¡JUGAMOS A RIESGOLANDIA!
INTRODUCCIÓN
Los desastres, ocurren muchas veces, sin un aviso previo y por eso es
importante que se propicien espacios organizativos orientados a la
prevención de riesgos. En este sentido, el sector educativo tiene un rol
importante, desde la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes de
los riesgos de desastres a los cuales están expuestos y de cómo reducirlos o
eliminarlos en el mejor de los casos. Es necesario, y principalmente desde
el sector educativo, colaborar en la formación de personas críticas
comprometidas consigo mismas, con sus semejantes y con su entorno.
Los riesgos a desastres tienen un efecto negativo sobre las condiciones de
vida y desarrollo económico de los países, y más específicamente de las
regiones geográficas donde ocurren. En los países en desarrollo las
consecuencias de estos desastres son más devastadoras y más
concretamente en los colectivos pobres, y dentro de éstos las mujeres, los
niños y las minorías étnicas, constituyen por lo general los segmentos de
población más frágiles y vulnerables.
Por estas razones creemos que es importante sensibilizar y dar a conocer a
los niños y niñas de Bizkaia el impacto de los desastres naturales en el
mundo, para crear conciencia sobre las implicaciones que esto tiene (en la
pobreza, las desigualdades, las migraciones) y enviar el mensaje de cómo
podemos ayudar. Además, es importante tener en cuenta que los desastres
naturales no solo ocurren en los países empobrecidos, sino que puede
ocurrir en cualquier parte; pues en un contexto de cambio climático como
el actual, cualquier población está en riesgo de sufrir desastres naturales de
uno u otro tipo.
Claro ejemplo de ello es el escenario vivido a nivel mundial del Covid-19.
Ha sido necesaria la adaptación de nuestras vidas a una situación
completamente nueva sin previo aviso.
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Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad Internacional promueve
acciones que incrementan la participación democrática y el respeto a los
derechos humanos como un mecanismo de fomento de la participación de
toda la ciudadanía. Desde NE-SI consideramos necesario apoyar los
procesos que fomentan la capacidad de resiliencia de las comunidades
frente a los desastres ambientales o sanitarios y creemos igualmente
necesario acercarnos a estos procesos desde la perspectiva de género. El
cambio climático, las epidemias, la contaminación del suelo y el aire, los
desastres ambientales no afectan a toda la población por igual. Hay
colectivos que sufren más las consecuencias de estos eventos y las mujeres,
niños y niñas se sitúan entre aquéllos.
Haití es un país de gran vulnerabilidad medioambiental, debido a
fenómenos naturales extremos que el país ha padecido en los últimos años
y al agudizarse de las consecuencias del cambio climático. Huracanes,
terremotos, tormentas tropicales e inundaciones habituales, junto a
deforestación y a actividades humanas contaminantes favorecidas por el
contexto de debilidad institucional, han contribuido a convertir la pequeña
república caribeña en el país más pobre de toda América Latina. Haití está
expuesto a un amplio abanico de riesgos naturales debido a su posición
geográfica y su relieve accidentado. Se sitúa en la trayectoria de huracanes
del caribe y también se localiza en una zona tectónica muy activa en la que
convergen las placas tectónicas del Caribe y la de Norteamérica (CIAT,
2017). Eso hace que la población de Haití se enfrente de manera recurrente
a fenómenos meteorológicos extremos (sequía en 2015, “El Niño” en
2019), desastres (inundación de la Cuenca endorreica del Mapou en 2004,
terremoto de 7,3 en 2010, huracán Matthew en 2016, huracán Irma en
2017, huracán María en 2017, terremoto de 5,9 en 2018) y epidemias
(cólera de 2010 a 2017) que dejan a la población en un escenario de
constante recuperación.
Con el objetivo de generar capacidades de resiliencia a los desastres
ambientales entre la población del sudeste de Haití, zona donde trabajamos
desde el año 2009, impulsamos acciones de educación medioambiental y de
prevención de riesgos naturales. Con las niñas y los niños de la región
dicha tarea la llevamos a cabo a través de actividades lúdicas y
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participativas, como es el juego
“Riesgolandia”.

ideado por Naciones Unidas:

Este mismo juego ha sido adaptado por nosotras a la realidad de Euskadi,
ya que una de nuestras líneas de trabajo comprende la sensibilización y
formación a la ciudadanía vasca sobre la necesidad de una mayor
conciencia solidaria en la lucha contra las causas de la pobreza, las
desigualdades de género y la degradación medioambiental.
En las líneas que os presentamos la versión adaptada a Euskadi de
Riesgolandia y os damos pautas para implementarlo como herramienta de
educación medioambiental entre las niñas y niños de la CAE.

