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SAVE THE CHILDREN 
Somos la organización independiente líder a nivel 
mundial en el trabajo a favor de la infancia.
 
Eglantyne Jebb fundó en 1919 en Londres la 
primera organización Save the Children para 
ayudar a los millones de niños refugiados y 
desplazados diseminados por Europa después de 
la I Guerra Mundial.
 
Cuenta con organizaciones en 29 países, con 
programas de ayuda en más de 120 países, 
actuando donde es necesario sin importar política, 
etnia o religión.
 
Save the Children trabaja en áreas como 
educación, salud, nutrición, trabajo infantil, 
prevención del abuso, reunificación de niños con 
sus familias tras catástrofes o guerras, entre otras.
 
En España llevamos más de dieciocho años 
trabajando para que ser menor de edad no 
signifique ser menor en derechos dentro y fuera 
de nuestras fronteras.
 
NUESTRA VISIÓN es la de un mundo en el 
que todos los niños y niñas tengan asegurado 
el derecho a la supervivencia, la protección, el 
desarrollo y la participación.

NUESTRA MISIÓN es impulsar avances 
significativos en la forma en que el mundo trata 
a los niños y niñas, con el fin de generar cambios 
inmediatos y duraderos en sus vidas.
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Los niños y niñas de Haití vivieron una 
catástrofe que a duras penas podrán 
olvidar y que ha provocado un cambio en 
sus ya complicadas vidas, en su futuro, en 
sus oportunidades, recortando aún más 
sus derechos.

Haití era antes del terremoto un país muy pobre y sus 
habitantes tenían grandes dificultades para sobrevivir. La 
infancia en Haití carecía en un alto porcentaje de alimentación 
adecuada, atención sanitaria, acceso a la educación y a 
una vivienda digna… Los Derechos de la Infancia estaban 
ya vulnerados y ahora somos nosotros, la comunidad 
internacional, quienes debemos trabajar para que todos los 
niños y niñas de Haití vean respetados sus derechos y vivan 
en una situación de igualdad.

Save the Children está trabajando en las zonas más 
devastadas por el terremoto desde las primeras horas de 
la tragedia. Desde entonces, hemos tratado de atender las 
necesidades más inmediatas de la infancia, ofreciéndoles 
lugares seguros donde estar, proporcionándoles asistencia 
sanitaria y alimentos, reconstruyendo sus escuelas para que 
puedan volver a la normalidad lo antes posible. 

Con el objetivo de motivar y estimular la participación en 
la actividad, os entregamos este material didáctico, que este 
año también editamos en DVD, para que podáis mostrar a 
vuestros alumnos la situación de vulnerabilidad de los niños y 
niñas de Haití porque ya conocemos todos que una imagen 
vale más que mil palabras.
 
Sabemos que la organización de la actividad Carrera 
kilómetros de solidaridad depende de vuestros recursos, 
tanto humanos como materiales. Vosotros como docentes, 
con vuestro entusiasmo y saber hacer, sois los voluntarios que 
hacéis posible que la actividad se lleve a cabo. Para ayudar en 
esta ingente labor, van aquí algunas recomendaciones: 

• Implicar al alumnado no solo como participante, sino 
también como colaborador en la gestión de la misma 
(control, avituallamiento, seguridad en el recorrido etc.).

• Buscar el apoyo y colaboración de toda la comunidad 
educativa, para convertir la actividad en un lugar de 
encuentro y participación. Sacar la actividad fuera del 
Centro siempre que sea posible. 

RECOMENDACIONES PARA LA CARRERA 
 

• Desarrollar, según vuestros recursos, distintos tipos de 
formatos en la actividad deportiva (carrera, maratón, 
marcha, gymkhana, carrera de triciclos, monopatín, bicicleta, 
obstáculos etc.).

• Una vez realizada la actividad, el Centro recoge el dinero 
y nos lo hace llegar al número de cuenta:

 
BANCO SANTANDER  

0049 - 1837 - 56 - 2010249000 

Indicar en el concepto: 

Nombre del Centro. 

• Si realizáis fotografías, grabaciones de vídeo, murales, 
textos, manifiestos, etc., hacédnoslos llegar para poder 
publicarlos en nuestros materiales (en el caso de material 
visual, acompañarlo de una autorización de imagen). 

Podéis enviarlos por correo postal o al e-mail: 
   

carrera@savethechildren.es 

PRESENTACIóN: 

El camino que nos queda para que los niños y niñas de Haití 
puedan tener un futuro lleno de oportunidades y superar las 
consecuencias del terremoto es largo. No se trata solo de 
reconstruir las infraestructuras dañadas por el seísmo, sino de 
proporcionar todas aquellas que faltaban antes de la catástrofe. 

Estamos seguros de que juntos, con la solidaridad de todos, 
haremos respetar los derechos de la infancia de Haití de una 
vez por todas. Gracias por vuestra colaboración.
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Dossier Haití
Haití en contexto

HaiTí
Haití tiene una larga historia de pobreza e inestabilidad política 
desde que logró independizarse de Francia en 1804. La vida en 
Haití no era fácil antes del terremoto, pues es el país más pobre 
de América y uno de los más pobres del mundo, ocupando el 
puesto 150 de entre 177 países según el Índice de Desarrollo 
Humano de Naciones Unidas.  

La inestabilidad política, la pobreza, la carencia de educación o 
de un adecuado sistema de salud son algunos de los indicadores 
que ya estaban en una situación alarmante antes del Terremoto. 

 7 de cada 10 habitantes son pobres. Más del 70% de los 
haitianos viven con menos de 2 dólares al día, mientras que el 
56% lo hace con menos de 1 dólar. 

 Tan sólo el 52,9% de la población está alfabetizada. 

 En general, la esperanza de vida de un haitiano no es de más 
de 60 años. Una de las razones que provocan esta situación 
es que apenas 3 de cada 10 personas tienen acceso al sistema 
de salud. El sida también contribuye a esta mala situación. 
Se estima que el 2,2% de la población adulta vive con VIH/
sida, lo que sitúa a Haití entre los 30 países con mayor tasa de 
prevalencia en el mundo. 

 Haití depende de la importación de alimentos. De hecho, 
la producción propia sirve apenas para abastecer el 46% de 
sus necesidades, lo que se agrava en situaciones de crisis y 
desastres naturales.
 
 El 1% de la población francófona es la dueña de casi la mitad 

de la riqueza del país, frente a la mayoría cuya lengua es el 
creole. Esta situación genera gran inestabilidad y conflictos 
que impiden al país crecer y mirar hacia el futuro, eliminar las 
alusiones a mulatos y a negros.

 La mayor fuente energética que se utiliza es la madera, lo 
que provoca la deforestación del país, con la consecuente 
erosión del suelo y una tremenda escasez de agua potable. 
Esto hace además que las tormentas tropicales sean más 
devastadoras. 

