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PUNTO FINAL   Oroz

¡VAYA 
EJEMPLO!

BLANCO  

SOBRE NEGRO 

Dulanz 

N 
O hay nadie que 
no se haya ente-
rado de la crítica 
situación social y 

económica por la que esta-
mos atravesando. El au-
mento de desempleados, 
los ERTEs, el cierre de co-
mercios, el desplome de la 
actividad... la dificultad de 
muchos de navarros para 
llegar a fin de mes. ¿Y los 
políticos? A lo suyo. En 2021 
los miembros de un Gobier-
no inflado artificialmente, y 
los cincuenta parlamenta-
rios forales se subirán el 
sueldo un 0,9%. Como si fue-
ran unos funcionarios más. 
No se trata de la cantidad, si-
no del  mensaje. Podía ha-
ber cundido el ejemplo del 
Ayutamiento de Pamplona, 
que congela sus sueldos. 
Pero no. En estos tiempos 
que vivimos, llama mucho 
la atención que los repre-
sentantes de los ciudada-
nos vean la subida “con na-
turalidad”, “la subida sala-
rial habitual de todos los 
años”... Como si estuviéra-
mos en un año habitual. Es 
posible que la burbuja en la 
que se protegen de la covid-
19 les impida ver los proble-
mas de miles de familias na-
varras a las que el virus les 
ha desbaratado su plan de 
vida.

AINHOA PIUDO 

Pamplona 

CC 
ONVERTIR el tiempo de 
juego en un vehículo para 
afianzar valores. En con-
creto, todos aquellos que 

rodean a los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) que vertebran la 
Agenda 2030,  y que persiguen metas 
como erradicar el hambre y la pobre-
za, proteger el planeta y asegurar la 
paz y la prosperidad para el año 
2030. Ese es el objetivo del material 
educativo que ha editado para este 
curso la Fundación Paz y Solidari-
dad, la ONG de Cooperación al Desa-
rrollo del sindicato CCOO.  

Escuelas Solidarias 

La propuesta, que está elaborada en 
el marco de Escuelas Solidarias, pro-
grama impulsado conjuntamente 
por los departamentos de Educación 
y Derechos Sociales del Gobierno de 
Navarra y la Coordinadora de ONGD 
de Navarra para formar a profesora-
do y alumnado en materia de Educa-
ción para la Ciudadanía Global, 
tiene como base metodológica 
el Aprendizaje Basado en el 
Juego y propone a los centros 
que conviertan el recreo en un 
espacio de tiempo dirigido.  

De este modo, es el profeso-
rado el que programa activida-
des para  los alumnos y las 
alumnas “con una finalidad lú-
dica y participativa, en favor 
de la integración y la conviven-
cia”, explican desde la Funda-
ción Paz y Libertad.  

La propuesta se traduce en varios 

formatos, que serán facilitados a los 
centros por la fundación. Por un lado, 
los docentes contarán con un ma-
nual en el cual se explica la historia 
del juego, las dinámicas para traba-
jar cada uno de los ODS según el ciclo 
educativo, y los materiales necesa-
rios para llevar a cabo las diferentes 

actividades, que van desde la elabo-
ración de un mapa de las desigual-
dades hasta la potabilización de 
agua sucia, todo adaptado según el 
curso correspondiente. Por otro 

lado, se está proporcionando ya 
una formación on line sobre dinámi-

cas lúdicas y ODS a los centros de In-
fantil y Primaria. También en estos 
mismos centros se propone el desa-
rrollo de la actividad Planeta ODS. 
Un viaje hacia la Agenda 2030, que 
consta de 19 sesiones  y que invita a 
los pequeños a convertirse en salva-
dores del planeta a través de la conse-
cución de diferentes logros, que que-
darán plasmados a través de un ál-
bum con pegatinas  y una pulsera con 
un código QR. Del mismo modo, se 
introducen propuestas para que es-
tos contenidos salten los muros de 
los colegios y lleguen a las familias, 

a las que también se quiere invo-
lucrar.  

La elaboración de estos 
materiales, que están dis-
ponibles en castellano y en 
euskera, “es fruto del traba-
jo conjunto entre Paz y Soli-
daridad y Masmarco, las 

ilustraciones han sido reali-
zadas por Belatz y el proyecto 

ha sido financiado por Gobier-
no de Navarra y la Fundación 
Paz y Solidaridad de Navarra”, 

detallan desde la ONG. 

Recreos para afianzar valores

La Fundación Paz y Solidaridad ha editado un material educativo que invita a los centros a utilizar  
el recreo como un tiempo para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del juego


