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Foto de portada: ronda de cierre
en el Reception Center, campo de
refugiados en Kakuma, Kenia, 2012
Arriba: Destrucción en Japón
después de la triple catástrofe
en marzo de 2011
Abajo: pintura mojado sobre
mojado, campo de refugiados en
Kakuma, Kenia, 2012

Queridos lectores,
todos los días las catástrofes naturales y los
enfrentamientos bélicos se cobran numerosas víctimas en el mundo entero. Millones de
personas tienen experiencias que les provocan
graves traumatizaciones. En especial los niños
y adolescentes pueden ser arrancados de sus
estructuras por estos sucesos que irrumpen
repentinamente en sus vidas. En las zonas de
crisis muchas veces faltan terapeutas y psicólogos/psicólogas capaces de apoyar a los niños
y jóvenes traumatizados en la elaboración de
lo vivido. Además, las personas traumatizadas
frecuentemente no están en condiciones de
hablar de sus vivencias o de encontrar maneras
de enfrentar lo vivido. En tales circunstancias
pueden resultar muy útiles las posibilidades de
expresión alternativas, tales como arteterapia
o musicoterapia, al igual que estructuras sólidas que les brindan orientación a los afectados.
Desde el año 2006 estamos en condiciones
de apoyar a niños y jóvenes traumatizados en
numerosas regiones de crisis de este mundo:
con la ayuda de un gran número de colaboradores voluntarios y gracias al aporte de fieles
donantes, llevamos a cabo intervenciones de
Pedagogía de Emergencia.

A la vez hemos capacitado a
personal local para dar continuidad a tan importante
trabajo y hemos establecido
estructuras sustentables de
pedagogía del trauma.
Esperamos poder seguir contando con su ayuda para
continuar nuestra tarea de
asistencia a niños y jóvenes
traumatizados en el mundo. En el nombre de la
Pedagogía de Emergencia le agradezco su interés.
Con cordiales saludos

Bernd Ruf
Director administrativo
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.
(Asociación Amigos del Arte de Educar de Rudolf Steiner)
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La Pedagogía de Emergencia de la Asociación Amigos del Arte de Educación
de Rudolf Steiner está dirigida a niños y adolescentes psicotraumatizados en
zonas de guerra y catástrofes. Busca la estabilización psicosocial de los afectados,
que son asistidos en el proceso de elaboración de vivencias traumatizantes y
de integración de las mismas en la propia biografía.

Izquierda: dibujos de niños
en Gaza, febrero de 2009
Derecha: ejercicios de equilibrio para promover el equilibrio
interno y externo, Eslovenia 2015
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SUCESO
TRAUMÁTICO

Fase AGUDA

1 – 2 días

REACCIÓN DE ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO

hasta 8 semanas

TRASTORNOS
POSTRAUMÁTICOS,
por ejemplo TEPT

PEDAGOGÍA DE EMERGENCIA

ALTERACIÓN
PERMANENTE
DE LA PERSONALIDAD

varios años

¿Qué es un trauma psíquico?
El trauma psíquico es una herida de la psiquis provocada por vivencias intensamente angustiantes
como guerra, tortura, catástrofes naturales o eventos similares.
La evolución de un trauma es un proceso complejo
con manifestaciones muy diferentes en cada persona. Sin embargo, haciendo una síntesis
esquemática, se puede afirmar que el trauma
psíquico se desarrolla en determinadas fases:
después de una catástrofe, muchos de los afectados se encuentran en una fase aguda que dura uno
o dos días. En las siguientes cuatro a ocho semanas
pueden aparecer reacciones de estrés postraumático, tales como ataques de pánico, pesadillas, comportamiento autolesionante y muchas más. Todas
éstas son reacciones normales frente a vivencias
totalmente anormales. En algunos de los afecta-

dos los síntomas van decreciendo. Pero en otros
aparecen enfermedades psíquicas, que como trastorno postraumático pueden tener efectos profundos sobre la biografía.
Las intervenciones de Pedagogía de Emergencia
en situaciones de crisis actúan en la fase de la reacción de estrés postraumático, con el fin de promover la elaboración de los sucesos traumatizantes.