 El terremoto de enero no fue el primer desastre natural 
que tuvo que soportar Haití. En 2008, el país sufrió las 
consecuencias de cuatro tormentas tropicales que durante 
tres semanas asolaron la isla. Unas 800 personas murieron  
y 1 millón se vieron afectadas.

 La disminución de la producción agrícola ocasionada, entre 
otros factores, por los efectos de la deforestación y la erosión,  
ha ido generando la llegada masiva de personas a las ciudades.

 Puerto Príncipe, con 2,5 millones de habitantes, soporta a 
más de un cuarto de la población, lo que ha repercutido en la 
proliferación de barrios de chabolas. Un 47% de la población 
vive en las ciudades en condiciones de extrema pobreza.  

 Por lo que respecta a la infancia, antes incluso del 
terremoto 1 de cada 13 niños haitianos perdía la vida antes 
de cumplir los 5 años. Casi la mitad no iba al colegio. Miles 
de niños y niñas eran obligados a vivir en condiciones de 
servidumbre, y las niñas en particular vivían con la constante 
amenaza del tráfico de menores. 

Esta era la situación económica y social que Haití soportaba 
antes del terremoto del 12 de enero de 2010, un terremoto de 
escala 7,0, cerca de la capital, en las zonas más pobladas. Dejó a 
cientos de miles de niños y sus familias sin las necesidades más 
básicas: alimento, agua, saneamiento, refugio, atención médica 
o una forma de conseguir sustento. Se estima que de los 9 
millones de personas que viven en Haití, aproximadamente 
1,8 millones se han visto afectados por el terremoto. 

La respuesta humanitaria al terremoto de Haití representa 
la emergencia más compleja y con mayores retos a las que 
se ha enfrentado Save the Children. La mayor parte de las 
infraestructuras del país resultaron destruidas, y el terremoto 
dañó significativamente grandes áreas de la capital. Durante 
los últimos meses, con la ayuda recibida de los donantes, 
Save the Children se ha coordinado con las autoridades 
haitianas, la comunidad internacional, organizaciones locales 
e internacionales y con las comunidades para proporcionar 
asistencia básica para la supervivencia a unos 682.000 niños, 
niñas y adultos. El personal de Save the Children ha trabajado 
sin descanso desde las primeras horas del pasado 13 de 
enero para proporcionar a las familias de Puerto Príncipe, 
Léogâne, Jacmel, Petit Goâve y áreas cercanas alimentos, 
refugio, agua, salud, servicios nutricionales, sanitarios y apoyo 
para que recuperen su forma de ganar un sustento, así como 
actividades de protección y educación para los niños y niñas. 



Meses después del terremoto, y a pesar del progreso 
significativo que Save the Children y otras organizaciones han 
hecho para aliviar el sufrimiento de los niños y niñas y comenzar 
a responder a sus necesidades a largo plazo, la magnitud de la 
destrucción y el daño es tal que queda mucho por hacer. La 
basura todavía inunda las calles de Puerto Príncipe, Léogâne y 
Jacmel. La mayor parte de la gente no tiene acceso a un refugio 
seguro, agua potable, electricidad o atención sanitaria.

aproximadamente 1 millón de haitianos sigue sin casa, 
viviendo en refugios en malas condiciones. Los niños y niñas 
han perdido a familiares, amigos, sus colegios y hogares y son 
especialmente vulnerables a las enfermedades, a los abusos y 
a la explotación. 
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HaiTí

Las infraestructuras necesarias para el proceso de recons-
trucción -electricidad, saneamiento, asistencia sanitaria y 
educación- fueron dañadas por el terremoto, dificultando los 
esfuerzos para proporcionar servicios a las familias con más 
necesidades.

Bajo estas precarias condiciones, la temporada de huracanes ha 
comenzado de manera oficial en Haití. Fuertes lluvias podrían 
desembocar en otro desastre para el país y su población. Si, 
como se estima, Haití sufre fuertes tormentas y huracanes, los 
ya de por sí vulnerables niños, niñas y sus familias requerirán de 
una fuente renovada de ayuda humanitaria, especialmente para 
obtener refugio, alimento, agua y servicios de saneamiento. 

La vida después 
del terremoto

El trabajo de 
Save the Children 
Save the Children trabaja en Haití desde 1978 y tiene más 
de 100 trabajadores en el país, principalmente en la capital, 
Puerto Príncipe, y en la región central del país, proporcionando 
protección, educación, salud y seguridad alimentaria a los niños 
y niñas más vulnerables. 

Nuestro objetivo actual es aliviar el sufrimiento de 800.000 
personas (470.000 niños y niñas) afectados por el desastre. La 
organización se está preparando para ayudar a Haití durante un 
período de cinco años en un esfuerzo por reconstruir un nuevo 
país. Fortalecer la capacidad de los haitianos y sus instituciones 
permitirá a los ciudadanos jugar un papel más activo a la hora 
de labrar su propio futuro. 

Indicadores socioeconómicos  Haití - España

País          Haití                   España
CaPiTaL 

EXTENSION

POBLaCiON

DENSiDaD 

iNgRESO MENOR a 2 DóLaRES DiaRiOS 

MORTaLiDaD iNFaNTiL 

ESPERaNZa DE ViDa 

POB. URBaNa 

POB. BaJO UMBRaL POBREZa 

TaSa DE aLFaBETiZaCióN 

iDH (puesto)

aCCESO a iNTERNET 

Puerto Príncipe 

27.750 km2

9.035.536 habitantes 

316 habs. por Km2

78% de la poablación 

59,6 por cada 1000 nacimientos.  

60,7 años 
59,1 hombres
62,4 mujeres 

47% de la población 

80 % de la población

52,9 % de la población 

150 / 177

10,42 % 

Madrid 

505.988 km2

46.951.532 habitantes

91.2 habs. por Km2

4.6 por cada 1000 nacimientos. 

79,92 años 

78% de la población 

19.9% (pobreza moderada) 

97,20% de la población 

13/177

54%

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). Index mundi 

Save the Children sigue trabajando en las zonas afectadas por 
el terremoto, en coordinación con instituciones, comunidades 
y otras ONG, centrando sus esfuerzos en los sectores que 
más impacto tienen en la infancia: educación, salud y nutrición, 
protección infantil, agua y saneamiento, refugio, provisión 
de alimentos y otros bienes, seguridad alimentaria y ofrecer 
formas de ganar un sustento de sus familias. 



tanto de medidas de prevención como de tratamiento para 
la desnutrición severa. También ha participado en programas 
de apoyo nutricional a gran escala para prevenir futuros casos 
de desnutrición severa. En zonas rurales sin recursos afectadas 
por el terremoto, Save the children está trabajando para 
capacitar a los servicios de salud locales, tanto materialmente 
como en formación, para el cuidado integral de los niños y 
niñas, especialmente los recién nacidos y sus madres. 

