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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25,
reconoce a toda persona el derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios. Del mismo modo, en la Constitución Española se
configura un modelo de estado social del bienestar que reconoce dentro
de los principios rectores de la política social y económica, un conjunto
de derechos para proteger a sectores en riesgo, como son el derecho a
una vivienda digna y adecuada o la ejecución de políticas sociales de
atención a las personas con discapacidad.
 
Aunque con este tipo de regulaciones queda patente la voluntad de
actuar para lograr la inclusión y protección de aquellos sectores de la
población en situación de vulnerabilidad, aún estamos lejos de alcanzar
la plena inclusión de todos los colectivos en riesgo.
 
Tomando en consideración el trabajo que aún queda por hacer en esta
materia, Helsinki España busca contribuir con el proyecto "Jóvenes para
Jóvenes", en el cual se desarrollan diversas actividades para garantizar la
inclusión socioeducativa de todas las personas. La inclusión
socioeducativa resulta imprescindible para la plena construcción de una
sociedad igualitaria, donde existan las mismas oportunidades de acceso,
permanencia y aprendizaje para todos los niños, niñas, jóvenes y
adultos. Además, esta inclusión y protección de los colectivos en riesgo
no debe ser interpretada como una obligación para garantizar el buen
trato a las personas que, por una u otra causa, son vulnerables, sino que
hay que comprender que se trata de un derecho fundamental de las
mismas.
 
Teniendo en cuenta esta realidad, el proyecto "Jóvenes para Jóvenes" se
desarrolla en distintos centros escolares con el objetivo de transmitir
que todas las personas debemos tener acceso a las mismas
oportunidades de desarrollo, ya que serán los niños y niñas, quienes,
gracias a estas actividades de concienciación y visibilización, tendrán el
poder para transformar las realidades de dichos colectivos y, en
consecuencia, la sociedad.  



Metodología expositiva y explicativa: recomendada cuando no hay
buen nivel de conocimientos previos. El fin de esta metodología es
informar al alumnado de los contenidos base.

Metodología activa y participativa: se utiliza cuando hay una base
previa.  Tiene como fin asentar los conocimientos y sensibilizar al
alumnado.

Desde Helsinki España se tratarán las siguientes metodologías para
los alumnos y alumnas de educación primaria. Estas metodologías se
han separado en primer y segundo ciclo de primaria, pues se
considera que hay un gran salto entre ambos ciclos en cuanto al
aprendizaje: 
 

 

 
Con el fin de conseguir los objetivos establecidos anteriormente, se
emplean las siguientes dinámicas: 
 
 
 













Metodología expositiva y explicativa: su fin no es sólo transmitir
conocimientos teóricos, sino erradicar posibles ideas,
estereotipos, mitos, etc.

Metodología activa y participativa: además de lo expuesto
anteriormente, con esta metodología se busca crear aprendizaje
significativo y fomentar el pensamiento crítico.

También se llevan a cabo metodologías para educación secundaria:
 

 

 
Se emplea la siguiente dinámica:





Material necesario para realizar las
dinámicas:
Situaciones para la dinámica "En la piel de un refugiado":

Eres de un pueblo cerca de Alepo.
Tienes 23 años.
Vives con tu familia. 
Estudias en la universidad.
A tu padre lo mata la guerra. 
Pretenden obligarte a hacer servicio militar. 

Eres de Siria. 
Tienes 19 años.
Estás embarazada. 
Tus padres han muerto en la guerra. 
No tienes acceso a comida. 
Las cosas cada vez están más caras y las bombas cada vez más cerca. 

Eres de Afganistán.
Tienes 30 años. 
Tu marido te ha abandonado.
Viajas con tus 4 hijos desde Irán. Tus hijos están resfriados.
Quieres llegar a Alemania. 

Eres de Afganistán.
Tienes 18 años y viajas con tu hermano de 16 años.
Tu viaje durará dos meses.
La policía búlgara te somete a maltrato. 
Quieres trabajar y tu hermanos quiere estudiar ingeniería en Alemania. 

