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Potsdam. Ciudad de Zanzíbar. El Alto. 
Puerto Princesa.
Cuatro ciudades, cuatro países, cuatro continentes. 
Esta lista se ha convertido en los últimos años en 
una especie de mantra para un grupo creciente de 
jóvenes. En un cifrado para un proyecto con el que, 
como una vez opinó una participante en 2016, cre-
cieron. El material educativo presentado aquí habla 
de este crecimiento, de los caminos que estos jóve-
nes han andado en los últimos años, dentro del pro-
yecto, pero también fuera de éste.

La historia de una cooperación.
El proyecto general, así como este material educati-
vo, son un proyecto de cooperación de varias asocia-
ciones de Brandeburgo y sus socio/as en el Sur Glo-
bal. Para este material, seis mujeres jóvenes, junto a 
sus compañeras/os, investigaron y entrevistaron en 
el 2017 en Bolivia, Tanzania y Filipinas a jóvenes de 

Introducción
El proyecto de encuentro internacional  
StadtLandGeld 2010 – 2018

su misma edad. Las solicitudes del proyecto se pre-
sentaron con el apoyo de RAA Brandenburg y GSE 
e.V. La RAA Brandenburg también apoyó la redacci-
ón de este material educativo y diseñó los textos de 
la primera parte.

Alemania 
Potsdam

Bolivia
El Alto

Tanzania
Sansibar-Stadt 

Filipinas
Puerto Princesa 

De participante a diseñadora  
del proyecto.
La mayoría de las autoras de las entrevistas parti-
cipan en éste desde 2011. En aquel entonces, asis-
tieron como participantes de 14, 15 o 16 años a un 
seminario de encuentro internacional en Potsdam. 
Una semana de intercambios, discusiones y colabo-
raciones llevó a la creación de amistades que tuvie-
ron la oportunidad de consolidarse al año siguiente. 
Parte del grupo pudo viajar a Tanzania y así crecer 
juntos tratando los problemas de nutrición local y 
global. Con los encuentros de 2014 (Bolivia) y 2016 
(Filipinas), creció la comprensión de los contextos 
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globales, las estructuras de discriminación y de los 
privilegios. En 2017, los ya más crecidos jóvenes 
tomaron el remo: dos chicas jóvenes de Alemania 
realizaron junto a sus socios/as locales una segunda 
entrevista a jóvenes adultos en El Alto, Puerto Prin-
cesa y la ciudad de Zanzíbar que ya habían sido ent-
revistados en 2010 siendo niños y adolescentes. 

En 2018, el grupo organizó un encuentro recíproco 
en Brandeburgo y documentó los resultados de la 
investigación del año anterior 2017 en este material. 
Ellas son las autoras de los retratos: en términos de 
lenguaje y contenido (cada retrato está basado en 
una entrevista de una duración de 30 a 60 minutos), 
son el producto de los seis diseñadores/as del pro-
yecto.

Este material le ofrece:
•  Aproximaciones biográficas a cuestiones de 

discriminación y privilegios.

•  Oportunidades de trabajo multilingües con  
retratos de jóvenes.

¿Cómo trabajar con él?
El material consta de tres partes: En la primera par-
te puede llegar a conocer la historia del proyecto en 
general y los conocimientos previos sobre el contex-
to de origen del material actual. En la segunda parte 
encontrará las entrevistas, realizadas y acabadas por 
el joven equipo del proyecto. Estas entrevistas ab-
arcan el arco biográfico de 37 jóvenes entre 2010 y 
2017. 

2018 Alemania: Keila Alejandra Vasquez Ledezma enseña al grupo una tradición bolivia-

no-indígena de compartir. El ritual de Apthapi, que generalmente se trata de compartir la 

cosecha, las preocupaciones y los éxitos, fue adaptado para compartir historias y fotos. El 

grupo se reúne en este ejercicio de una manera muy personal. Los participantes cuentan unos 

a otros qué personas son importantes para ellos, de dónde vienen. Con guiar este ejercicio, 

Keila dio forma al seminario de manera activa, tal como los otros jóvenes adultos.
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Cronología
StadtLandGeld – la historia de un camino de  
aprendizaje internacional

Entrevistas 2010
Tres asociaciones de Brandeburgo, junto a sus re-
spectivos/as socios/as en el Sur Global, lanzaron un 
proyecto de exposición internacional en el 2010. Ba-
sado en tres idiomas, inglés, alemán y español, sur-
gió un proyecto de exposición basado en entrevistas 
con niños y adolescentes que describe la vida cotidi-
ana en cuatro ciudades de este mundo. Carpus e.V., 
junto al el socio escolar San Miguel National High 
School en Puerto Princesa, Filipinas, entrevistó a ni-
ños y adolescentes de diferentes estratos sociales. 

En El Alto, Bolivia, el centro cultural y teatral Com-
pa actuaba junto a su socio de cooperación alemán, 
Gesellschaft für Solidarische Zusammenarbeit. En 
la ciudad de Zanzíbar, Tanzania, RAA Brandenburg 
y Twende Pamoja Zanzíbar se reunieron con varios 
niños y adolescentes que les contaron sus experien-
cias. También se realizaron entrevistas en Potsdam, 
Alemania. La exposición interactiva de aprendizaje 
StadtLandGeld se generó a partir de 47 entrevistas.

