ASF Comunidad Valenciana- Región de Murcia
Grupo EpD ALICANTE

Proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo.

TOMA PARTE…
TODO DEPENDE DE NUESTRA ACCIÓN!
Debatimos – Proponemos y Construimos Juntos.

¿QUÉ
PRETENDEMOS?

¿CÓMO?

Fomentar la Participación activa de los niños, niñas
y adolescentes, con una visión global, como
mecanismo para mejorar y transformar la realidad en
la que viven, a su medida, e identifiquen las
situaciones de vulneración del derecho a un Hábitat
Digno y Sostenible.
Creando espacios para la Participación, el Debate
y la formulación de Propuestas de Mejora sobre
el Derecho a la Vivienda y a un Hábitat Digno y
Sostenible.
Mediante dinámicas, juegos y espacios para el
debate y la reflexión, se compartirán experiencias
democratizadoras que tendrán como objetivo
canalizar propuestas, conocer mejor sus derechos y
deberes, y poner en marcha los mecanismos que
faciliten su ejercicio como ciudadanos íntegros.
Tener voz y opinión y ser escuchados, crear un
Manifiesto Común que respalde sus peticiones y
divulgarlo al resto de la comunidad.
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¿A QUIÉNES ESTÁ
DIRIGIDO?

¿QUIÉNES
FACILITARÁN LA
ACTIVIDAD?

El proyecto está orientado a niños, niñas y
adolescentes (NNA), entre el rango de edades de
los 8 a los 16 años.
Representantes de todas las realidades.

La actividad estará a cargo por el grupo de
Educación para el Desarrollo de Arquitectura
Sin Fronteras (ASF)
Se puede participar en los debates-taller de cada
temática por separado o ambas (EL DERECHO A LA
VIVIENDA y HÁBITAT DIGNO Y SOSTENIBLE)
ASF es una Organización No Gubernamental de Desarrollo
constituida en el año 1992.
Formada por un equipo de voluntarios y técnicos comprometidos
con los valores de la cooperación.
Defendemos los derechos humanos a través del acceso
universal a una vivienda y un hábitat digno.

¿CUÁL ES LA
METODOLOGÍA?

Cada sesión constará de espacios para la reflexión y
el debate, otros espacios para realizar actividades
motivadoras y juegos por grupos, por último, se
pretende crear una conexión emocional con todos los
temas desarrollados a través de actividades
individuales que estimulen la expresión de las
sensaciones y emociones.
Se recogerán y recopilarán todas las opiniones y
propuestas aportadas por los participantes para crear
el Manifiesto de Propuestas, que se expondrá en
el entorno más cercano y en los centros educativos de
los participantes de cada grupo.
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La fase final del proyecto consiste en la difusión de del Proceso Participativo
que han realizado los NNA. Se organizará un comité de portavoces de los
diferentes grupos, cuya misión será exponer el Manifiesto Común en un acto de
difusión al resto de la comunidad infantil y adolescente.

TEMÁTICAS A TRABAJAR
MECANISMOS Y
PROPUESTAS DE
ACTUACIÓN:
TEMÁTICA 1

EL DERECHO A LA VIVIENDA
Se tratarán los siguientes contenidos:
•
•
•
•
•
•

DERECHOS DEL NIÑO
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
BIENESTAR
DESIGUALDAD
DIFERENTES REALIDADES Y MODOS DE VIDA /
CONTEXTOS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS
MECANISMOS DE ACTUACIÓN Y VOLUNTARIADO

El propósito de las dinámicas motivadoras y juegos de estas
sesiones es identificar cómo las situaciones de vulneración
de los derechos básicos impactan en el desarrollo de los
NNA.

HÁBITAT DIGNO Y SOSTENIBLE

MECANISMOS Y
PROPUESTAS DE
ACTUACIÓN:
TEMÁTICA 2

Se tratarán los siguientes contenidos:
• CONCEPTOS CLAVE SOBRE LA SOSTENIBILIDAD:
Calidad de Vida, Smart Cities, Agotamiento de Recursos,
Cambio Climático, Emisión de Gases, Fuentes de
Energía Renovables, Residuos, Huella Ecológica,
Prevención, Desperdicio De Alimentos, 9rs.
• RASGOS FÍSICOS, AMBIENTALES Y ÉTICOS DE LA
SOSTENIBILIDAD
• ACCIÓN HUMANA CON RELACIÓN A LA
TRANSFORMACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD
• RECONOCIMIENTO DE RASGOS INSOSTENIBLES EN
EL ÁMBITO URBANO
•
SOLUCIONES SOSTENIBLES: Movilidad Urbana,
Conservación y Aprovechamiento del Agua, Utilización
de Energías Alternativas
• MECANISMOS DE ACTUACIÓN
El propósito de las dinámicas motivadoras y juegos de estas
sesiones es tomar conciencia de los efectos de la acción
humana
y
la
importancia
de
ENCADENAR
COMPORTAMIENTOS clave en pro de la sostenibilidad.
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¿TE INTERESA PARTICIPAR Y
SER PARTE DEL PROYECTO?

TOMA PARTE…
¡TODO DEPENDE DE
NUESTRA ACCIÓN!

Y para qué todo esto…
Porque más allá de la vivienda estamos
revindicando el HÁBITAT y la Participación
activa en su construcción.
Así que sin lugar a dudas, proponemos dar
voz
a
las
nuevas
generaciones.
Entendemos la PARTICIPACIÓN como un
COMPROMISO, organizando espacios
propios para el encuentro reflexivo y la
creación de propuestas sobre los temas que
defendemos desde ASF.
Pretendemos abordar la problemática desde
una perspectiva de DERECHOS EN LA
INFANCIA

Desde la participación se construye comunidad
Ponte en contacto con el Grupo de Voluntarios de Educación para el Desarrollo de
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS
ASF Comunidad Valenciana – Región de Murcia
Plaza Gabriel Miró 2
03001 Alicante
tel. - fax 965 144 488 – 669 636 802
Email comunidadvalenciana@asfes.org / alicante@asfes.org
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