Ahmed:

 
Ola: 

 
Medina:

 
Shakib:

 
 



Eres de Siria y tienes 43 años. 
Te ves forzada a huir a España con tus dos hijos debido a los bombardeos constantes
cerca de tu casa y el colegio de tus hijos.      
Consigues integrarte en la sociedad española: hablas la lengua, tienes un trabajo y
tus hijos asisten al colegio con total normalidad.
Sigues preocupada por todos aquellos seres queridos que aún permanecen en Siria. 
Tu sueño es volver a Siria. 

Eres del Congo. 
Tienes 27 años. 
Ante la situación de violencia que vive tu país te metes en una asociación contra la
violencia. 
Organizáis una conferencia y la policía intenta detenerte pero consigues escapar. 

Vives en el Congo. 
El gobierno está usando la fuerza para mantenerse en el poder y reprimir a la
población. 
Estás pensando en quedarte y mejorar las cosas desde dentro. 

Eres del Sudán del Sur, y emigras de un pueblo a la capital.
Tienes que abandonar tu hogar por la guerra y vivir en la Casa de la ONU.
No puedes salir de la Casa de la ONU, de lo contrario te atacarán.
Tu marido fue asesinado al salir. 
Estás cuidando sola a tus 5 hijos. 

Eres de Nigeria y tienes 21 años.
Has abandonado tu país por riesgo a que te asesinen.
Has escapado de un secuestro en Libia y has cruzado el Mediterráneo en un bote
hasta llegar a Italia.
Te han concedido asilo, trabajas duro para integrarte en la sociedad italiana y biscas
un futuro.

Lina:

 
Adou:

 
Alí:

 
Knyah Neulak

 
Peter:

 



Eres de la República Centroafricana.
Tienes 38 años y trabajas como inspector comercial.
Huiste con tu mujer y tus hijos debido a la situación de inseguridad.
Israel te niega el asilo.
Finalmente, te estableces en España.
Pese a lo anterior, quieres volver a tu país de origen. 

Eres de Gambia y tienes 18 años.
Cuando tenías cinco años, te someten a ablación (mutación genital femenina) pero el
proceso no culmina. 
Con 15 años lo intentan de nuevo y decides huir en plena noche y con lo puesto.
Tras pasar por varios países llegas a España e ingresas en un centro de menores. 

Eres de Guinea y tienes 24 años.
Te ves obligado a emigrar a Costa de Marfil por motivos económicos y familiares.
Tras el estallido de la guerra en 2002, huyes y tras pasar por varios países te asientas
en España.
Llegas a costas españolas en una barca hinchable, pero tienes que ser rescatado. 
Confías en que tu petición de asilo sea favorable. 

Tienes 43 años y vives en el Salvador.
Tienes un restaurante. 
Dos personas entran en tu restaurante, se hacen pasar por clientes y disparan a tu
hijo en la cara.
Tu hijo fallece.
Colaboras con la policía tras descubrir que se trataba de una banda organizada.
Te empiezan a amenazar. 

Tienes 30 años y vives en Venezuela.
Eres lesbiana.
Te secuestran y eres agredida por tu condición sexual.
Te pasas un año sin salir de casa. 

Alí:

 
Adama:

 
Noel:

 
Sara:

 
María:

 



Eres de Perú y tienes 38 años. 
Te ves forzado a abandonar tu país  por tu orientación sexual. 
Accedes a España de forma irregular y tras trece años eres detenido.
Solicitas asilo y eso te permite salir del centro de internamiento. 

Eres de Venezuela y tienes 39 años.
Denuncias una situación de corrupción en tu empresa que te cuesta el trabajo y te
acarrea amenazas de muertes.
Tienes que abandonar tu país sin poder despedirte de tus familiares.
Llevas casi un año esperando la respuesta del gobierno español en relación a tu
solicitud de asilo

Eres de Ucrania y tienes 28 años.
A punto de comenzar tu primer trabajo, tienes que emigrar a España debido al
conflicto interno de tu país.
Te reencuentras con tu hermano. 
Consigues silo y comienzas a trabajar en una ONG. 

Renzo:

 
Alfredo:

 
Olga:
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