2011 Alemania: La exposición CiudadPaísDinero está presentada por 

representantes de los cuatro continentes en Potsdam, en el contexto de  

un evento de Brandenburgo dedicado a la educación sobre el desarrollo.
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Viaje de encuentro 2011
¿Qué similitudes, qué diferencias marcan a nuestras 
experiencias en la vida en la ciudad? Los participan-
tes de El Alto, Bolivia, Puerto Princesa, Filipinas, la 
ciudad de Zanzíbar, Tanzania y Brandeburgo discu-
tieron estos temas durante un seminario común de 
una semana de duración en Potsdam. Mientras que, 
de los países del Sur Global, sólo dos de los jóvenes 
entrevistados en 2010 viajaban a Alemania, 11 nue-
vos jóvenes de Brandeburgo acudieron a ella. Se for-
maron amistades, se intercambiaron experiencias. 
Los invitados visitaron escuelas de Brandeburgo y 
dieron talleres allí.

Viaje de encuentro 2012
¿Quién alimenta al mundo? ¿Qué justo es si coloca-
mos nuestra alimentación en el banco de pruebas 
global? En Zanzíbar, el grupo internacional volvió 
a reunirse. Dos jóvenes de Bolivia y seis de Alema-
nia trabajaron junto con sus ocho anfitriones/as de 
Tanzania en excursiones y talleres intensivos, sobre 
lo que nos conecta a nivel mundial con los sistemas 
alimentarios, y de los problemas que conlleva la glo-
balización de la nutrición. Además de una semana 
de seminario conjunto, los jóvenes vivieron unos 
días con familias de acogida.

Viaje de encuentro 2014
¿En qué situaciones han vivido los participantes 
personalmente alguna injusticia? ¿Cómo la han ma-
nejado? ¿Qué quiere decir “justicia climática”? ¿Por 
cuánto tiempo la cima de Huayna Potosí (6.088 m) 
tendrá una capa de nieve y proveerá así de agua a La 
Paz y El Alto?
Al tratarse de aspectos de justicia e injusticia, los par-
ticipantes también ganaron ímpetu para cuestionar 
sus propias posiciones y valores. De forma muy con-
trovertida se discutió acerca del trabajo infantil. No 
se pudo encontrar una posición final común. Pero la 
discusión sobre el trabajo infantil revela cómo la ca-
pacidad de hablar no solo cambia de perspectivas y 
el reconocimiento de posiciones opuestas, sino que 
también permite que ocurran.

Viaje de encuentro 2016
¿Por qué 5,6 millones de niños trabajan en Filipinas? 
¿Qué es lo que impulsa a trabajar a 2,3 millones de 
personas en el extranjero? Dos preguntas a los par-
ticipantes de Puerto Princesa y otros interlocutores 
que permitieron conocer en profundidad detalles 
de sus vidas y las de sus familias. A las experiencias, 
los puntos de vista y las preguntas de las discusio-
nes conjuntas de los últimos seis años, se agregaron 
nuevas perspectivas de niños trabajadores y traba-
jadores/as migrantes. Estos encuentros hicieron po-
sible practicar, cómo soportar controversias y tratar 
respetuosamente a diferentes opiniones.

2011 Potsdam: Los partici-pantes del primer encuentro internacional.
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Entrevistas 2017
Desde el otoño de 2011, la red internacional de 
personas en cuatro continentes ha ido creciendo. 
¿Cómo estructuraron estos jóvenes adultos sus vi-
das a lo largo de los últimos años? ¿Cómo la socie-
dad y la desigualdad social dieron forma a sus vidas? 
¿Qué polémicas han tenido con la discriminación y 
los privilegios? Y: ¿Cómo se ven los niños y jóvenes 
que fueron entrevistados en 2010 para la primera 
exposición a sí mismos?
Eso querían averiguar los participantes ya adultos. 
En equipos de dos, viajaron a Puerto Princesa, El 
Alto y la ciudad de Zanzíbar para, junto a sus com-
pañeros/as, hablar nuevamente con los niños y ado-
lescentes entrevistados en 2010 durante la primera 
exposición. Durante sus aproximadamente tres se-
manas de viaje, los equipos lograron reunirse con 
casi la totalidad de los aproximadamente 30 jóvenes 
y realizar de nuevo entrevistas con ellos.

Viaje de encuentro 2018
Damos forma a la sociedad, ¿y vosotros? Bajo este 
título, los participantes desarrollaron en menos de 
diez días un taller, que seguidamente impartieron en 
varias escuelas de Brandeburgo. Dar forma a la so-
ciedad, eso puede significar mucho, desde el activis-
mo político hasta la toma de decisiones sobre la vida 
cotidiana. Los 25 participantes de los cuatro países 
incluidos en el proyecto compartieron e hicieron 
eco de sus reflexiones de los siete años de trabajo 
conjunto en los proyectos. Como jóvenes adultos, se 
enfrentaron a su propia responsabilidad de moldear 
sus respectivas sociedades: imaginaron los posibles 
desafíos a los que se enfrentaban, se dejaron inspirar 
por los modelos de otros y discutieron los medios 
por los cuales ellos mismos querían dar forma a la 
sociedad.