Próximos pasos: 
En esta nueva etapa de la respuesta a la emergencia de Haití, 
Save the Children está trabajando para establecer soluciones 
a largo plazo, tales como clínicas permanentes de salud, 
formación de personal sanitario, distribución de medicamentos 
y recursos para reconstruir la atención sanitaria, los cuidados 
materno infantiles y las infraestructuras sanitarias comunitarias. 

Continuamos con el apoyo y tratamiento de los casos de 
malnutrición severa detectados. También se establecerán 
programas de vacunación contra enfermedades prevenibles 
como el sarampión, tétanos y la polio. 

PROTECCióN iNFaNTiL 
Después del terremoto, los niños y 
niñas han quedado en situación de 
vulnerabilidad extrema.  Muchos 
han quedado separados de sus 
familias y corren el riesgo de sufrir 
explotación y abuso. Para proteger 
a estos niños y niñas, además de 
a aquellos cuyos padres necesitan 
de un lugar seguro donde dejarles 
mientras ellos tratan de recuperar 
sus medios de vida, Save the 
Children ha establecido más 
de 50 espacios seguros. Estos 
espacios permiten a los niños y 
niñas recuperar un sentido de la 
normalidad a través de actividades 
de aprendizaje y juego en un 
entorno seguro. Save the Children y las organizaciones con las 
que trabaja, han registrado 1.740 niños y niñas en programas 
de búsqueda y reunificación familiar. Hasta la fecha, 567 niños 
y niñas han sido reunificados con sus familias.

EDUCaCióN 

Save the Children ha jugado un papel decisivo para contribuir 
a reabrir las escuelas que han quedado destruidas después del 
terremoto, teniendo en cuenta también que casi la mitad de la 
población infantil no asistía al colegio antes del terremoto y los 
que iban lo abandonaban de manera prematura. 

Desde el terremoto, Save the Children ha apoyado al 
Ministerio de Educación. Se han reabierto más de 270 escuelas 
temporales, permitiendo a más de 45.000 niños y niñas volver 
al colegio. A estas escuelas temporales, Save the Children ha 
proporcionado equipamiento, mobiliario, más de 2.500 kits 
para la escuela y más de 8.300 mochilas para los niños y niñas.

1.600 profesores están siendo formados por Save the Children 
en apoyo psicológico, ejercicios positivos en clase y reducción 
de riesgos en desastres. El objetivo es contribuir a que los niños 
y niñas afectados por el terremoto vuelvan lo antes posible a 
la normalidad y seguridad en sus vidas, con el fin de superar la 
terrible experiencia vivida con las menores secuelas posibles.  

Próximos pasos: 
Dentro del proyecto de reconstrucción y para asegurar la 
capacidad de los haitianos se promueve el desarrollo de 
programas con incidencia a largo plazo, no solo en situación de 
emergencia. Apoyando al Ministerio de Educación, se ha abierto 
la primera escuela semipermanente diseñada para resistir 
huracanes y terremotos que será modelo para posteriores 
escuelas. También se desarrollarán programas específicos que 
ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza a largo plazo como  
“Curar y Educar a través del arte”, un proyecto que mejora la 
capacidad de aprendizaje a través del desarrollo de capacidades 
artísticas.  

SaLUD y NUTRiCióN 

Antes del terremoto en Haití, el 30% de los niños y niñas menores 
de 5 años sufrían desnutrición crónica, y el 10% desnutrición 
severa. Con 1 de cada 13 niños y niñas perdiendo la vida antes 
de cumplir los 5 años, Haití tiene las tasas más elevadas de 
mortalidad materno-infantil del Hemisferio Norte. Save the 
Children ha proporcionado apoyo nutricional en más de 80 
localizaciones en áreas afectadas por el terremoto, dotando 
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Próximos pasos:
A medida que las escuelas vuelvan a funcionar, los espacios 
seguros para los niños se transformarán en Centros de 
Protección Comunitarios. Save the Children ayudará a 
establecer comités de protección infantil y movilizará a las 
comunidades para proporcionar servicios sociales a los niños 
y niñas que estén en mayor riesgo por encontrarse solos y en 
situación de vulnerabilidad. 

agUa y SaNEaMiENTO 

Antes del terremoto, más de la mitad de la población de 
Haití no tenía acceso a agua potable y un 70 % carecía de 
instalaciones de saneamiento. El terremoto empeoró esta 
situación siendo una amenaza para la salud, especialmente 
para los niños y niñas más pequeños. 

Más de 230.000 personas se han beneficiado de los programas 
de Agua y Saneamiento de Save the Children. Actualmente, 
estamos proporcionando servicios de saneamiento y agua 
potable en 100 campamentos a través de tanques de agua, 
letrinas, instalaciones para lavarse las manos, áreas de baño y 
la distribución de agua potable a través de cisternas. También 
se proporcionan suministros de agua a las escuelas, espacios 
de salud y lugares seguros para los niños, protegiendo 
especialmente a la población infantil, así como se promueve la 
formación en higiene y seguridad para evitar infecciones. 

Próximos pasos: 
Mientras se desarrollan infraestructuras de saneamiento y 
agua para largo plazo, Save the Children continuará dando 
respuesta a las necesidades de agua en los campamentos, 
escuelas temporales, lugares seguros y clínicas.

SEgURiDaD aLiMENTaRia 

Tras haber completado una gran distribución alimentaria a casi 
300.000 niños y adultos, Save the Children ha trabajado para 
proporcionar a cerca de 11.000 personas las herramientas 
para recuperar la manera de conseguir un sustento con el 
que mantener a sus familias. Una estrategia ha sido crear 
oportunidades de trabajo a cambio de un sueldo, como por 
ejemplo desescombrar las calles, limpiar los desagües y los 
lugares donde se han establecido escuelas temporales. A través 
de la entrega directa de dinero, Save the Children ofrece a las 
familias otra forma de cuidar de sus hijos e hijas mientras que 
estimulan la economía local.

Próximos pasos:
Apoyar la creación de un mercado de puestos para empresas 
pequeñas y medianas que permitirá a las mujeres y hombres 
generar ingresos. Proporcionar semillas a los agricultores y 
estimular los cultivos, para aumentar los puestos de trabajo en 
las comunidades locales y apoyar la producción propia, uno de 
los problemas de Haití ya antes del terremoto. 

REFUgiO y SUMiNiSTRO
 
La amenaza de huracanes siempre está 
presente en Haití, por tanto, disponer de 
refugios seguros se ha convertido en una 
necesidad crítica. Save the Children ha 
proporcionado suministros para refugios 
temporales y kits con elementos para el 
hogar a más de 31.000 unidades familiares. 
Kits completos están siendo distribuidos 
a 11.000 hogares para permitir a las 
familias construir refugios temporales que 
mejoren sus condiciones de habitabilidad. 
La organización ha preparado suministros 
para apoyar a 20.000 hogares en el caso 
de que un huracán golpee la isla.

