadores de crecimiento económi-
co; primer, segundo, tercer mundo; no olvidar 
que utilizar conceptos como el Norte global y el 
Sur global es una forma de hacer visible la desi-
gualdad y abogar por la Justicia Global� Utilice 
los términos como términos de reivindicación 
política�

 Î Los textos y recursos utilizados en el método 
no son a veces fáciles de entender y pueden 
requerir un nivel de educación bastante alto, por 
lo que el/la facilitador(a) deberá checar el grupo 
antes de continuar con el método y, de ser nece-
sario, adaptar el contenido� La idea detrás de la 
complejidad del método es que, si las personas, 
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erzos de horizontalidad, solidaridad política, 
decolonialidad, conectividad, comunalidad, 
mutualidad���

 Î El/La facilitador(a) debe ser un experto socrático 
(sabe bastante, pero en última instancia solo 
sabe que ella:él apenas sabe algo)

 Î Los principales grupos meta son los/las 
voluntarios(as) weltwärts Norte-Sur racializados 
como “blancos”, de preferencia en el seminario 
de retorno� 

 Î Conocer los fundamentos de la formación 
en educación política con los conocimientos 
básicos sobre los conceptos geopolíticos y la 
contextualización histórica (véase el módulo 5- 
método 1)�

 Î Por supuesto, el/la facilitador(a) es libre de 
aumentar o disminuir el tiempo de las sesiones, 
el número de ellas, y añadir, eliminar elementos 
o utilizar su propia creatividad para presentar 
los inputs y llevar a cabo el método� También 
puede valer la pena hacer y recordar alguna 
dinámica energizante que divierta a las y los/las 
voluntarios(as)(as)�

Fuentes:

 Î Ver Annex 1-7
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