“No necesitas poder para causar un cambio. Necesitas el 
espíritu, la intención. El cambio comienza conmigo y contigo. 
Nosotros somos los que vivimos en este mundo. Tenemos que 

luchar por los cambios que son importantes para nosotros.“ 

Awatif, 22, Tanzania, en Berlín 2018
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Cambiando nuestras sociedades

“Uno debe ser consciente de sus acciones y ser capaz de 

distinguir entre acciones justas y defectuosas. Además, 

se debe ayudar a otros a expresar sus opiniones libre-

mente. Y tienes que valorarte a ti mismo como un ser 

humano y no ser oprimido por nada ni por nadie.“

Iván, Bolivia, 24 años, en Wünsdorf 2018

2016 Filipinas: Bajo la dirección de Ana Angélica Salazar Torrez,  
los participantes desarrollaron diferentes escenas sobre los temas  
del encuentro. Al final, estos deseos se trataban de un mundo mejor.

“Como parte de una comunidad LGBT (lesbiana, gay, bisexual y trans género) 
existente, creo que lo más importante que puedo hacer para formar la 
sociedad es mi voz. Estoy en contra de la discriminación contra las personas 
que pertenecen a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas 
transgénero. Cada un@ de nosotros puede dar forma a la sociedad. Podemos 
cambiar muchas cosas paso a paso.“
Nino Terry, Filipinas, 18 años, en Wünsdorf 2018

“Estoy en una situación muy privilegiada, en el contexto global. Por lo tanto, para obtener más justicia, es especialmente importante que reflexione sobre mi propio papel y que  trateactivamente de romper el equilibrio de  poder que lo acompaña.“
Jana, Alemania, 19 años, en Wünsdorf 2018

“Me aseguraría de que cada persona obtenga un buen trabajo, que las familias se ganen la vida sin trabajo infantil.“Jezielle, Filipinas, 20 años, en El Alto 2014

“Hay tantas buenas leyes. Existen leyes en el papel que 

están destinadas a proteger a las mujeres y los niños en 

particular, pero nunca han llegado a la sociedad. Quiero 

que todas estas leyes sean aplicadas.“

Ana, Bolivia, 39, en El Alto 2014

“Me gustaría cerrar todas las escuelas privadas que no ofrecen una buena educación y solo recaudan dinero. Yo introduciría y controlaría los estándares de calidad para abrir una escuela.“
Azaluu, Tanzania, 20 años, en El Alto 2014

“Quiero promover la educación inclusiva 

y especialmente promover a los niños y 

adolescentes con discapacidades.“

Farhat, Tanzania, 20 años, en El Alto 2014

“Soy parte de la sociedad y he aprendido a través 
de mis propias experiencias y las de otros que, 
lamentablemente, no puedo confiar en los siste-
mas o gobiernos y yo misma tengo que luchar por 
ello“. El cambio y la justicia comienzan en mí para 
realizar mi visión de un mundo más justo.“
Giang, Alemania, 22 años, en Wünsdorf 2018
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Perspectivas
Oportunidades de aprendizaje para los participantes

Comparar, percibir y entender:  
oportunidades de aprendizaje  
relacionadas con el contenido
Khalfan Mwita Hassan

Tanto para los actores escolares como para los jóve-
nes en el proyecto, éste supuso una gran experien-
cia. Fue emocionante de ver como jóvenes de cuatro 
países diferentes tuvieron la oportunidad de com-
partir y sus ideas y sentimientos, y cambiarlos. Como 
docente, aprecié las oportunidades de conocer otros 
métodos y enfoques utilizados por los diferentes in-
structores/as en los seminarios. En los participantes, 
he observado una gran libertad para desarrollarse 
en la atmósfera abierta de los encuentros. Desarrol-
laron su creatividad y demostraron sus habilidades 
para presentar lo que habían aprendido. Los méto-
dos de dibujo y teatro fueron utilizados una y otra 
vez. Estos enfoques aumentaron la conciencia sobre 
los temas tratados. En resumen, el proyecto gene-
ró mucha motivación para que los participantes se 
dedicaran a su aprendizaje y mejoró de forma de-
terminante sus habilidades para resolver problemas.

¿Cuáles fueron los contenidos concretos de 
aprendizaje para los participantes?

De forma práctica, tratamos a los diferentes sistemas 
educativos: esto en referencia concreta a las estruc-
turas de los sistemas educativos, pero también en 
relación a las condiciones concretas en las escue-
las: en Zanzíbar, en comparación, existen las clases 
más grandes y con frecuencia hay escasez de mate-
rial didáctico. A mí personalmente, me pareció sor-
prendente, y al mismo tiempo inspiradora, la amplia 
gama de cursos complementarios en Filipinas: ofre-
ce oportunidades para la profundización individual. 
En el sistema boliviano, los niños que trabajan se tie-
nen en cuenta ofreciendo también clases nocturnas. 
Esta forma específica de realización del derecho a la 
educación de todos los niños me pareció muy inte-
resante.
Otro tema que nos conmovió a todos fue la confron-
tación con la pobreza en un país “rico“ como Alema-
nia. Muchos de los participantes de Filipinas, Bolivia 

y Tanzania nunca antes habían pensado en la posi-
bilidad de que también en Alemania haya personas 
que necesitan alimentos a precios reducidos o dona-
ciones de alimentos. La comida y la nutrición fueron 
temas sobre los que aprendimos mucho en relación 
a los puntos en común y diferencias: si se compara 
Zanzíbar con Palawan, entonces se ve que se come 
mucho arroz en ambas regiones. En Filipinas, esto se 
hace incluso tres veces al día y, a menudo, sin acom-
pañamientos o salsas, como es habitual en Zanzíbar. 
Tales detalles eran nuevos para mí.