Próximos pasos:
En el caso de que el área afectada por el terremoto en Haití 
sufra la entrada de un huracán destructivo, Save the Children 
está preparada para actuar. La organización ha movilizado 
personal para distribuir suministros para los hogares cuando 
surja la necesidad. Sensibilizar sobre prácticas seguras de 
construcción forma parte de otro programa de Save the 
Children para ayudar a las comunidades a reconstruir de forma 
que se mitiguen futuras catástrofes.
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LOS nIñOS y LaS nIñaS 
quIEREn vOLvER a La 
ESCuELa. 

Melody tiene 5 años y junto con su madre ha 
llegado a las instalaciones de una iglesia que sirve 
como refugio para muchos haitianos. Los niños de 
este lugar nos cuentan que lo que más echan de 
menos es ir a la escuela.  

“ya no puedo ir al colegio y me gustaría hacerlo 
pronto. Me gusta mucho la escuela y me encanta 
cantar. También se tocar el piano. Pero de mayor 
quiero ser enfermera como mi madre. (...) 

Pase mucho miedo cuando sucedió el terremoto. 
intenté escapar pero me caí. al final lo conseguí 
pero ahora tengo mucha hambre, casi no hay nada 
para comer aquí. Nuestros amigos nos dan alguno 
alimento de vez en cuando. Hace mucho calor por 
el día y mucho frío por la noche.”

Ángelo, de 8 años, perdió su hogar y sus pertenencias 
en el terremoto. Hoy, él y sus siete hermanos están viviendo 
con su madre en un campamento abarrotado de gente en las 
instalaciones de una iglesia. 

“Me gustaría volver a la escuela pero sé que por ahora es 
imposible. No voy a volver nunca a la escuela. Es una pena 
porque me gusta mucho ir a clase.” 

Ya hemos establecido un espacio seguro para que los niños 
y niñas en el campamento donde está Ángelo puedan contar 
con un lugar tranquilo para jugar.

Testimonios

Sophia está embarazada , ya en su noveno mes, y vive 
ahora en un campamento frente al Teatro Nacional. Llora 
al pensar en su situación y está deseando dejar Puerto 
Príncipe “Tenía mucho miedo pero quería ver lo que 
estaba pasando. así que salí fuera de la casa y un segundo 
después de estar al otro lado de la puerta, nuestra casa 
se derrumbó tras de mí. No te puedes imaginar el shock. 

Cuando pienso en mi situación no puedo para de llorar. 
Me gustaría marcharme al campo, donde está mi madre. 
Mi marido está buscando trabajo en Puerto Príncipe, 
pero hasta ahora no ha logrado encontrar nada todavía.

El médico me ha dado algunas vitaminas para la anemia. 
Voy a tratar de mantener todo perfecto para mi bebé.  
Le siento dar patadas, así sé que está fuerte.”

La Historia de Daniel Joseph: 
“ahora quiero volver a casa.” 

“Llevo en este grupo casi un año. Vivía cerca 
de aquí y vi a los chicos en la calle. Nos hicimos 
amigos y desde que dejé mi casa, estamos 
siempre juntos. Cuando vivía en casa estaba 
siempre solo. Mi madre nunca estaba y mi 
padre estaba lejos, en Santo Domingo. En 
la calle, siempre tengo a mis amigos cerca. 
Nos cuidamos unos a los otros. ayer por la 
mañana fui a buscar comida, fui por todos los 
vendedores que me fían pero no me pudieron 
dar nada. Tuve que ir hasta el centro para 
conseguir unas galletas, ahora acabo de comer 
un plátano, algo de agua y un poco de pan. 

Desde el terremoto, la calle me da más miedo. 
Me cuesta mucho dormir. La casa de mi madre 
quedo totalmente destruida en el terremoto. 
Ella vive ahora en el campamento que se ha 
formado cerca de aquí. Me ha dicho que si 
encuentra una casa para alquilar, me puedo 
mudar con ella. Quiero volver a casa. ahora la 
veo casi todas las tardes.

No voy a la escuela. aprendí un poquito 
cuando era más pequeño pero nunca he ido 
a clases. No tenemos dinero suficiente para 
pagar las tasas. De mayor me gustaría ser 
médico y así poder ayudar a mi país. Quiero 
ayudar a mi gente.”  

Leka nos habla de sus 
miedos. 
Aunque es muy pequeña, 
está luchando con 
sentimientos más allá de 
su edad “No tengo miedo 
a morir” dice “algunas 
personas lloraron cuando 
vieron a la gente morir. yo lloré cuando algunos 
de mis amigos murieron pero aquí me siento 
segura. No quiero ver cómo se caen las casas. 
Quiero ir a la escuela y aprender el abecedario.”
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EDUCACIÓN INFANTIL
aCTiViDaD: “Libro familiar para un nuevo Haití”

OBJETIvOS

• Favorecer la cooperación y el trabajo conjunto.
• Descubrir que formamos parte de países, pueblos y 

ciudades del mundo.
• Experimentar la colaboración y la construcción (acción 

entre todos/as).

vaLORES y COnCEPTOS

Valores: cooperación, comunicación, igualdad, respeto, 
participación, intercambio.

Conceptos: países, mundo, pueblos, ciudades, construir, 
opinión, colaboración, familia.

FICHa
 
Os invitamos a participar en una actividad que consiste en realizar un libro familiar 
que lleva por título: “El libro familiar para un nuevo Haití”. Para 
completarlo, por favor, mamá, abuelo, hermana, papá... explícame en esta ficha 

¿Qué es construir?

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Padres, abuelos, hermanos, tíos… trabajan juntos el significado de la palabra 
COnSTRuIR : historias, dibujos, palabras, cuentos, poesías, refranes… 
Cada niño/a traerá mañana el trabajo realizado y el libro completo lo llevará un 
día a casa para leerlo con la familia.

anExO I 

PROCEDIMIEnTOS

El/a educador/a, a través de la participación familiar, introduce 
a los niños y niñas en el descubrimiento y la reflexión 
mediante la creación de un libro que tiene como base la 
colaboración, la reflexión en familia y el aprendizaje conjunto 
para construir con, por y para todos. 

DESCRIPCIÓn y DESaRROLLO

1- El/la profesor/a proporciona a cada alumno/a de clase 
una ficha (anexo I) para llevar a casa y traerla al día siguiente 
cumplimentada.
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2- El/la profesor/a invita a formar un círculo a niños/as, y les 
pregunta qué países conocen. Se trabajan los nombres de 
diferentes países, pueblos y ciudades… “el de mi abuelo, el de 
mi madre, etc. (10 min.)

3- El/la profesor/a descubre el país de Haití; reparte pasta de 
modelar de colores y les invita a “construir cosas” para crear 
un nuevo y mejor país. Las cosas creadas por los niño/as se 
pegan en cartulina y conforman la portada del libro familiar 
que hemos construido todos juntos para un nuevo Haití.  
(10-15 min.) 

4- El/la profesor/a plastifica la portada “Libro familiar para 
un nuevo Haití”, reconstruye el libro familiar con las fichas de 
todos/as y establece un calendario de viaje para llevar a casa el 
libro realizado y leerlo en familia. (10 min.).

