




Halcón – Memoria

Como jugar:

   1. Corta alrededor del borde rojo de la hoja, pega las dos caras juntas, corta a lo largo de las líneas    
             blancas para crear las cartas.
   2. Pon todas las cartas con los símbolos hacia abajo sobre el piso o la mesa.

   3. En turnos, cada jugador escoge dos cartas y voltearlas. Si los símbolos son diferentes, será el turno del 
             siguiente jugador. Si son las mismas dos cartas, el jugador las puede conservar y volver a voltear otras 
             dos cartas. El objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad posible de cartas.

   4. Cuando un jugador obtenga un par, puedes leer que significa el símbolo (Ver explicación más abajo).

   5. No te confundas, una carta no tiene pareja…

Todos Juntos en Contra del Cambio Climático
Desarrollo sostenible, un desarrollo que conoce los requisitos de las personas de hoy sin 
poner las capacidades de futuras generaciones para satisfacer sus necesidades en riesgo, es 
crucial para los derechos de los niños y de las niñas.
El cambio climático hace imposible el desarrollo sostenible, y así, hacemos proyectos educati-
vos y campañas contra las políticas y formas de vida que causan el cambio climático.

Voluntariado Contra la Pobreza
Niños, niñas y jóvenes sufren bajo la pobreza y la exclusión en todo el mundo y no pueden 
salir por sí mismo de ese círculo negativo. Creemos que la economía y el sistema político ne-
cesitan un cambio, así los recursos y oportunidades son distribuidas por igual. En el proyecto 
VAP, los voluntarios y voluntarias alrededor del mundo hicieron un documental para que la 
gente piense sobre la pobreza y sobre que se puede hacer para cambiar el mundo.

Pares sin Fronteras
Educación entre pares, cuando amigos y amigas o las personas con la misma edad educa 
a cada otro, es una herramienta importante para nosotros, porque todo el mundo tiene 
asimismo que dar como tienen que aprender. En el proyecto Pares sin Fronteras, jóvenes de 
nuestras organizaciones desarrollaron actividades locales de educación entre pares sobre te-
mas tales como equidad de género, racismo, desarrollo sostenible y pobreza. A pesar de vivir 
en cuatro continentes diferentes, las y los educadores en pares se apoyaron uno del otro en 
el desarrollo y ejecución de estos proyectos.

Cooperación con otras Organizaciones Juveniles 
Cuando queremos que las políticas y los políticos escuchen a los jóvenes, es importante 
tener una voz fuerte y estar bien organizado. Cooperamos estrechamente con otras organi-
zaciones juveniles, porque juntos somos fuertes y las políticas/os tomaran nuestras opiniones 
con más seriedad. Somos miembros del Foro Latinoamericano de Juventud FLAJ, del Foro 
Juvenil Europeo y de ICMYO, la organización que reúne las organizaciones juveniles interna-
cionales.



Recursos del arcoíris 
Todo el mundo tiene derecho a vivir sin ser discriminado por lo que son o por que se         
enamoraren. Sin embargo mucha gente no tiene las mismas oportunidades de participar en 
la sociedad o son amenazados solo porque quieren a una persona del mismo género, sus 
padres son del mismo sexo, ellas no encajan en la categoría femenina, o simplemente son 
mujeres. La red de trabajo arcoíris de IFM-SEI desarrolla varias actividades para niños y niñas 
sobre género y derechos sexuales por dejar en claro que nadie debe ser excluido por lo que 
son. A través de la educación creamos conciencia sobre el mecanismo de exclusión y discrimi-
nación y capacitamos a los niños, las niñas y jóvenes a levantarse en contra de las 
desigualdades.

Todos Juntos
Nosotros decimos que no queremos excluir a nadie, pero realmente, ¿hacemos algo para ha-
cer nuestra organización inclusiva? En el proyecto ‘Todos Juntos’ desarrollamos estrategias no 
solo para asegurar que nuestras puertas están abiertas para todo el mundo, pero en realidad 
involucramos activamente jóvenes con pocas oportunidades. Pensamos sobre como ofrecer 
actividades de forma gratuita para que el dinero no sea un obstáculo, como incluir a las niñas 
y los niños con discapacidades en los juegos, como invitar a los niños y las niñas de diferentes 
culturas a unirse al mismo grupo. Ahora, en todas nuestras actividades, comprobamos si son 
en realidad accesibles para todos.