Palawan siempre nos parecía una isla hermana: in-
cluso el clima era similar, aunque los problemas 
ambientales se tratan de manera muy diferente. 
Al lidiar con diversos problemas ambientales y la 
conservación de la naturaleza en los cuatro países, 
obtuve nuevas ideas y, sobre todo, motivación para 
la implementación de proyectos de educación am-
biental en Zanzíbar. Los estándares ambientales en 
los cuatro países son muy diferentes. En Filipinas, la 
legislación al respecto es muy estricta, por ejemplo, 
cuando se trata de proteger los bosques de mangla-
res. Es ilegal cortar madera o incluso solo recolectar 

Khalfan Mwita Hassan presentó a estudiantes de San Miguel High 

Algunos Resultados del trabajo escolar del encuentro y respondió a 

preguntas.
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la madera de los alrededores. Los efectos positivos 
de esta práctica son económicos, los manglares son 
un imán para los turistas. Los manglares también de-
sempeñan un papel importante en la adaptación al 
cambio climático.
En Bolivia, el envenenamiento del agua potable me 
impactó mucho, lo que en pocos años podría llevar 
a una masiva escasez de agua potable en El Alto. Los 
conocimientos adquiridos a base de estos ejemplos 
tanto negativos como positivos me han llevado a 
organizar para mis alumnos/as una excursión al 
Parque Jozani (una reserva natural en Zanzíbar). El 
objetivo es sensibilizarlos sobre el comportamiento 
respetuoso hacia la naturaleza y el importante papel 
de los bosques sanos y fuertes.

Así que estos jóvenes ahora atesoran una gran ex-
periencia respecto a las culturas de todo el mundo. 

Hemos experimentado con comida, ropa e idiomas 
muy diferentes en estos cuatro lugares. En particu-
lar, hemos aprendido mucho sobre la tolerancia y el 
respeto mutuo. Hemos vinculado y relacionado nu-
estras propias condiciones de vida a lo global.

La comunicación siempre fue un desafío – dados 
los cuatro idiomas diferentes – que a veces condu-
jo a malentendidos prácticos. Los traductores/ras y 
el lenguaje corporal a menudo eran una forma de 
superación de este desafío. Los intensos progra-
mas cansaron a alguno o alguna. No hay que omitir 
tampoco que la falta de capacidad en términos de 
tiempo, dinero y oportunidades siempre obstruyó 
en algo la preparación conjunta del programa. Y 
permanece la cuestión de cómo, más allá del círculo 
de los participantes, el conocimiento recopilado se 
puede transmitir incluso mejor.

2014 Bolivia: Después de haber hablado sobre oportuni-dades educativas en Tanzania y Bolivia, esta foto fue toma-da por Khalfan Mwita Hassan y estudiantes de Mururata.
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El trabajo de relación como requisito 
previo para el aprendizaje en los  
encuentros 
Minnie Maisie Salazar Salanga

Desde 2007, cooperamos como escuela con la aso-
ciación Brandenburger Verein Carpus e.V. Así que 
en algún momento recibimos la demanda de ent-
revistados/as, de jóvenes que sustentan su vida por 
sí mismos, de los que uno de los padres trabaja en 
el extranjero, de jóvenes con discapacidades, o de 
estudiantes que aprenden en escuelas privadas. Un 
año después de esta serie de entrevistas, Uwe Ber-
ger de la asociación Carpus e.V. me informó acerca 
de la posibilidad de que dos de los jóvenes adultos 
entrevistados podrían participar en una reunión en 
Alemania. Jezielle en aquel entonces aún era menor 
de edad y solo podía viajar en compañía de adultos, 
lo que me dio a mí la oportunidad de asistir a la re-
unión.

Como acompañante adulto, fui responsable de to-
dos los pasos burocráticos a seguir involucrados en 
dichos viajes, especialmente la solicitud de pasapor-
tes, la recopilación de todos los documentos nece-
sarios para las solicitudes de visados. Estos visados 
siempre nos plantearon retos especiales. En 2018, 
tuvimos que viajar dos veces a Manila para ir a la em-
bajada alemana, porque esta exigía la presencia de 
ambos padres de participantes minoritarios, a pesar 
de la ya efectuada presentación de todos los docu-
mentos requeridos.

Durante las reuniones en Alemania y en Bolivia, 
entendí mi papel como ser sobre todo el fortaleci-
miento emocional y de acompañamiento de los par-
ticipantes filipinos. Juntos nos preparamos temáti-
camente para el viaje. Durante las reuniones, asumí 
la responsabilidad de su salud y, especialmente, del 
bienestar emocional de los dos adolescentes: este 
trabajo se corresponde con un trabajo de 24 horas, 
cuyo objetivo es hacer que los participantes a los 
que acompaño se sientan tan cómodos y seguros 
que puedan compartir sus experiencias, y aportar 
opiniones al encuentro. Con mi preocupación por su 
bienestar, logro su activa participación en los semi-
narios. En esta situación, me veo a mí misma como 
su hermana, madre, amiga, traductora y maestra –
todas al mismo tiempo. A pesar de este desafío de 
muchos roles, también es una experiencia maravil-
losa y alentadora para mí.