TEMPORaLIZaCIÓn

30-35 minutos aproximadamente y la participación familiar.

nECESIDaDES MaTERIaLES

• Ficha anexo i (tamaño folio), pasta de modelar de colores, 
cartulina, plástico de forrar, folios, rotuladores. 

SuGEREnCIaS PaRa La aCTIvIDaD

• Es fundamental la participación de todos los/las niños/as de 
clase. Si alguno no ha podido realizar la ficha del Anexo I en 
casa, la debe cumplimentar en clase con el/la profesor/a.

• En el conocer países, pueblos y ciudades, en el construir con 
pasta de modelar, en el crear el orden para el calendario 
de viaje a casa, el/la profesor/a puede introducir dinámicas 
que motivan y dan dinamismo a la actividad. Por ejemplo, en 
el orden para hacer el calendario de viaje a casa, se puede 
hacer una fila desde el que tiene la mano más pequeña al 
que tiene la mano más grande, etc.

• Esta actividad también puede ser realizada en clase con 
alumnos/as de mayor edad, rellenando en clase la ficha 
Anexo I y convirtiendo la actividad en el “Libro de la clase x  
para un nuevo Haití”.

EvaLuaCIÓn

El/la profesor/a al finalizar la actividad valorará:
• Si ha favorecido la cooperación, construcción y el trabajo en 

equipo.
• Si se ha experimentado satisfactoriamente el proceso 

completo de la actividad (creación, descubrimiento y lectura 
familiar).

• Si niños/as y familias han estado motivados, con ilusión e 
interés, por la actividad.
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OBJETIvOS

• Conocer otras realidades respetando el proceso evolutivo 
de los participantes y los derechos de todos los niños/as.

• Acercar el conocimiento y el ejercicio igualitario de los 
derechos (identidad, educación, participación, salud…).

• Tomar conciencia de la colaboración, la implicación y el 
trabajo conjunto como base de mejora de la realidad 
mundial.

vaLORES y COnCEPTOS

Valores: colaboración, igualdad de derechos, comunicación, 
escucha, ilusión, identidad, educación, empatía.

Conceptos: derechos, terremoto, profesiones, países, mundo, 
construir.

PROCEDIMIEnTOS

Nos apoyamos en la proyección positiva de futuro de los iguales 
con la figura de Mélody, una niña de cinco años, quien mediante 
la comunicación y el intercambio acerca a los alumnos/as una 
realidad de vida difícil que hay que superar y reconstruir. Con 
la identidad y la proyección profesional de la infancia en la 
sociedad apoyamos el ejercicio igualitario de los Derechos de 
la Infancia en los diferentes países del mundo, para asimilar, 
superar y construir una adecuada idea de cooperación. 

aCTIvIDaD

1- El/la profesor/a recuerda que a comienzos de este año 2010 
ocurrió un importante terremoto en Haití. “Mélody es de Haití, 
tiene cinco años y pasó mucho miedo durante el terremoto, 
ella y su familia por suerte se refugiaron en una iglesia,… (un 
terremoto destruye casas, colegios, hospitales…). Mélody ha 
sobrevivido a la catástrofe y le gustaría ser enfermera como 
su madre de mayor. Ella tiene mucha curiosidad por saber 
qué os gustaría ser de mayores a vosotros”. (5-10 min.)

2- El/la profesor/a pide a niños/as que se dibujen a sí mismos 
en un pequeño retrato y pongan en un bocadillo su nombre y 
lo que les gustaría ser de mayores. (10 min.).

3- El/la profesor/a informa que a Mélody le gustaría ser 
enfermera para trabajar en los nuevos y buenos hospitales 
que se deben de construir en su país, en los hospitales donde 
irán niños/as, adultos y abuelos/as a curarse y crecer sanos 
en caso de estar enfermos.

PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
aCTiViDaD: “y tú, ¿qué quieres ser de mayor?”
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nECESIDaDES MaTERIaLES

• Folios, lapiceros, pinturas, rotuladores, cartulina grande o 
papel continuo, pegamento. 

SuGEREnCIaS PaRa La aCTIvIDaD

• El /la profesor/a debe estar atento a la capacidad de 
asimilación de la situación de catástrofe, explicando con 
sutileza la situación de Haití.

• En las explicaciones siempre tienen que aparecer la 
perspectiva de los Derechos específicos de la Infancia, 
donde ante las situaciones de pobreza, catástrofes y 
desigualdad, colaboramos, participamos y cooperamos 
conjuntamente por la igualdad de derechos de todos los 
niños/as del mundo y la defensa de los mismos.

EvaLuaCIÓn

El/la educador/a valorará si niños/as:
• Han estado motivados y han colaborado en el desarrollo de 

la actividad.
• Han conocido la situación de Haití.
• Han comprendido la importancia de participar todos juntos 

para mejorar las situaciones.

4- Mélody quiere conocer que podríais hacer en su país 
con vuestras profesiones… estaría bien ponerlo en otro 
bocadillo junto a vuestro retrato. (5-10 min.)

Ej. Yo soy Andrés y me gustaría ser panadero, realizaría panes 
redondos, barras y pasteles para todos en Haití.

5- El/la profesor/a realiza un mural que lleva por título: 

“LO QUE PODEMOS 
HaCER JUNTO 

a MÉLODy EN HaiTí”, 

mural donde todos los/las niños/as de clase pegan su retrato 
y respuestas. (5 min.)

6- El/la profesor/a lee todas las respuestas, comenta 
brevemente la situación de Haití antes y después del terremoto, 
y pide un aplauso para todos/as porque colaborando juntos se 
puede construir. (10-15 min.)

TEMPORaLIZaCIÓn

30-35 minutos aproximadamente.
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TERCER CICLO DE PRIMARIA
aCTiViDaD: “Descifra y pon al derecho”

OBJETIvOS

• Descubrir la realidad de Haití.
• Facilitar el intercambio grupal, la reflexión y el análisis.
• Comenzar a promover los derechos y la dignidad de niños/

as a escala mundial.

vaLORES y COnCEPTOS

Valores: intercambio, empatía, respeto, cooperación, 
comunicación, participación, ilusión, consumismo.

Conceptos: intercambio, empatía, respeto, cooperación, 
comunicación, participación, ilusión, consumismo.

PROCEDIMIEnTOS

El/la profesor/a, teniendo en cuenta la perspectiva educativa 
de los Derechos de la Infancia, introduce la situación de Haití, 
para pasar a concretar en un protagonista de 8 años que 
da paso a la actividad. Tras la organización de los grupos de 
trabajo, “Ángelo” con el juego enigmático y el intercambio 
grupal pone a funcionar: el descubrimiento, la reflexión y la 
toma de acuerdos de grupo sobre la base de los derechos y 
el significado de la vida con dignidad ante la proyección de un 
país.  