Fundamento científico y métodos

Izquierda: dibujo de niño en Gaza
Arriba: un niño ensimismado
después del devastador
terremoto en Haití, 2010
Abajo: aceptación de propuesta
de posibilidades de expresión
no verbal: terapia artística,
Haití, 2010

El concepto de la Pedagogía de Emergencia está
basado sobre las más modernas conclusiones científicas de la psicotraumatología y pedagogía
del trauma. En las intervenciones de Pedagogía
de Emergencia, que por lo general duran dos a
cuatro semanas, se aplican métodos tomados de
la pedagogía Waldorf, elementos de pedagogía
vivencial y de terapia artística.
Las formas de expresión artísticas y creativas tales como dibujo de formas, pintar con acuarelas
o modelar, pretenden brindarles a los afectados
la posibilidad de expresar lo vivido en forma no
verbal. De ese modo se puede promover el proceso de elaboración.
Los ejercicios de pedagogía vivencial, como por
ejemplo ejercicios sencillos de escalada, pueden
incentivar la confianza, con lo cual se puede re-

stablecer la autoestima, pero también la confianza en otras personas.
Las estructuras estables y los rituales dentro del
desarrollo de las actividades diarias así como la
introducción de ritmos repetitivos ayudan a recuperar el equilibrio interior.
Por esa razón el trabajo de Pedagogía de Emergencia con los niños siempre comienza con una
ronda de apertura compartida y termina con una
ronda de cierre.
Los juegos de movimiento ayudan a soltar bloqueos, pues con frecuencia las personas suelen
“paralizarse“ después de acontecimientos traumatizantes, lo cual limita su dinámica corporal y
anímica.
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Pedagogía de Emergencia – primeros auxilios pedagógicos
En el caso de catástrofes naturales y enfrentamientos bélicos se produce un colapso de la infraestructura externa. Las medidas de
ayuda inmediata, como provisión de agua potable, medicamentos, frazadas y tiendas de campaña, son de vital importancia para los
afectados y son brindadas por numerosas organizaciones del ámbito de la asistencia humanitaria.
En ese contexto, la Pedagogía de Emergencia de la Asociación Amigos de la Pedagogía de Rudolf Steiner busca brindar primeros auxilios pedagógicos. Dentro del ámbito psicosocial ofrece un abordaje pedagógico, no confrontativo, que apoya y promueve los procesos de elaboración.
A diferencia de la psicoterapia, las medidas de Pedagogía de Emergencia se desarrollan en grupos y no en sesiones individuales. Buscan
incluir elementos específicos de la cultura del lugar, tales como canciones infantiles y juegos tradicionales. Esto último exige indefectiblemente la cualificación y la interacción con pedagogas y pedagogos locales.

Intervenciones de Pedagogía de Emergencia
Las intervenciones de Pedagogía de Emergencia en situaciones de crisis están a cargo de profesionales
voluntarios de áreas pedagógicas, terapéuticas y médicas que, de acuerdo a su competencia profesional
y su repertorio metodológico, trabajan con distintos grupos de destinatarios.

Las tres áreas de trabajo esenciales de la Pedagogía de Emergencia
Dar alas a la fantasía de los
niños: cuentacuentos Micaela
Sauber en Gaza, 2009

1. El trabajo con niños y jóvenes traumatizados
El foco de las intervenciones de Pedagogía de Emergencia en situaciones de crisis está puesto en la estabilización psicosocial de niños y jóvenes traumatizados. En todas las intervenciones se establece una configuración rítmica, estructurada, de la jornada, con fases de calma y fases de acción. De acuerdo a las
posibilidades en el lugar, se planifican horarios fijos para comer y dormir, con el objeto de transmitirles
seguridad a los niños y adolescentes.
En diversas fases de juego guiado, de juego libre y de actividades artísticas creativas (dibujar, pintar, mo-

Child Friendly Space
Un Child Friendly Space (CFS) es
un espacio de protección para niños
y jóvenes después de catástrofes,
en el cual se busca satisfacer las
necesidades psicosociales, espirituales
y físicas de los niños. Es un sitio
estructurado y seguro, en el cual
los niños y jóvenes pueden reunirse,
jugar y adquirir competencias que
necesitan para poder afrontar sus
vivencias angustiantes y las
consecuencias de las mismas.
Es un intento práctico de llegar
a un gran número de niños
después de una catástrofe
y de elaborar con ellos, a través del
juego, posibilidades adecuadas a
su edad para superar pérdidas y
dolor anímico.
Un CFS les brinda seguridad,
estructura, continuidad y confianza
después de vivencias traumáticas.