En 2018, viajé con tres nuevos estudiantes para reu-
nirme en Alemania. Prepararlos para su primer viaje 
al extranjero y motivarlos a aplicar activamente y 
con confianza su experiencia y conocimiento tam-
bién fue de nuevo parte de mi trabajo. Además de 
mi papel como profesora, esto significa para mí, so-
bre todo, que quiero que mis alumnos/as se sientan 
seguros y fuertes, aunque estén expuestos a cosas 
nuevas lejos de sus familias. Quiero asegurarme de 
que a pesar de ello se sientan como en casa, siendo 
yo su persona de confianza.

2018 Alemania: Minnie Maisie Salazar Salanga en una clase del proyecto  
en su escuela asociada, la escuela secundaria Emil-Fischer Schwarzheide
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El factor decisivo para dicha seguridad y apertura fue 
también el ambiente en todo el grupo: nos permitió 
a todos y cada uno de nosotros sentirnos cómodos 
al compartir nuestras propias experiencias y opinio-
nes. La franqueza de cada uno y el respeto que nos 
mostramos nos hizo más fuertes y alimentó cada vez 
más nuestro deseo de vernos de nuevo. El esfuerzo 
por ser conscientes y atentos a nuestros sentimien-
tos fue tremendo en este grupo. Finalmente, a lo 
largo de los años no solo se formó una comunidad, 
sino una familia.

Para mí, la transferencia de experiencias de encuen-
tros en nuestro propio contexto siempre ha sido y 
es importante: después de las reuniones, llevamos 
a cabo nuestros propios seminarios y talleres en mi 
escuela. En 2016 fuimos nosotros los anfitriones. En 
coordinación con nuestros socios alemanes, plani-
ficamos y organizamos el programa principal y la 
logística en el sitio. Uno de los problemas organiza-
tivos más complejos fue el financiamiento de la re-
unión, para poder asegurar que realmente todos los 
cuatro países pudieran participar.

Indirectamente, el proyecto de encuentro interna-
cional también influyó en mí. Los temas en los que 
trabajamos juntos, los diferentes enfoques y méto-
dos que usamos, las discusiones abiertas, las mu-
chas actividades de creación de equipos de traba-
jo y todos los impulsos para pensar sobre nosotros 
mismos y nuestro papel en la sociedad, también me 
han cambiado. Ahora ocupo la posición de directo-
ra y estoy frente al Departamento de Ciencia y he 
asumido más roles de liderazgo en mi escuela. De 
esta forma, mis experiencias en y con el proyecto de 
encuentro internacional han fortalecido tanto mis 
habilidades como mi actitud, así que me veo capaz 
de superar estas tareas y las afronto con alegría.

2011 Alemania: El grupo internacional se informa sobre el 

comercio justo en la tienda de un solo mundo en la calle Guten-

bergstraße en Potsdam. Minnie Maisie Salazar Salanga fue 

sorprendida (centro) por haber encontrado allí también productos 

de las Filipinas.
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Aprendiendo juntos en la vida cotidiana
Ana Angélica Salazar Torrez

El proyecto abrió muchas oportunidades a los jó-
venes participantes. Nunca tuve la impresión de 
que cualquier opinión y la participación de cada 
uno fuera menos importante que la de los otros/
as participantes. Ofreció la oportunidad de conocer 
otros países, otras culturas, otras realidades. Creo 
que la oportunidad de vivir juntos en la vida coti-
diana es una forma muy efectiva de aprender. Una 
vez más, tenemos pruebas de que la educación y el 
aprendizaje tienen lugar en las calles, en los hoga-
res y los mercados, y no necesariamente en las in-
stituciones. Además, ha enriquecido enormemente 
la experiencia de estar con jóvenes de otros países. 
Comunicarse y hablar naturalmente sin tener que 
hablar el mismo idioma ha llevado a lazos muy es-
trechos entre ellos y ha promovido la comunicación 
no verbal y especialmente la comunicación física. 
Era fundamental reconocerse en los demás, no solo 
para ver las diferencias, sino también para percibir 
las similitudes de los jóvenes de la misma generaci-
ón; Una generación caracterizada a menudo por la 
alienación y negación de sus raíces. El proyecto ha 
abierto oportunidades para que cada participante 
vuelva a valorar más su propia identidad, así como 

las costumbres con las que crecieron en sus países. 
Otros participantes reconocieron sus privilegios, de 
los que ellos disfrutan, porque vivimos en un mundo 
de injusticia fundamental.

Los temas que tratamos durante los encuentros, ta-
les como la riqueza y pobreza, la educación, el dine-
ro o la migración, han abierto espacios de discusión 
importantes, espacios para el análisis y sugerencias 
de los propios jóvenes. Sobre las injusticias que te-
nemos en todo el mundo, hacen un montón de pre-
guntas. Preguntas tales como ¿qué es la pobreza? 
y ¿qué es la riqueza?, preguntas que han generado 
disputas y un cuestionamiento constante acerca de 
las propias naturalidades.