DESCRIPCIÓn y DESaRROLLO

1- El/la profesor/a explica que después de meses del terre-
moto que sufrió Haití, el país necesita una delicada y detenida 
reconstrucción. Este gran desastre natural ha dado la vuelta 
a muchas familias y es ahora el momento de afrontar la 
construcción de un país donde ya antes del terremoto la vida 
de muchos niños/as era difícil, porque carecían de derechos 
fundamentales. Vivían y viven utilizados, sin tener en cuenta lo 
mejor para su desarrollo, sin asistencia médica, sin ir al colegio, 
con enfermedades… (5 min.).

2- El/la profesor/a presenta a “Ángelo”, un niño de 8 año. 
“Ángelo tiene 7 hermanos y estaba con su hermana pequeña 
a la puerta de su casa cuando comenzó a temblar la tierra. 
Él y su familia perdieron su casa y sus cosas en el terremoto. 
Ángelo tiene una familia con muchas ganas e ilusión por ver 
reconstruir su país, les gustaría volver a la escuela, tener una 
casa y un barrio donde vivir con dignidad.” (5 min.).

3- “Ángelo” nos ha enviado unas palabras en clave secreta 
que sólo se pueden descubrir con un espejo (Anexo I). El/la 
profesor/a realiza grupos de 5 participantes cada uno y a cada 
grupo le reparte un espejo pequeño. (5-10 min.).

4- El/la profesor/a reparte a cada grupo las palabras secretas 
y da la consigna de que entre las palabras enviadas sólo se 
tienen que elegir las cinco que el grupo considera necesarias 
para reconstruir un buen país donde los/as niños/as vivan con 
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SuGEREnCIaS PaRa La aCTIvIDaD

• El/la profesor/a puede invitar a conocer la realidad de Haití 
a través de la visita a la web www.savethechildren.es/haiti/ 
• Se debe tener siempre presente el respeto por las 
argumentaciones de los grupos y la crítica constructiva para 
introducir la reflexión y la comprensión de la realidad social.
• Según la edad de los/las participantes, se pueden añadir 
nuevas palabras a la ficha Anexo I (restaurantes, bosques, 
parque de atracciones, alcantarillado, discotecas…), 
complicando con ello la búsqueda, el análisis y el debate.
• En la actividad, los niños/as más mayores también pueden 
crear palabras al revés para intercambiar con otros grupos y 
elegir las que consideran adecuadas para la reconstrucción 
de un país que atiende a los Derechos Humanos y a los 
Derechos Humanos específicos de la Infancia.

EvaLuaCIÓn

El/la educador/a valorará si el grupo de participantes durante el 
desarrollo de la actividad:
• Ha conocido la realidad de Haití.
• Ha estado motivado por la dinámica y ha participado en el 
trabajo del grupo.
• Ha reflexionado y llegado a conclusiones coherentes en la 
puesta en común. 

dignidad. “Sólo debéis poner al derecho las cinco palabras 
elegidas, colorearlas y explicar por qué han sido elegidas 
éstas palabras”. (15 min.).

5- Una vez finalizado el tiempo, cada  grupo realiza la 
puesta en común de las palabras elegidas y el/la profesor/a 
señala, reafirma y recoge por escrito las explicaciones que se 
consideran coherentes y las refleja en un mural: 

“UN BUEN PaíS DONDE NiñOS/
aS ViVaN CON DigNiDaD”
 (15-20 min.).

TEMPORaLIZaCIÓn

45- 60 minutos aprox.

nECESIDaDES MaTERIaLES

•  Ficha Anexo I, un espejo por cada grupo de trabajo, 
bolígrafos, pinturas y cartulina.

ELBATOP AUGA  

SERAB    

SELIVOM    

 
SALEUCSE

SEHCOC  
 

SELATIPSOH 
 

SASAC  
 

SOIPMULOC

NOISIVELET

SONAS SOTNEMILA

OJABART

SOCSERFER 

anExO I 

Entre las palabras enviadas sólo se pueden 

poner al derecho las cinco necesarias para 

reconstruir un buen país donde las personas 

vivan con dignidad. 

Coloreadlas y explicar por qué se han 

elegido éstas palabras.

PaLaBRaS SECRETaS:
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PRIMER CICLO DE SECUNDARIA
aCTiViDaD: “ingredientes para un reportaje”

OBJETIvOS

• Analizar que todos tenemos un papel importante en la 
garantía de los derechos.

• Favorecer la reflexión constructiva y ética de la información, 
tomando parte activa en los procesos de desarrollo y 
ampliando la mirada sobre la realidad que nos llega.

• Apoyar el conocimiento y la garantía de los Derechos 
Humanos y Derechos Humanos específicos de la Infancia.

vaLORES y COnCEPTOS

Valores: reflexión, respeto, intercambio, cooperación, 
participación, diversidad, dignidad humana, diálogo, 
comunicación.
Conceptos: medios de comunicación, Derechos Humanos 
y Derechos específicos de la Infancia, reconstrucción, 
emergencia, reportaje, información. 

PROCEDIMIEnTOS

Acercamos al alumno/a a reflexionar sobre cómo y cuando 
nos llega la información de los medios de comunicación. Les 
invitamos a crear pautas éticas que apoyen los derechos 
ante la sociedad de la información,  planteamos la creación 
de reportajes en grupo desde una perspectiva temporal 
(Haití antes del terremoto, durante y en el proceso de 
reconstrucción), y evaluamos los reportajes realizados por los 
grupos bajo los criterios éticos propuestos al principio de la 
actividad. Con todo el proceso, introducimos el intercambio 
sobre los Derechos Humanos y Derechos específicos de la 
Infancia. 

DESCRIPCIÓn y DESaRROLLO

1- El/la profesor/a introduce la actividad preguntando a los 
alumnos/as: ¿Cuándo habéis oír hablar de Haití? Entre todos/
as llegan a la conclusión de que tras el terremoto de enero 
de este año, se comenzó a conocer más Haití en los medios 
de comunicación. Esto suele suceder de forma habitual: 
desconocemos la realidad de los diferentes países del mundo 
y tras situaciones de catástrofes descubrimos su existencia, 
al situarse la emergencia en los medios de comunicación. En 
el momento actual estar en el punto de mira de los medios 
de comunicación significa ser conocido. Los medios de 
comunicación buscan la actualidad de la noticia, pero cuando 

han transcurrido unos meses, los países y sus problemas 
dejan de ser noticia. Con la filosofía de información sobre la 
actualidad, equiparamos lo importante con lo actual, y ante 
esta correspondencia a veces nos preguntamos: 

¿los medios de comunicación 
ayudan a garantizar los derechos 
para todo/as y la dignidad humana?, 
¿nos proporcionan una visión clara 
y de crítica constructiva de la 
realidad?  (10 min.)

