Taller: “El drama de los refugiados, algo más que una crisis”
El Ayuntamiento de Córdoba participa en la Plataforma CÓRDOBA CIUDAD REFUGIO junto a otras
entidades sociales y públicas, que constituidas en nuestra ciudad el pasado mes de septiembre, se plantean
actuar ante la situación de emergencia surgida en torno a las personas refugiadas. Una de las lineas de trabajo
de esta plataforma ciudadana se refiere a la sensibilización de la población cordobesa, de manera que se
comprenda la magnitud de este drama humanitario que nos afecta y sobre el que no debemos estar
indiferentes, poniendo el acento en el valor de la solidaridad con los más vulnerables y desfavorecidos.
A este respeto, las entidades y organizaciones que han decidido coordinar sus esfuerzos para visibilizar la
realidad que sufren las personas refugiadas, se han planteado celebrar en la ciudad de Córdoba, en el
próximo mes de junio, el que se ha dado en llamar “Mes por las personas refugiadas” por coincidir el 20 de
dicho mes con el Día Internacional por las Personas Refugiadas. Desde esta premisa una de las actuaciones
será ofrecer a los centros de enseñanza de secundaria y bachillerato un taller titulado “El drama de los
refugiados, algo más que una crisis”, que impartido por Cruz Roja, tiene como objetivo promover la
reflexión y el debate en torno a la realidad de las personas refugiadas, acercando el drama a través de
testimonios que muestren que todos/as, antes o después, podemos vernos en esa situación y de forma mas
implícita: despertar el interés por la realidad social y por tener una visión global de la misma y propiciar un
clima de reflexión y autocrítica entre el alumnado.
Características del taller:
- Duración: 2 horas (consecutivas o en dos sesiones de una hora)
- Destinatarios/as: alumnado de 2º-3º y 4º de la ESO y 1º-2º de Bachillerato (*)
- Contenidos: Se abordará la realidad de las personas refugiadas en toda su amplitud, no como un fenómeno
puntual. Causas y mapa mundial de refugiados. Similitudes y diferencias con la emigración de tipo
económico. Todos podemos ser refugiados: paralelismos con otras épocas históricas en las que las personas
que pedían asilo y refugio provenían de España. Testimonios de personas refugiadas.
- Recursos que debe aportar el centro de enseñanza o IES: al tratarse de un taller con proyección y debate el
centro facilitará además del espacio adecuado, portátil, cañón, altavoces, pantalla, pizarra y conexión a
internet.
- Fechas de desarrollo: desde el 30 de mayo hasta final de curso
- Solicitud e información: a través de correo-e: cooperacion.educacion@ayuncordoba.es (teléfono
957.499900 ext. 17015) expresando nombre de la persona docente, centro de enseñanza, correo-e, teléfono,
grupo y horario disponible (preferentemente dos horas consecutivas), Inicio del plazo de solicitud: a partir
del 16 de mayo, permanecerá abierto hasta hasta adjudicarse todos los talleres.
(*) No serán destinatarios/as del taller aquellos grupos que ya lo hayan recibido dentro de la programación de las
“Semanas de la Solidaridad” 2015/16 del programa municipal “La Solidaridad tarea de todas y todos”