CONCEPTOS BÁSICOS 1

La prevención y mitigación de desastres: es el conjunto de acciones que
hacemos para asegurarnos que no suceda un desastre, o si
sucede que no nos perjudique con toda la intensidad que
podría hacerlo. La mayoría de los fenómenos naturales no
pueden impedirse, pero podemos reducir los daños.
Género: las construcciones socioculturales que diferencian
y configuran
los roles, las percepciones y los estatus de
las mujeres y
de los hombres en una sociedad.

Cambio climático: la variación en el estado del sistema climático terrestre,
formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la
litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de

Iconos diseñados por <a href="https://www.flaticon.es/autores/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from <a
href="https://www.flaticon.es/" title="Flaticon"> www.flaticon.es</a>

3

tiempo suficientemente largos hasta alcanzar un nuevo equilibrio.

Población vulnerable: agrupaciones o comunidades de
personas que se encuentran en una situación de riesgo o
desventaja.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Los objetivos didácticos de “Riesgolandia” se pueden resumir en:
1. Fomentar el conocimiento de los niños y niñas de la CAE acerca de
la vulnerabilidad medioambiental y de las consecuencias de los
desastres ambientales2. Crear conciencia sobre la importancia de la prevención de los
desastres ambientales mediante una actividad original y lúdica.
3. Abordar el tema de las desigualdades de género frente al cambio
climático mediante una perspectiva amena e intuitiva.

EDAD
Alumnado de 2º y 3º ciclo de primaria.

TIEMPO ESTIMADO
La actividad tiene una duración aproximada de una hora.
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RECURSOS NECESARIOS
Tablero de juego imprimido (en anexo), fichas rojas y azules imprimidas
(en anexo), piezas y dados.

METODOLOGÍA
El juego se presta a dinámicas grupales y ofrece espacios de reflexión
colectiva.

ANTES DE EMPEZAR EL JUEGO
Antes de empezar es importante sacar a la luz la situación de grave
necesidad en la cual la degradación medioambiental está obligando a vivir
la mayoría de población en Haití; y también entender la importancia de la
protección del medioambiente y la estrecha relación entre este último y la
vida humana.
Haití forma parte de la Isla de la Española junto con la República
Dominicana y cuenta con una población de aproximadamente 10,85
millones de habitantes. Es considerado el tercer país más vulnerable del
mundo al cambio climático, además de por su ubicación geográfica, por su
profundo nivel de degradación ambiental y desigualdad socioeconómica.
La ubicación de Haití en pleno mar caribe lo sitúa en el camino de las
tormentas tropicales y huracanes que cada año pasan por la zona y que
suelen tener en Haití su primera parada atacándolo con todas sus fuerzas.
Los huracanes no solo son peligrosos por los vientos, sino también por
las inundaciones que traen y las fuertes lluvias que causan deslizamientos
de tierra. En Haití hay un fuerte problema de deforestación y desgaste de
los suelos y esta situación no ayuda a detener la insurgencia de desastres
ambientales, ya que deja el suelo sin ninguna defensa y aumenta los efectos
de los terremotos. Además de lo anterior, las inundaciones
crean estancamientos de agua, que son un caldo de cultivo para
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enfermedades como por ejemplo el cólera, un mal infeccioso que ya se
cobró las vidas de decenas de miles de haitianos.

Antes de lanzarse al juego, es necesario repasar algunos conceptos:

 Erupción volcánica: emisión violenta en la superficie
terrestre de materiales procedentes del interior de un
volcán, tales como gases, cenizas, piedras y lava.
 Terremoto: temblor de la tierra brusco y pasajero, puede ocasionar
muchos daños a las construcciones humanas y acabar con la vida de
muchas personas
 Maremoto o tsunami: ola o grupos de olas de gran
energía y tamaño que al impactar con la costa ocasiona
muchos daños

 Inundación: ocupación por parte del agua de zonas que
habitualmente están libres de esta, por desbordamiento de ríos,
lluvias torrenciales o por subida de las mareas
 Sequia: falta de lluvias durante un período
prolongado de tiempo que produce sequedad en los
campos y escasez de agua.
 Huracán o ciclón: sistema tormentos caracterizado por vientos
fuertes y lluvias abundantes
 Deslizamiento: movimiento en masa de tierra superficial, puede ser
ocasionado por varias causas como terremotos, lluvias abundantes,
deforestación…
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 Deforestación: proceso provocado por la acción
humana, en el que se destruye o agota la superficie
arborícola
 Derrame de sustancias toxicas (o contaminantes): vertido de una
o más sustancias que se produce debido a un accidente o práctica
inadecuada que contamina el medio ambiente
 Sismómetro: instrumento para medir la fuerza de
un terremoto

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para poder jugar son necesarios el tablero imprimido, la fichas rojas y
azules imprimidas, un número de piezas igual al número de los grupos
participantes y al menos un dado de juego.
Antes de empezar la actividad, los niños y niñas se dividirán en (al menos)
dos grupos y, si es posible, con el mismo número de miembros.
Dependiendo del número total de participantes es posible formar más
grupos, teniendo en cuenta que un número mayor de grupos significa una
duración más larga de la actividad.