Como pedagoga he percibido el proyecto como un 
poderoso impulso para una mayor conciencia de 
los jóvenes en los respectivos países. Esto significa 
tomar conciencia de las diferentes realidades del 
mundo, de los privilegios de los que unos pocos dis-
frutan. También es importante darse cuenta de que 
el mundo capitalista está destruyendo no sólo al pla-
neta, sino también a la especie humana. El planeta 
se renueva, pero el hombre como especie desapa-
recerá.

No hay duda de que este tipo de proyectos son pro-
metedores porque muestran que hay muchas perso-
nas que se oponen a estas estructuras dominantes. 
Se vuelve obvio que uno puede volver a soñar con 
sociedades más concienciadas y felices, que de nue-
vo consideren valioso el conocimiento de nuestros 
antepasados   y encuentren una buena comunidad.

El proyecto internacional de encuentros fue real-
mente un proyecto que nos permitió conocer con-
textos y culturas remotas que se convirtieron en 
familiares porque se vivieron de cerca. Esta oportu-
nidad de viajar a diferentes continentes es como un 
sueño que tantas personas tienen constantemente y 
que, debido a muchas, sobre todo circunstancias fi-
nancieras, nunca pueden realizar. Mi deseo sería que 
muchos más jóvenes de Bolivia hubiesen haber po-
dido participar. Estoy muy agradecida de poder ser 
parte de este sueño compartido.

2012 Tanzania: ejercicios de teatro con Ana Angélica Salazar Torrez
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El aprendizaje global en los encuentros 
como proceso
Birgit Mitawi

Aprendizaje permanente y de por vida. Empezar 
pronto y nunca dejar de aprender. Nos gusta nom-
brar estos y otros reconocimientos similares cuando 
describimos cómo el aprendizaje puede tener éxito.
Cuando reflexionamos sobre el aprendizaje en en-
cuentros internacionales en el contexto Sur-Norte, 
generalmente hablamos de experiencias después 
de un viaje o, en el mejor de los casos, después de 
cada encuentro en ambos países participantes. En 
este contexto, los procesos ocurren muy raramente 
o no se realizan de tal manera que podamos obser-
varlos, describirlos o iniciarlos específicamente.
Las investigaciones, a través de consultas realiza-
das tras un primer encuentro, a menudo establecen 
que “los jóvenes en encuentros (se orientan) en el 
contexto de la sociedad global Norte-Sur ... en la 
diferencia“ o que “en encuentros personales en el 
contexto (Sur-Norte) las asociaciones escolares pue-
den aumentar prejuicios y estereotipos” Solo puedo 
estar de acuerdo. Es una ilusión esperar que despu-
és de un viaje de encuentro al Sur Global, todos los 
participantes aborden conscientemente sus prejui-
cios, que ya no se basen predominantemente en las 
diferencias y que, en cambio, sean sensibles a la di-
scriminación y aporten perspectivas postcoloniales, 
que sean consumidores críticos, que han analizado 
el poder y sus privilegios, y se comprometan a largo 
plazo con el logro de un mundo justo.

El (viaje de) encuentro es inicialmente un impulso 
para, o dentro de, un proceso de aprendizaje. Los 
viajes no producen milagros, porque el viaje del re-
conocimiento a la acción también necesita tiempo 
en viajes y encuentros. El aprendizaje se lleva a cabo 
en encuentros en los procesos continuos e intensi-
vos de los adolescentes, instructores u otros acom-
pañantes antes, durante y después del viaje.
Por lo tanto, las personas acompañantes deben po-
der configurar estos procesos junto con todos los 
involucrados de tal manera que el aprendizaje glo-
bal sea posible y todas las experiencias positivas y 
negativas puedan reflejarse juntas.

La mayoría de las personas (jóvenes) nunca tiene la 
oportunidad de participar en una reunión en el Sur 
Global. Dado este hecho, sabemos que los proyectos 
de encuentros a largo plazo son (actualmente) una 
excepción. Nos atrevimos a hacer esa excepción. He-
mos acompañado a un grupo internacional durante 
ocho años, trabajando en Alemania, Tanzania, Boli-
via y las Filipinas con un grupo central internacional 
relativamente constante y participantes adicionales 
de países anfitriones en temas globales. Con cada 
encuentro, la experiencia y la voluntad de imple-
mentar estos hallazgos en la vida personal crecieron 
cada vez más. La motivación y las habilidades para 
lidiar críticamente con el propio posicionamiento 
crecieron. La mayoría vive de forma más sostenible 
y levanta la voz cuando observa la injusticia y la di-
scriminación. Se volvieron activos y ya transmiten su 
conocimiento, y a veces como multiplicadores. 

2016 Filipinas: también para los entrena-

dores los encuentros fueron un proceso de 

aprendizaje continuado. Aquí se convencen 

de que las algas tienen un buen sabor. Esta 

importante comida en Palawan también 

se cultiva en Zanzíbar, pero hasta ahora 

casi exclusivamente para la exportación. 

La primera alga que se cultivó en Zanzíbar 

vino de las Filipinas – también se podria 

exportar las recetas?

Un nuevo proyecto?

