ANEXOS

Lista de los participantes al encuentro
Participantes
José Angel Soler Cabrera
Rebeca Ortiz Ortiz
David Abril
Maria del Pilar Trujillo Uribe
Catalina Garcia Baron
Carlos Cardenas Angel
Anderson Lopez Cardenas
Ivan Nieto Forigua
Silvana Ospina
Hamed Mezyany
Sara Abadia
Eliane Gomes
Daniele Da Silva
Adilson Adão de Paulo
Cynthia Ozon Boghossian
Erik Kenny Chavez Sequeiros
Juana Padilla Mamani
Alexander Porco Porco
Jemaâ Boussatta
Mohamed El Maaraoui
Waafa Lakhlifi
Konaté Birama
Moussa Tounkara
Soumaila Diarra
Alassane Faye
Mohamadou Abdoul
Mamadou Ba
Ousmane Traoré
Alassane Agne
Aboubacar Cisse
Bira Ndiaye
Mohamadou Diawara
Maty Gueye
Absa Mar
Jean Bourrieau
Catherine Albert
Jacqueline Groth
Alice Carré
Ada Bazan

Ciudad
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
El Alto
El Alto
El Alto
Salé
Salé
Salé
Bamako
Bamako
Bamako
Dakar
Dakar
Pikine
Pikine
Pikine
Pikine
Pikine
Pikine
Pikine
Pikine
París
París
París
París
París
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Dinámicas

Dinámica de presentación: cada participante enciende un
fósforo y durante el tiempo que se quema, dice su nombre, de
dónde viene, porqué está aquí y lo que espera del encuentro.
Dakar : En círculo, a la palabra « charco » los participantes
tienen que avanzar dentro del círculo, a la palabra « orilla »,
ponerse en borde del círculo.
Salé : Se forma un círculo, tomando una pelota de lana, uno la envía a su compañr@,
situado en frente suyo. Y se le presenta diciendo una característica de su país. A su vez,
la persona que ha recibido la pelota de lana la envía nuevamente a otra persona dentro
del círculo. Al final de las presentaciones, se ha formado como una gran tela de araña,
sujetada por cada uno de l@s participantes y por tod@s al mismo tiempo.
Se analiza la figura final : unidad, vínculo social, diálogo intercultural, solidaridad,
interdependencia, diversidad, tejido social sobre el cual uno se apoya/tela de araña que
encarcela, hilo negro : color hecho de todos los colores, culturas hechas de todas las
culturas.
El Alto : Se divide los participantes en pequeños grupos. Cada grupo
debe construir la torre más alta con cañitas y cinta adhesiva en 10
minutos. Cada grupo se organiza de forma diferente y da resultados
sorprendentes…
Palabras claves para calificar el proceso : equipo, cooperación,
solidaridad, reflexión, dificultad, alegría, falta de tiempo… Fue lo que
vivió el equipo de El Alto durante el primer año del proyecto !
Rio : Cada uno puede proponer un movimiento de estiramiento y de
relajo y los demás participantes lo repiten.
En círculo, uno se siente en las rodillas de la persona de al lado, el círculo tiene que
mantenerse.
En círculo de varias personas, una de ellas está de pie, en medio del círculo de los
participantes, cierra los ojos y se deja caer los ojos cerrados. Los participantes tienen
que sujetarla y ponerla de nuevo al medio del círculo.
« El espejo » : equipos de dos personas, una debe imitar a la otra, son gestos lentos,
cómo si uno estuviera delante de un espejo. Luego, se cambian los roles y el segundo
imita al primero.
Después del juego, se analizan los roles ¿cuál es el que uno prefirió ? ser espejo o ser
imitado ? Se analiza las ventajas de cada situación.
Nudo de manos : se hace un círculo con todos los participantes, se dan las manos, se
mira quien está a su derecha y quien está a su izquierda. Se cierra los ojos, se sueltan
las manos y se avanza hacia el centro del círculo, mezclándose los unos con los otros. A
la señal, se abre los ojos y se queda en el lugar, buscando a sus compañer@s para
dárselos la mano derecha y la mano izquierda. Se empieza entonces en deshacer el nudo
sin soltar las manos. Poco a poco, en medio de las risas, pasando por encima o por
debajo, el círculo se está recomponiendo. Deshacer el nudo siempre parece imposible a
primera vista, pero gracias a la escucha de los demás, una visión global del grupo en una
dinámica colectiva y un esfuerzo común, se llega juntos en hacer algo que parecía
insuperable.

3

Bamako : Nos separamos en pequeños grupos, cada uno con
una hoja con nueve puntos a los cuales teníamos que asociar
cifras y letras para construir un mapa social del encuentro, en 5
minutos. Cada grupo dio una forma diferente a esos puntos y
cifras, todos representando el proyecto en una orden diferente.
Al final, el equipo de Bamako nos mostró su mapa, con Dakar
en el medio como equipo de acogida, y flechas simbolizando el
viaje de cada equipo. La coordinación internacional recibió como
regalo chanclas para visitar a cada equipo, y una aguja y un hilo
para crear vínculo entre los barrios de la red.
Bogotá : Se organiza por pequeños grupos en círculo. Una persona lanza una naranja a
la persona que está en su frente, ésta la lanza a la persona que está a la derecha de la
persona que se la lanzó. Así, el círculo se lanza rápidamente la naranja de forma
continua. Cuando el grupo toma el ritmo con la naranja por la derecha, se hace lo mismo
con un limón por la izquierda. Se trata de lanzar siempre al mismo tiempo la naranja y el
limón en un ritmo seguido y continuo. Esta dinámica muestra toda la dificultad de
concentrarse en su rol, confiando en los miembros del grupo.
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ARTICULOS DE PRENSA
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Reportaje en el tele-diario de TV5-Afrique, 31 de marzo de 2005:
Sénégal : des jeunes des quartiers défavorisés du monde se sont donné rendez-vous à
Dakar
http://www.tv5.org/TV5Site/info/jt_panafricain_archives.php?mot=&debut=20&limit=10
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