MEMORIA ENCUENTRO DE ESTUDIANTES Y PROFESORADO de País Vasco y Cantabria
CONECTNADO MUNDOS “Semillas para un mundo más justo”
Bilbao, 27 Abril 2012

Alrededor de las 10:00, Nerea Basterra (Directora de Intermón Oxfam Zona
Norte) nos daba la bienvenida al encuentro agradeciendo la participación e
implicación del profesorado y alumnado durante el desarrollo de Conectando
mundos y en la organización del evento.
Participaron 77 alumnos y
alumnas, y profesorado de 8
centros educativos de País.
Vasco y Cantabria.

A continuación tuvimos la suerte de dialogar con Ana y Rosa (Voluntarias del
Banco de alimentos de País Vasco) y con Eva Francisca Pineda (Aldea Global,

cooperativa de productores y productoras de café de Nicaragua) quienes respondieron a la preguntas que
algunos de los centros participantes habían preparado con anterioridad.

Lo cierto es que se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, habían tantas como para dos encuentros de Conectando mundos. Propusimos a
Rosa, Ana y a Eva que nos pasaran las respuestas para compartirlas en nuestro proyecto en “Alimentando ideas”.

Luego llegó el momento más esperado, alumnas y alumnos de algunos de los centros que participaron en el
encuentro, nos contaron las iniciativas y acciones de incidencia que estaban impulsando o impulsarían en su
centro, barrios y comunidades.
Nos presentaron sus iniciativas alumnos y alumnas, profesorado de CEP INGENIERO JOSE ORBEGOZO, SAGRADO CORAZÓN DE REKALDE,
ARANTZASUKO AMA IKASTETXEA, IES JA ZUNZUNEGUI, MADRE DE DIOS IKASTETXEA, LAUDIO IKASTOLA e IES LA GRANJA.

Podéis encontrar las más información sobre las iniciativas presentadas en nuestro blog “nombre del blog y enlace” en “Alimentando ideas”
(www.classforchange)

Tras una pausa continuamos con los grupos de trabajo: “El árbol plantado con semillas para un mundo más
justo”.
En estos espacios partimos del simbolismo de un árbol como un TODO, un sistema con
vida, que necesita de la estrecha interrelación de sus partes, para garantizar su
supervivencia. A esto añadimos que ni un tronco, ni una raíz o el follaje solos (hojas,
frutos), forman un árbol.
Comentamos como a partir de todo lo aprendido durante la actividad telemática, del
diálogo que tuvimos con las personas invitadas al encuentro y de las acciones/
iniciativas de incidencia que nos habían presentado las y los estudiantes de algunos de
los centros participantes, íbamos a construir “un árbol plantado con semillas para un
mundo más justo”
Seguidamente procedimos a asociar cada una de las partes del nuestro árbol con el simbolismo que le
habíamos.
 RAICES: Lo que hemos observado a partir de la propuesta de trabajo de
CM.
 TRONCO/ RAMAS: Analizar en qué temas nos centramos en CM.
 HOJAS: Las conclusiones y compromisos colectivos/ individuales.
 FRUTOS: Qué acciones/ iniciativas impulsaremos. Ideas.

Durante el encuentro, también estuvimos en las Redes sociales:

Es increíble la cantidad de buenas
ideas que los y las más jóvenes
tienen para mejorar nuestro mundo…
Ojalá los adultos fuésemos capaces
de mantener ese criterio y esa
energía para cambiar las cosas entre
todos!

Disfrutando del encuentro
Conectando Mundos con jóvenes de
distintos coles de Euskadi y Cantabria
y con Eva (Nicaragua) y Marije (Banco
de Alimentos)… Un lujo!!!!

Así llegamos al final de nuestro encuentro… no faltaron las fotos, las
despedidas, algún abrazo… además esto cada centro se llevó un
“árbol plantado con semillas para un mundo más justo”, para
colgarlo en nuestras aulas y no olvidar que podemos, si queremos,
transformar nuestra realidad .
Hasta la próxima☺
Profesorado, alumnas y alumnos de los centros CEP Ingeniero José
Orbegozo (Bizkaia), Sagrado Corazón de Rekalde (Bizkaia), Arantzazuko
Ama Ikastola (Gipuzkoa), IES JA Zunzunegui (Bizkaia), IES La granja
(Cantabria), IES BALLONTI BHI (Bizkaia) Madre de Dios Ikastetxea (Bizkaia), Laudio Ikastola (Araba)