1 Dr. des. Susanne Krogull: „Weltgesellschaft verstehen – Eine internationale, rekonstruktive Studie zu Perspektiven junger Menschen“, Heidelberg, 2017
2 Dr. Luise Steinwachs: Zitat: „Arm, aber glücklich“. Persönliche Begegnungen in Schulpartnerschaften, Berlin, 2012
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Aprender con el tiempo: orientar los procesos y 
generar confianza

“Me di cuenta de que el cambio comienza conmigo 
mismo, como por ejemplo usando un lenguaje sen-
sible no discriminatorio o agudizando mi conciencia 
de los estereotipos. (...) Crecí con el proyecto y me ha 
hecho una persona más consciente de temas tales 
como la injusticia global. Me he convertido en una 
persona más segura de sí misma, comprometida, 
que lucha y cree que la cohesión de un grupo pe-
queño puede cambiar un poco el mundo.“ 
Giang, estudiante, 22 años, proyectos de encuentro 2011, 2012, 2014, 
2016, 2017, 2018

“El proyecto es muy importante para mí, ya que a 
día de hoy ya me acompaña desde hace siete años. 
Eso fue casi toda mi pubertad :) Me he desarrollado 
con el proyecto. Los dos crecimos juntos. Me volví 
más consciente de mí misma a través de mi contacto 
con personas de diferentes culturas que inicialmen-
te me eran extrañas. También aprendí a tomar más 
responsabilidad y a preocuparme por las cosas. El 
mayor desafío fue saltar sobre mi sombra y evitar 
prejuicios. Honestamente hablando, a veces todavía 
me cuesta trabajo, pero cuestiono mucho y así mu-
chas cosas se me aclaran. No podría decir cómo me 
habría desarrollado si el proyecto no existiera, pero 
estoy satisfecha con el estado actual.“ 
Isabell, peluquera, 24 años, proyectos de encuentro 2011, 2012, 2014, 
2016, 2017, 2018

El proyecto de encuentro internacional de 2011 a 
2018 es un proyecto que ha requerido mucho com-

promiso por parte de los instructores y de todos 
los participantes. También es un proyecto que sólo 
pudo financiarse con un esfuerzo extremadamente 
grande y donaciones considerables. Ahora hay vari-
os programas de apoyo que facilitan los encuentros, 
financian los gastos de viaje y más o menos la pre-
paración y el seguimiento del grupo alemán. Como 
regla general, no están financiadas la preparación y 
el seguimiento de los socios del Sur y el acompaña-
miento profesional de las reuniones en el Sur Global 
por instructores experimentados, quienes brindan 
repetidamente impulsos, reflexiones moderadas y 
crean espacios para la acción incluso después de la 
reunión. En algunos programas de subvenciones, la 
experiencia de las organizaciones no gubernamen-
tales sí que está demandada. La remuneración de 
este trabajo – aparte de una pequeña tarifa adminis-
trativa – no se contempla en estos casos.

Si apenas hay proyectos de encuentro a largo plazo, 
las expectativas de impacto se deberían de ajustar a 
la duración del encuentro. Los resultados de los es-
tudios sobre proyectos de encuentros individuales 
no deberían poner en tela de juicio estas preguntas, 
sino que deberían alentar a los financiadores a pro-
porcionar más recursos para los procesos de edu-
cación a medio y largo plazo en el contexto de los 
viajes de encuentro Sur-Norte. El objetivo debe ser 
permitir procesos que no se hayan descrito desde el 
principio hasta el final, pero también procesos que 
se basen en las necesidades y los potenciales de los 
participantes y que permitan la creación de redes de 
muy diferentes tipos y que sean sin resultado con-
cretado de antemano.  

2012 Tanzania: Los participan-

tes entrevistaron campesinas y 

campesinos en Bambi sobre su vida 

cotidiana y visitaron sus campos. Los 

participantes aprendieron sobre los 

problemas de los campesinos que 

temen por sus tierras.
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Más ofertas: de participantes a dirigentes de 
seminario junior

También en Brandeburgo, ahora ya existe una infra-
estructura básica para el aprendizaje global, que ga-
rantiza el acceso a los temas de justicia global. Pero 
¿qué hay, cuando se ha despertado el interés por 
ella?
¿Qué ofertas permiten el aprendizaje continuo en 
las asociaciones Sur-Norte? ¿Qué espacios de ref-
lexión en nuestro trabajo educativo en Alemania 
son necesarios para recoger y desarrollar más expe-
riencias con el fin de permitir que los participantes 
aprendan juntos? ¿Qué opciones de acción son las 
que motivan a comprometerse?

Las ofertas fundamentales para ello son interesan-
tes, buenas, y se pueden alcanzar a nivel regional 
para así ofrecer oportunidades de beneficiarse de 
otras experiencias, intercambiar ideas, involucrar-
se, responsabilizarse en ciertos puntos y avanzar en 
el proceso de aprendizaje personal. Es importante 
construir relaciones personales, tener una base de 
confianza para la reflexión autocrítica, que es un re-

quisito previo para reconocer, debatir y deconstruir 
los prejuicios y la discriminación en uno mismo y en 
los demás. La confianza también es necesaria para 
reflejar los procesos de desarrollo personal y con-
templar las propias acciones pasadas para buscar y 
probar opciones personales para la acción futura.

Desde hace varios años han sido exitosos los semi-
narios de al menos una semana de duración.

Con estos seminarios nos dirigimos a adolescentes 
y jóvenes adultos que se iniciaron a través del traba-
jo de RAA Brandenburg para así tratar más intensa-
mente los problemas globales.

