FICHA DE DINÁMICAS PARA LAS REUNIONES

TEMA DE LA SESIÓN:
(Energía, agua, movilidad,
consumo)
TIPO:
DURACIÓN:
MATERIALES
NECESARIOS:
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD:

OBSERVACIONES:

CONTACTO DE LA ENTIDAD QUE
LO HA PUESTO EN MARCHA:

TOMA DE CONSCIENCIA (reunión previa informativa del
programa HH. VV.)
Juego
Puede ser desde cinco minutos a todo lo que queramos, pero
alrededor de 10 ó 15 m está bastante bien.
Unos papeles para escribir, un bolígrafo y un recipiente o
bolsa.
Cada asistente a la reunión escribe su nombre y primer
apellido en un papel y lo introduce en un recipiente, diciendo:
“Yo soy (Fulanito o Menganita), y ésta es mi parte en los
recursos naturales de la Tierra.”
Luego, a una persona se le pide que saque cuatro papeles del
recipiente, y se va pidiendo lo mismo a otras, hasta que se
agoten los recursos.
Entonces se solicita que los poseedores de los papeles se
levanten (los demás continúan sentados) y vayan leyendo los
nombres escritos en los papeles que han sacado.
Se suscita una discusión entre los que han acaparado los
recursos de otros y los que se han visto privados de ellos.
Primero hablan los que tienen papeles, y cuentan cómo se
sienten. Luego se expresan los que no tienen papeles. Tras
unos minutos de polémica se invita a que entre todos intenten
llegar a un acuerdo, a ver qué se les ocurre.
La finalidad del juego es sentir en la propia experiencia
emocional la desigualdad en el reparto de los recursos
naturales de la Tierra (el 20% de la población detenta el 80%
de los recursos globales, mientras que el 80 % de las personas
tienen que apañarse con el 20 % restante). En algunos casos
hay quien saca de sí su peor rasgo ambicioso y acaparador;
otros se convierten en revolucionarios que desean alcanzar el
poder en beneficio propio; algunos se dedican a mercadear con
los recursos que detentan. En todo caso, es un juego que
permite acercase a un programa de educación ambiental desde
el interior de cada persona, explorando su motivación y su
deseo de contribuir a un mundo más justo, igualitario y
sostenible.
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