
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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La batalla del río

 Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Tarjetas con descripción de cada rol (opcional);

•  Lista de argumentos (opcional).

 Descripción de la herramienta
La actividad se basa en el concepto de juego de rol. Los participantes negociarán y tratarán de 
influir entre ellos. 
1. Divide a los participantes en cuatro subgrupos: 

El primer subgrupo estará formado por representantes de la gran fábrica que produce pasta de 
dientes (o cualquier otro producto), de la cual los productos químicos se drenan en un río cercano. 
El objetivo de los representantes de la fábrica es mantener la situación actual sin cambios. Los 
participantes deben discutir dentro del grupo por qué la situación actual es satisfactoria, cuáles 
son los beneficios y qué argumentos utilizarán para evitar ser influenciados por la comunidad local 
y las organizaciones que protegen el medio ambiente. Saben, sin embargo, que sus prácticas no 
son ni apropiadas ni legales. El segundo subgrupo consta de representantes de organizaciones 
que protegen el medio ambiente y están preocupados por la extinción de los peces en el río y en 
el mar. Han realizado investigaciones de campo y estudiado la composición química del agua. 
Están convencidos de que la actividad de la fábrica es una causa de mortalidad de los peces y 
de la enfermedad de las personas en un pueblo cercano. Su objetivo es influir en la fábrica para 
que no contaminen el río. Los participantes en el tercer subgrupo son representantes de la 
comunidad local que vive junto al río, que recientemente sufre de varios problemas de salud. 
El objetivo de los representantes de la comunidad local es encontrar la mejor solución para su 
problema comunitario. Por un lado, cada vez más personas de su aldea tienen problemas de salud 
y hay sospechas de que es debido a las actividades de la fábrica, por otro lado, la mayoría de los 
residentes son empleados de la fábrica y quieren mantener sus trabajos. Finalmente, el cuarto 
grupo representará a las autoridades locales (gobierno, policía). El grupo es algo neutral, pero 
puede ser influenciado por los representantes de la comunidad local con el fin de prohibir las 
actividades de la fábrica, que son perjudiciales para la prosperidad general de la aldea. Por otro 
lado, podrían ser sobornados de la fábrica y todos los actores clave que puedan estar implicados.

2.    Después de que los grupos se formen y asuman sus roles, déjales 15 minutos para preparar los 
argumentos y seleccionar los portavoces (opcional). Entonces los grupos negociarán entre 
ellos.

3.    Permite que los participantes negocien en sus roles hasta que lleguen a un acuerdo o hasta 
que se agoten los argumentos.

4.    Invita a los participantes a salir de sus roles y discutir lo que sucedió. ¿El resultado de la 
reunión es satisfactorio y para quién lo es? ¿Fue buena la argumentación? ¿La discusión 
permitió ver el tema desde otra perspectiva y entender los problemas de otros grupos? ¿Fue 
la reunión realista y cómo se resuelven estas cuestiones por lo general? ¿Son conscientes los 
participantes de casos similares en la vida real, fueron resueltos y cómo se logró una solución?

Límpialo!

 Paso: Cinco - ¡Actúa!

 Tiempo: 50 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Bolsas para recoger basura y materiales reciclables;

•  Guantes de látex (o guantes reutilizables);

•  Imágenes motivadoras: antes y después de las áreas contaminadas (opcional).

 Descripción de la herramienta
1. Junto con los participantes identifica un área que requiere limpieza (podría ser un parque 

local, o una playa), o incluso una calle muy transitada donde la gente puede observar la 
acción y posiblemente ser influenciada.

2. Divida a los participantes en equipos e inicia el proceso de limpieza. Da instrucciones claras 
sobre la separación de la basura y los materiales reciclables.

3. Una vez limpia el área seleccionada, pregunta a los participantes cómo se sintieron 
durante el proceso, qué piensan que podrían hacerse para hacer que los espacios públicos 
estuvieran limpios y recoge ideas concretas. Selecciona voluntarios para hacer un 
seguimiento de estas ideas.

 Observaciones adicionales
El momento después de la actividad, puede ser una gran oportunidad para crear una lista de 
recomendaciones para acciones futuras, es decir, una petición a los municipios (administración 
escolar) para tener más contenedores para reciclar en áreas al aire libre (calles peatonales, 
parques, playa, etc.).
Guarda los materiales reciclables que han recogido, ya que pueden usarse en el ejercicio 
siguiente. 