El trabajo de la asociación escolar Norte-Sur, los via-
jes de encuentro y los días de proyectos de apren-
dizaje global son generalmente el punto de partida 
para este interés en involucrarse en el desarrollo y 
en políticas antirracistas. Los procesos de aprendi-
zaje adicionales se ven enriquecidos por la hetero-
geneidad de los grupos. Me gustaría ilustrar estas 
experiencias con tres ejemplos:

2017 Alemania: El objetivo del seminario para líderes júniores de seminarios de Zanzíbar y Brandeburgo fue promover una cultura de recuerdo postcolonial y antirracista. También abordaron la historia cruzada. Los adolescentes presentaron eventos en una línea de tiempo, en la que personas del territorio de Alemania y Tanzania se reunieron desde la medioevo.
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2017 En conflicto con la visión colonial 

Participantes:

• Cinco estudiantes que han participado en varios 
proyectos de aprendizaje global y durante sus 
años escolares se comprometieron en grupos 
SOR y participaron en programas de intercambio 
Sur-Norte.

• Seis jóvenes adultos de Zanzíbar, que participa-
ron en programas de intercambio de estudiantes 
en Brandeburgo.

• Una estudiante del Leibnitz-Gymnasium Pots-
dam, que construye contactos escolares en 
Zanzíbar.

• Dos estudiantes del Vicco-von-Bülow Gymna-
sium Falkensee, que forman una asociación 
escolar con la Hamamnischule en Zanzíbar.

• Ocho alumnos/as y dos profesoras de la Gesamt-
schule Geschwister Scholl Zossen, que desde 
2006 han estado involucrados en la colaboración 
con escuelas de Zanzíbar.

Los participantes contaban con experiencias muy 
diferentes. Por lo tanto, el seminario también tuvo 
dos objetivos: los cinco estudiantes y los socios de 
Tanzania fueron calificados para formar parte de los 
oficiales de educación secundaria y fueron aseso-
rados en sus primeros proyectos escolares, para así 
permitirles ingresar en el ámbito de la educación por 
cuenta propia.

Los estudiantes participantes, algunos de ellos ya 
estaban en el tercer año en un seminario de RAA 
sobre temas globales, recibieron (nuevos) impulsos 
en el nivel de contenido, prepararon una exposición 
sobre vestigios coloniales en su región y la llevaron 
a su escuela. Además, pudieron ver, en contacto con 
sus colegas de menor edad, adonde un compromiso 
en el contexto de desarrollo político puede llevar.

2018 Alemania: En grupos pequeños, los estudiantes de Dabendorf 
tuvieron la oportunidad de entrevistar a compañeros. Pregunta 
central para Nina y Maxime a los participantes de las Filipinas:  
¿Cómo causas un cambio? Basado en estas entrevistas, los estudiantes 
de Dabendorf crearon un cartel para su escuela para compartir sus 
experiencias con sus compañeros de clase y para despertar su interés 
para proyectos internacionales.
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2019 compromiso sostenible

Los socios de “Twende pamoja“ Zanzíbar siguen 
comprometidos en apoyar a escuelas como la Ha-
mamni Secondary School o la Mtopepo Secondary 
School apoyando y dando forma a sus cooperacio-
nes con las escuelas de Brandeburgo.

Esto se logra actualmente a través del excepcional 
trabajo voluntario de un maestro que cuenta con el 
apoyo de entre uno y tres jóvenes adultos que han 
participado en varios encuentros. Tal y como en Ale-
mania, también en el Sur Global, las estructuras de 
apoyo han de ser apoyadas financieramente. Este es 
un requisito previo esencial para que los proyectos 
de asociación se diseñen sobre una base sostenible 
e igualitaria a largo plazo.

Nos esforzamos por trabajar junto a nuestros socios 
de Brandeburgo y del Sur Global para dar forma a los 
procesos de aprendizaje y mejorar gradualmente las 
condiciones-marco para los socios en el Sur Global. 
Lograr más justicia aquí es uno de los desafíos a los 
que nos enfrentamos actualmente.

2018 “Formando la sociedad (mundial)“

• 20 jóvenes adultos de Alemania, Tanzania, Bolivia 
y Filipinas, que han estado trabajando juntos des-
de 2011 en un proceso de aprendizaje conjunto.

• Dos estudiantes que también asistieron al semi-
nario en 2017.

• inco alumnos/as de la escuela Gesamtschule  
Geschwister Scholl Zossen, que también  
participaron en el seminario en 2017.

Los estudiantes fueron introducidos en el traba-
jo educativo y desarrollaron, junto a los líderes de 
equipo, los conceptos para los días de proyecto. Las 
habilidades pedagógicas también se practicaron 
mediante el diseño de unidades de proyecto del 
seminario bajo la propia responsabilidad, y luego 
reflexionando sobre ello. Tras el seminario, tres equi-
pos internacionales realizaron un total de 18 días de 
proyectos en escuelas de anteriores participantes 
alemanes. Con estos días de proyectos, los jóvenes 
adultos pudieron demostrar cómo se puede promo-
ver y acompañar el aprendizaje global y llevarlo a ser 
independiente en el contexto de encuentros y pro-
gramas de intercambio de asociaciones escolares.

Los estudiantes solo participaron en la última parte 
del seminario donde fue el grupo internacional el 
que trabajó con ellos. Estos estudiantes recibieron 
nuevos impulsos en el nivel de contenido, que lleva-
ron a su escuela.
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