2- El/la profesor/a anima a los alumnos/as a ponerse a 
reflexionar con el compañero/a de al lado (por parejas) y les 
realiza la pregunta: 

“Para que un medio de 
comunicación sea instrumento 
de apoyo en la garantía de los 
derechos y la dignidad humana, 
para aportar una visión clara y 
en positivo de la realidad, ¿qué 
ingrediente añadiríais al trabajo 
realizado en la televisión, la radio, 
los periódicos... por los medios de 
comunicación?” 

(Ej: priorizar lo importante, respeto, investigación previa, claridad, 
transparencia, denuncia, profesionalidad… ). Las parejas ponen 
en común los diferentes ingredientes positivos y realizan un 
listado de aspectos que van a servir de código ético para los 
grupos de trabajo previstos. (10-15 min.)

3- El/la profesor/a realiza 6 grupos de trabajo en el aula e 
invita a los alumnos a convertirse en reporteros de diferentes 
medios de comunicación porque van a realizar un reportaje 
sobre Haití. Los grupos eligen qué medio quieren: radio, TV, 
periódico, Internet,… (5-10 min.)

4- Una vez decidido el medio, el/la profesor/a da a cada grupo 
el momento temporal sobre el que va a tener lugar el reportaje: 
dos grupos investigan Haití antes del terremoto, dos grupos 
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investigan durante la emergencia del terremoto y otros dos 
grupos investigan sobre el proceso de reconstrucción de Haití 
después del terremoto. El/la profesor/a puede dar a conocer el 
momento temporal del reportaje en un papel para despertar 
mayor atención. (5-10 min.)

5- El/la profesor/a plantea el tiempo que van a necesitar 
los grupos para la realización del reportaje (un día, una 
semana…). 

6- Pasado el tiempo establecido, cada grupo presenta 
su reportaje y los/as compañeros/as de los diferentes 
grupos evalúan tras la presentación si el reportaje 
apoya la garantía de los Derechos humanos y Derechos 
específicos de la Infancia bajo los “ingredientes del código 
ético planteado”. (30-45 min.)

TEMPORaLIZaCIÓn

Dos sesiones de 45 minutos cada una aproximadamente 
y trabajo de grupo a elegir el lugar por el/la profesor/a

nECESIDaDES MaTERIaLES

• Folios, bolígrafos, rotuladores y diferentes recursos en 
función del reportaje (radio, TV, prensa…).

SuGEREnCIaS PaRa La aCTIvIDaD

• Se puede ofrecer a los alumnos la información del dossier 
de Haití,  información en www.savethechildren.es/haiti/, 
conocer las partes de un reportaje… y todo aquello que 
aporte mayor calidad a la actividad.

• Según la calidad de los reportajes creados se puede difundir 
la información en el centro escolar, a las familias, medios de 
comunicación, organizaciones, municipios, concursos…

• Humanos específicos de la Infancia.

EvaLuaCIÓn

El/la educador/a valorará en el grupo si:
• Se han sentido motivados por la actividad.
• Se han aproximado al conocimiento de los Derechos 

Humanos y Derechos específicos de la Infancia.
• Han conseguido realizar reportajes mostrando respeto y 

perspectiva de derechos en el contexto trabajado.
• Han evaluado e intercambiado opiniones con criterio 

constructivo y ético en base al respeto por los derechos.



17

vividas por adolescentes y jóvenes (web Save The Children) 
palabras clave y sentimientos. El descubrimiento, el análisis y el 
consenso grupal son el sustrato para interiorizar y ponerse en 
el lugar de la infancia del país. 

En una segunda parte, toma un importante papel la puesta en 
común del trabajo grupal sobre el “Cuadro-mural de palabras 
y sentimientos sobre la realidad de Haití”, para pasar a la 
reflexión y aportación individual sobre la defensa de derechos 
de todos los niños/as, y la reconstrucción de un país.

DESCRIPCIÓn y DESaRROLLO

Sesión I

1- El/la profesor/a realiza grupos de trabajo de 5 participantes 
cada uno. A cada grupo le da una tarjeta que lleva escrito 
“PaLaBRa” o “SENTiMiENTO”. Si en el aula se han realizado 
cinco grupos, tres grupos pueden tener la tarjeta “PaLaBRa” 
y dos la tarjeta “SENTiMiENTO”, o a la inversa. (5-10 min.)

2- El/la profesor/a reparte a cada grupo un “cuadro-mural” 
(Anexo I) donde los grupos de trabajo reflejarán la realidad de 
Haití con palabras clave y sentimientos en diferentes secuencias 
temporales: antes del terremoto, durante la emergencia y en la 
reconstrucción del país. (5-10 min.)

SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA
aCTiViDaD: “Palabras que expresan - sentimientos que expresan”

OBJETIvOS

• Descubrir la realidad de Haití y los diferentes contextos 
históricos.

• Facilitar procesos de reflexión, de análisis y el consenso 
grupal sobre realidades que necesitan apoyo para su 
reconstrucción.

• Favorecer el ponerse en lugar de adolescentes y jóvenes 
con vidas que reconstruir. 

• Comprender la necesidad de tomar parte en la defensa de 
los Derechos Humanos y Derechos específicos de toda la 
Infancia en el mundo.

vaLORES y COnCEPTOS

Valores: empatía, respeto, cooperación, participación, 
expresión de sentimientos, igualdad, dignidad humana, 
diálogo, comunicación, consenso, intercambio.
Conceptos: análisis, sentimientos, emergencias, 
reconstrucción, contextos, expresión, desigualdad, injusticia, 
pobreza, educación, salud, derechos...

PROCEDIMIEnTOS

En una primera parte de la actividad, los grupos de trabajo 
analizan las claves de los diferentes momentos de la realidad 
de Haití en un cuadro resumen, extrayendo de la información 
proporcionada sobre Haití (dossier Haití) y de las experiencias 

HAITÍ
 
Momento temporal:
aNTES DEL TERREMOTO

Momento temporal:
DURaNTE EL TERREMOTO

Momento temporal:
PROCESO DE RECONSTRUCCióN

PaLaBRaS CLaVE SENTiMiENTOS ViViDOS 

anExO I Cuadro-mural de palabras y sentimientos sobre la realidad de Haití:
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 Haití depende de la importación de alimentos. 
De hecho, la producción propia sirve apenas para 
abastecer el 46% de sus necesidades, lo que se agrava 
en situaciones de crisis y desastres naturales. 

 El 1% de la población mulata que habla francés es la 
dueña de casi la mitad de la riqueza del país, frente 
a la mayoría negra cuya lengua es el creole. Esta 
situación genera gran inestabilidad y conflictos que 
impiden al país crecer y mirar hacia el futuro. 

 La mayor fuente energética que se utiliza es la 
madera, lo que provoca la deforestación del país, 
con la consecuente erosión del suelo y una tremenda 
escasez de agua potable. Esto hace además que las 
tormentas tropicales sean más devastadoras. 

 El terremoto de enero no fue el primer desastre 
natural que tuvo que soportar Haití. En 2008, el 
país sufrió las consecuencias de cuatro tormentas 
tropicales que durante tres semanas asolaron la isla. 