delar, amasar, etc.) se busca volver a liberar y activar
las fuerzas de autosanación. Al mismo tiempo las
actividades artísticas les brindan a los niños la posibilidad de expresar en forma no verbal lo vivido, lo
cual también promueve el proceso de elaboración.
2. Capacitación de multiplicadores
(capacity building)
La interacción con referentes locales abarca elementos teóricos y prácticos. A nivel teórico se introduce a los y las colegas locales en los conceptos
generales de traumatología y Pedagogía de Emergencia. Este entrenamiento es complementado
con una transmisión teórica y práctica de métodos,
en la cual se los y las estimula a integrar canciones,
juegos, etc. de su propia cultura dentro de un contexto de Pedagogía de Emergencia.
3. Asesoramiento de padres y madres
Para darle un carácter sustentable a las medidas de
Pedagogía de Emergencia resulta importante incluir
en el trabajo a madres y padres, apoyándolos simultáneamente para que puedan lidiar con los cambios
de conducta de sus hijos, condicionados por el trauma. En el marco de ese asesoramiento para padres
se pueden abordar cuestiones como problemas edu-

Colaboradoras locales en el campo de refugiados en Kakuma,
Kenia, capacitadas en Pedagogía de Emergencia y del trauma

cativos, de trato con niños traumatizados, pero también problemas familiares en general.
El trabajo con niños y jóvenes, la capacitación de
multiplicadores así como la inclusión de los padres son – según las circunstancias de cada lugar
– parte de toda intervención de Pedagogía de
Emergencia en situación de crisis. Sin embargo,
el foco está puesto en el trabajo pedagógico con
los niños y jóvenes. En intervenciones de seguimiento en un mismo lugar o intervenciones de
pedagogía del trauma, en cambio, el foco se traslada a la capacitación y el perfeccionamiento de
los adultos.
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Prevención de catástrofes
Izquierda: juegos con el
“paracaídas“ en Kurdistán-Irak
en noviembre de 2015
Derecha arriba: entrenamiento
en Pedagogía de Emergencia
en Nova Friburgo (Brasil),
octubre 2011
Derecha abajo: ejercicio de
confianza: el equipo de Pedagogía
de Emergencia durante la intervención en noviembre de 2010 en
Kirguistán © Christiaan Liedorp

Desde 2011 la Asociación Amigos del Arte de
Educación de Rudolf Steiner capacita a equipos
locales de Pedagogía de Emergencia – independientemente de las intervenciones de Pedagogía de Emergencia en casos de crisis. En el marco
de la prevención de catástrofes de Aktion
Deutschland Hilft (Asociación Alemania Ayuda)
se pudieron financiar diversas capacitaciones. La
existencia de equipos locales entrenados reduce
el tiempo de reacción en caso de catástrofes.
Cooperación
Ante la necesidad de prestar ayuda, muchas organizaciones dependen de la colaboración mutua.
Cuanto más estrecha es la interacción de los voluntarios en el lugar de la catástrofe, tanto más
eficaz será el efecto sinérgico. Para poder establecer una red lo más amplia posible, la Asociación
Amigos del Arte de Educar de Rudolf Steiner busca cooperar ya de antemano con diversas organizaciones. De esa manera se puede contar, en
caso necesario, con los más diversos recursos.
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Financiamiento
Como organización de ayuda humanitaria que
ante todo acciona frente a crisis agudas tales
como catástrofes naturales y enfrentamientos
bélicos, la Pedagogía de Emergencia de la Asociación Amigos del Arte de Educación de Rudolf
Steiner se financia en parte mediante subvenciones públicas, pero ante todo por donaciones y
aportes de personas particulares, empresas,
fundaciones, legados y reasignación de multas.

Usted puede ayudar

Izquierda: niña en el campo
de refugiados en Kakuma,
Kenia, 2011

Gracias a la colaboración voluntaria de gran cantidad de pedagogos y pedagogas de emergencia,
que ad honorem ponen a disposición sus capacidades en caso de catástrofes, la Asociación Amigos del Arte de Educación cuenta con los recursos
humanos como para ponerse rápidamente en acción. No obstante, una intervención flexible de
Pedagogía de Emergencia en caso de crisis implica muchos gastos que sólo pueden ser solventados con la ayuda de donaciones y subsidios.
También usted tiene múltiples posibilidades para
apoyar la Pedagogía de Emergencia:

Donaciones regulares
Apoye la Pedagogía de Emergencia con una donación única o regular. De esa manera brinda la
posibilidad de aplicar la ayuda en forma flexible
allí donde es más necesaria.
Eventos a beneficio
Organice un concierto o una carrera solidaria a
beneficio de Pedagogía de Emergencia. Aproveche esos eventos para exponer el trabajo de
Pedagogía de Emergencia en zonas de guerra y
catástrofes.


Arriba: niña jugando a la
pelota en el campo de
refugiados en Kakuma,
Kenia, 2012
Abajo: pintura terapéutica
en Kurdistán-Irak,
septiembre 2015
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Su interlocutora
para consultas

Gunhild Daecke
Tel: +49 (0)721 20111 186
E-Mail: g.daecke@freunde-waldorf.de
“Le agradecemos su apoyo en
la tarea de devolverle un poco
de su infancia a niños en zonas
de guerra y catástrofes.”