Republicas infantiles
Los campamentos de verano siempre han sido las actividades más importantes de las            
organizaciones miembros de IFM: Las repúblicas infantiles, donde los niños y las niñas toman 
todas las decisiones. Desde el año 1930, IFM-SEI ha organizado una república infantil inter-  
nacional cada algunos años con miles de participantes. Allí es donde amistades inter-
nacionales empiezan y donde niños y niñas de todo el mundo juegan juntos y discuten temas 
que son importantes para ellas y ellos, tal como la paz, derechos de los niños y cooperación.

Abarcar el mundo con amistad
Los ‘niños voladores’ simbolizan nuestro lema ‘Abarcar el mundo con amistad’. Allí no debe 
haber fronteras que dividan los países, y todo el mundo debería tener los mismos derechos, 
independientemente de donde vivan. A través de la amistad cruzando las fronteras puede
haber solidaridad y paz entre las personas. IFM-SEI es un movimiento global que quiere     
cambiar nuestra sociedad para mejorar y quiere ‘abarcar el mundo con amistad’.

Paz
Creemos que la paz es mucho más que la ausencia de la guerra y nosotros estamos compro-
metidos a trabajar con niños, niñas y jóvenes para un futuro más pacífico. Educamos niños, 
niñas y jóvenes sobre las causas del conflicto en general así como los conflictos específicos en 
el pasado y en la actualidad. También trabajamos con nuestros miembros a examinar enfo-
ques alternativos a los conflictos y desafiamos a la opinión generalmente aceptada de que la 
guerra es la respuesta.

Socialismo
La rosa roja simboliza el socialismo. Nuestro objetivo es una sociedad basada en paz y solidari-
dad, donde todo el mundo es igual y pueden tener una mejor vida, una sociedad socialista. El 
capitalismo por otro lado está basado en explotación y desigualdad entre la gente.



Derechos de los niños y de las niñas 
IFM-SEI es un movimiento dirigido por jóvenes que lucha por los derechos de los niños y las 
niñas a nivel mundial. La convención UN sobre los derechos del niño/a es un documento 
clave para IFM-SEI y sus organizaciones miembro. Trabajamos con niños, niñas y jóvenes 
educándolos sobre sus derechos y darles la posibilidad de tomar medidas para garantizar el 
respeto de sus derechos y los de los demás.

Defensa 
Además de nuestros programas educativos, IFM-SEI defiende los derechos del niño/a.    
Pertenecemos a un grupo de organizaciones que pretende influir la Unión Europea para 
promover los derechos de los niños y de las niñas. En el ámbito nacional, nuestras organiza-
ciones miembros trabajan con sus gobiernos nacionales y grupos de organizaciones no    
gubernamentales a que contribuyan a la promoción de la Convención de Las Naciones   
Unidas sobre los derechos del niño/a y asegurar que los niños y las niñas tengan una
entrada a la redacción de informes alternativos sobre la implementación de esta convención.

Educación para el cambio social
La educación es nuestra herramienta más importante para crear el cambio social. No quere-
mos una educación que simplemente reproduce la sociedad actual, sus relaciones y estruc-
turas de poder, pero que permita a los niños, niñas y jóvenes a crear el mundo en el que 
ellos y ellas quieren vivir, que les permita reflejar sobre cómo es la sociedad ahora, a ser crea-
tivos, a expresar sus expectativas y luchar por sus derechos.

Internacionalismo 
Somos un movimiento global con 50 organizaciones miembro en 5 regiones del mundo. 
No todos tienen la oportunidad de conocerse unos a otros, pero todos pertenecemos a 
una familia internacional. Internacionalismo significa para nosotros que todas las personas 
alrededor del mundo tienen los mismos derechos, que las fronteras no deben dividirnos y 
que siempre pensamos en las consecuencias de nuestras acciones para las personas en otras 
partes del mundo.

Halcón
El halcón en nuestro nombre se remonta a los años 20, cuando en una revista de nuestros 
compañeros Austriacos una historia sobre un grupo de niños y niñas que se llamaron 
‘halcones’. Una gran cantidad de grupos en Austria y en el extranjero rápidamente 
cambiaron el nombre al de Halcones después de leerlo, y luego la organización nacional 
siguió. 

Movimiento
Nosotros lo llamamos movimiento porque IFM-SEI es más que una organización que agru-
pa otras organizaciones. Los movimientos se centran en las cuestiones políticas y sociales, 
y quieren deshacer resistir o traer un cambio social o político. Somos un movimiento por la 
educación para un cambio social.

Educación
El cerebro representa la educación, la herramienta más importante para nuestro trabajo. 
Nuestra educación es no formal. Eso significa que los aprendices no son juzgados por los 
educadores y que ellos y ellas pueden decidir que quieren aprender. Educación no formal es 
usualmente muy interactiva y creativa y deja muchos espacios de reflexión.