Unas 800 personas murieron y 1 millón se vieron 
afectadas.

 La disminución de la producción agrícola 
ocasionada, entre otros factores, por los efectos de 
la deforestación y la erosión,  ha ido generando la 
llegada masiva de personas a las ciudades.

 Puerto Príncipe, con 2,5 millones de habitantes, 
soporta a más de un cuarto de la población, lo 
que ha repercutido en la proliferación de barrios 
de chabolas. Un 47% de la población vive en las 
ciudades en condiciones de extrema pobreza.  

 Por lo que respecta a la infancia, antes incluso del 
terremoto 1 de cada 13 niños haitianos perdía la 
vida antes de cumplir los 5 años. Casi la mitad no 
iba al colegio. Miles de niños y niñas eran obligados 
a vivir en condiciones de servidumbre, y las niñas 
en particular vivían con la constante amenaza del 
tráfico de menores. 

3- Para conocer la realidad del contexto antes del terremoto 
y realizar el análisis de palabras y sentimientos, el/la profesor/a 
invita a los/las alumnos/as a leer la primera parte del dossier 
de Haití reflejado en el material de “CaRRERa SOLiDaRia”:   

 7 de cada 10 habitantes son pobres. Más del 70% 
de los haitianos viven con menos de 2 dólares al 
día, mientras que el 56% lo hace con menos de 
un dólar. 

 Tan sólo el 52,9% de la población está 
alfabetizada. 

Haití tiene una larga historia de pobreza 
e inestabilidad política desde que logró 
independizarse de Francia en 1804. La vida en 
Haití no era fácil antes del terremoto, pues es 
el país más pobre de américa y uno de los más 
pobres del mundo, ocupando el puesto 150 de 
entre 177 países,  según el índice de Desarrollo 
Humano de Naciones Unidas.

La inestabilidad política, la pobreza, la carencia 
de educación o de un adecuado sistema de salud, 
son algunos de los indicadores que ya estaban en 
una situación alarmante antes del Terremoto.

 En general, la esperanza de vida de un haitiano no 
es de más de 60 años. Una de las razones que 
provocan esta situación es que apenas 3 de cada 10 
personas tienen acceso al sistema de salud.  
El sida también contribuye a esta mala situación.  
Se estima que el 2,2% de la población adulta vive 
con ViH/sida, lo que sitúa a Haití entre los 30 
países con mayor tasa de prevalencia en el mundo.
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Sesión 3

7- Cuando todos los grupos de trabajo tienen completo el 
cuadro, se pone en común. Cada grupo recorta los diferentes 
apartados, realizando un gran cuadro conjunto. El/la profesor/a 
lee con detenimiento las “palabras” y “sentimientos” aportados 
por todos los grupos (15 min.).

8- Para cerrar la actividad y teniendo muy en cuenta el cuadro 
realizado, pide a cada alumno/a que de forma individual 
reflexione sobre acciones que deben apoyar una reconstrucción 
adecuada de Haití, acciones que tengan como base el bienestar 
de los niños/as para que sus derechos, reconocidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño sean una realidad, 
porque tener en cuenta los derechos de la infancia es tener en 
cuenta el desarrollo de un país. Cada alumno/a refleja en un 
papel sus aportaciones y lo pega alrededor del cuadro-mural 
de palabras y sentimientos sobre la realidad de Haití.
(15-20 min.).

8- Para finalizar, el/la profesor/a lee todas las aportaciones 
realizadas y refleja el trabajo realizado en un lugar visible del 
aula. (10 min.).

TEMPORaLIZaCIÓn

Tres sesiones de 35-45 minutos cada una. La Sesión 2 
se puede realizar como trabajo grupal para casa.

nECESIDaDES MaTERIaLES

• Tarjetas  de “palabras” o “sentimientos”, Anexo I - Cuadro 
mural, Dossier de Haití, ordenadores, internet, folios, 
rotuladores y bolígrafos.

SuGEREnCIaS PaRa La aCTIvIDaD

• Para hacer más ágil la actividad es una buena opción 
realizar la sesión II como trabajo de grupo para casa.

• Una forma de hacer la actividad más sencilla y por supuesto 
menos completa, es realizando seis grupos de trabajo, 
donde a cada grupo le corresponda rellenar un cuadro del 
Anexo I.

• Es adecuada la lectura del trabajo de Save the Children 
reflejado en el dossier de Haití, para reforzar la actividad 
al final, apoyando las acciones de reconstrucción a favor 
de los Derechos Humanos y Derechos específicos de la 
Infancia.

EvaLuaCIÓn

El/la educador/a valorará en el grupo si:
• Se han sentido motivados por la actividad.
• Han descubierto la realidad, respetando y poniéndose en 

el lugar de sus iguales.
• Han trabajado en grupo reflexionado, consensuando y 

cumplimentado el cuadro de análisis de la situación de 
Haití.

• Han entendido la importancia de participar por la defensa 
de los Derechos de la Infancia y la reconstrucción del país.

www
@

4- Los grupos de trabajo después de leer el texto se ponen 
de acuerdo y eligen diez palabras clave y/o diez sentimientos 
que reflejen la realidad de Haití antes del terremoto y los 
apuntan en el cuadro. (15-20  min.).

Sesión 2

5- En una segunda parte, el/la profesor/a invita a los grupos 
participantes a visitar la web: 
www.savethechildren.es/haiti/“¡Cámara, Acción!”. Aquí 
están las películas de Save the Children desde Haití,  que les 
permitirán descubrir la información y, posteriormente, 
reflexionar sobre las palabras clave y escuchar los sentimientos 
que reflejan la realidad vivida por adolescentes y jóvenes tras 
el terremoto. También deben extraer las palabras y 
sentimientos de esperanza que transmiten adolescentes y 
jóvenes en la espera impaciente de la reconstrucción de sus 
vidas y de su país. ( 30 min. aprox.).

6- Los grupos de trabajo, después de conocer la información 
reflejada en la web, apuntan y consensúan en el cuadro-mural 
los sentimientos y las palabras percibidas por jóvenes y 
adolescentes tras la realidad vivida durante el terremoto, y 
también los sentimientos y palabras de reconstrucción que 
se desprenden de sus testimonios. (10-15 min.)
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20 de noviembre: Día Universal de los Derechos del Niño
La Convención de las Naciones Unidas divide los derechos de los niños en 3 partes:

Educar en valores, educar en la solidaridad para la convivencia y la tolerancia. 
kilómetros de solidaridad

los derechos 
personales, como 
el derecho a un 
nombre, a una 
nacionalidad, a 
la libertad de 
pensamiento y 
el derecho a ser 
escuchado.

el derecho a 
servicios, como 
el agua limpia, 
los alimentos, la 
educación y el 
apoyo del estado 
a sus familias.

el derecho a la
protección contra 
la explotación, 
la violencia, el 
abandono, el abuso 
o la tortura.

   con los niños de Haití
kilómetros de solidaridad
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