 Empresas
Bajo el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresaria (RSE), la responsabilidad social de las empresas está adquiriendo
importancia cada vez mayor. Asumir responsabilidad social significa incorporar necesidades de la
sociedad en las decisiones empresariales y tener
conciencia del mundo circundante. Para poder
ser efectivos y sustentables en su accionar, las
empresas y los actores de la sociedad civil se necesitan mutuamente en muchos aspectos. A través de una cooperación empresarial entre su
empresa y la Asociación Amigos del Arte de Educación de Rudolf Steiner podemos aunar fuerzas y
lograr un accionar sustentable.
Donaciones en especies
Con gusto aceptamos donaciones en especies,
tales como pinturas, pelotas de malabares, sogas
para saltar, etc.

Donaciones en ocasiones particulares
El propio casamiento, cumpleaños, el aniversario
de una asociación o una empresa, son ocasiones de
alegría. Quien tiene tanta dicha en la vida muchas
veces quiere compartirla con los menos favorecidos. En lugar de un regalo, usted puede solicitarles
a sus invitados una donación para Pedagogía de
Emergencia. La Asociación Amigos del Arte de
Educación de Rudolf Steiner con gusto extenderá
un comprobante por la donación e informará sobre
la suma total de donaciones ingresadas.
Multas
Los juzgados tienen la posibilidad de reasignar
multas a entidades de bien público. Colabore para
que la Pedagogía de Emergencia de la Asociación
Amigos del Arte de Educar de Rudolf Steiner sea
conocida por jueces, fiscales y jurados.

cias
¡Muchas gra
o!
por su apoy

El Equipo
Pedagoía de Emergencia
Bernd Ruf
Natalia Quint
Kristina Wojtanowski
Lukas Mall
Raphaela Ehmcke
Fiona Jaffke
Johanna Eicken
Karsten Köber
Bettina Woiwode
Carla Pierro
Melanie Schmidt
Leif Sonstenes
Gunhild Daecke
Reta Lüscher-Rieger

Desde el año 1971 la Asociación Amigos del Arte de Educación de Rudolf Steiner desarrolla su actividad a nivel internacional. Hace 40 años que la Asociación promueve a instituciones de Pedagogía Waldorf y antroposóficas en todo el mundo, canalizando el 100% de las donaciones. Mediante
la gestión de padrinazgos educativos se les posibilita el acceso a una escuela Waldorf a niños de
familias de escasos recursos. En 1993 la Asociación fue reconocida como organismo responsable de
voluntariados internacionales. Al abolirse en Alemania el servicio militar obligatorio en 2011, se
sumó el ámbito de los voluntariados dentro del país. Desde entonces la Asociación asiste a más de
1000 personas (jóvenes) por año durante su voluntariado.
El nacimiento de la Pedagogía de Emergencia se remonta a un encuentro con niños y jóvenes
traumatizados por la guerra en un campo de refugiados en Beirut, Líbano, en el año 2006.
A partir de allí la Asociación desarrolló un concepto integral de Pedagogía de Emergencia,
seguido por un primer proyecto piloto. Desde entonces se llevaron a cabo numerosas intervenciones en situaciones de crisis en zonas de guerra y catástrofes, como por ejemplo en China,
Gaza, Indonesia, Haití, Kirguistán, Japón, Kenia, Bosnia y Herzegovina, Kurdistán-Irak, Filipinas,
Líbano, Nepal, Grecia, Eslovenia y Alemania.
A lo largo de estos años se han sumado a apoyar ese trabajo, entre otros, el Servicio de Asistencia
a la Infancia, UNICEF, nph Alemania, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y Aktion Deutschland Hilft, la Acción Alemania Ayuda, que Acción Alemania Ayuda, que es la alianza
de organizaciones humanitarias de Alemania.

Niñas en el campo de refugiados
en Kurdistán-Irak, octubre 2015

Anotaciones personales

Contacto
Asociación Amigos del Arte de Educar
de Rudolf Steiner
Sección Pedagogía de Emergencia
Parzivalstraße 2b
76139 Karlsruhe
Alemania
Tel: +49 (0)721 20111 144
Fax: +49 (0)721 20111 180

Cuenta para donaciones
Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V.
GLS Bank Bochum
BLZ 430 609 67
Konto 800 800 700
IBAN DE06 4306 0967 0800 8007 00
SWIFT GEnodem1gls
Referencia „Notfallpädagogik“

www.freunde-waldorf.de
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