Fase 1: juego competitivo (aprox. 40 minutos)
Cada grupo representa una comunidad distinta y el objetivo
común es cooperar entre miembros de la misma comunidad
para poder atravesar Riesgolandia reduciendo al mínimo el número y las
consecuencias de los desastres ambientales.
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Tras haber elegido un nombre para la comunidad, un representante de cada
una, a turno, tirará el dado y avanzará con la pieza del grupo un número de
casillas igual al número indicado por el dado. Los niños y niñas se turnarán
para asumir el rol de representante de la comunidad cada ronda, de tal
manera que todas y todos puedan participar activamente lo más posible a la
actividad.
No todas las casillas en el tablero son iguales. Cada tirada de dado puede
llevar a uno de 4 distintos escenarios:
•

•

•

•

Una casilla vacía (ejemplo: casilla 6). En este caso se mueve la
pieza en la casilla y se acaba el turno, pasando el dado al grupo
siguiente.
Una casilla que describe una situación concreta (ejemplo:
casilla 9). Estas casillas describen una situación o acción concreta
y pueden tener distintas consecuencias; dependiendo de los
efectos que la situación describa, los cuales pueden estar
vinculados a la prevención o a la falta de reacción a un desastre
medioambiental. El grupo que acabe en una de estas casillas
tendrá que leer la situación y consecuentemente avanzar o
retroceder el número de casillas indicado en las mismas casillas,
esperar un turno o volver a tirar el dado.
Una casilla roja (ejemplo: casilla 7). Cuando un grupo acaba en
una casilla roja su representante tendrá que sacar una ficha roja.
En cada ficha roja viene descrita una situación concreta
relacionada con la prevención o reacción a los desastres
ambientales. Dependiendo de la situación, el grupo podrá tener
que avanzar o retroceder, esperar un turno o volver a tirar los
dados.
Una casilla azul (ejemplo: casilla 5). Cuando un grupo acaba en
una casilla azul su representante tendrá que sacar una ficha azul.
En cada ficha hay una pregunta relacionada con desastres
ambientales o su prevención. Tras reflexionar la respuesta con su
grupo, el o la representante de la comunidad tendrá que contestar
a la pregunta. Si acierta puede volver a tirar los dados, si no
acierta se acaba el turno y pasa el dado al grupo siguiente.
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Gana la primera comunidad que consigue atravesar Riesgolandia y
ocupar la casilla número 80.

Fase 2: reflexión colectiva
Acabada la primera fase se abre un pequeño espacio de
reflexión en plenario. Guiados por sus educadoras/es, las
niñas y los niños tendrán que reflexionar sobre la prevención
de los desastres ambientales y sacar sus propias conclusiones sobre la
importancia de la prevención y de la cooperación comunitaria para
hacer frente a los desastres ambientales.
Es importante que el alumnado aprenda a distinguir entre desastres
ambientales de origen natural (terremotos, maremotos, huracanes…) y
desastres ambientales provocados por el ser humano (contaminación
masiva, vertido accidental de petróleo…) y la importancia de la
prevención en ambos casos. Además de comprender cómo la acción
humana y la falta de medidas de contención y prevención influyen en el
cambio climático y en la degradación ambiental.
Conocer las vulnerabilidades del propio territorio es fundamental a la
hora de crear resiliencia y plantear alternativas, así como conocer las
consecuencias que las acciones diarias pueden tener sobre el
medioambiente. Crear una lista de acciones dañinas para el
medioambiente y evidenciar sus consecuencias (ejemplo: tirar basura al
rio matas peces e impidiendo el paso del agua puede provocar
inundaciones) con las aportaciones del alumnado e inspirándose tanto en
las situaciones descritas en las fichas como en los dibujos en el tablero.

ANEXOS
1. TABLERO páginas 12
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2. FICHAS ROJAS páginas 13-25
3. FICHAS AZULES páginas 26-38
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ANEXO 3: FICHAS AZULES
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