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Utilice esta hoja del profesor para enseñar a los 
estudiantes sobre las experiencias de los jóvenes en 
países en crisis como Libia.

Esta lección es apta para estudiantes de dieciséis años 
o más y puede emplearse para enseñar el tema en 
cualquier asignatura en la que resulte pertinente.

Objetivos didácticos:

1) Entender por qué es importante ayudar a los 
jóvenes vulnerables de países en crisis.

2)  Entender quien ayuda a los jóvenes de países en 
crisis y de qué manera.

 

Duración

20-30 minutos

Material necesario:

Copias de la historia de Wanes: un ejemplar para cada 
estudiante (o proyecto).

Un tablero de hojas móviles o una pizarra para anotar 
ideas y temas durante el debate en clase.

Un ordenador con un proyector o una pizarra 
inteligente y conexión a Internet para ver vídeos 
y otros materiales en línea asociados al paquete 
educativo.

Puede usar este estudio de caso en una clase o en un 
grupo más pequeño.

© UNICEF

FICHA DE TRABAJO: SECUNDARIA 
LA HISTORIA DE WANES



Funded by the European Union

INSTRUCCIONES
1) Imprima la historia de Wanes y asegúrese de que 

todos los estudiantes de la clase o grupo tengan 
una copia.

2) Pida a los estudiantes que lean la historia de 
Wanes y tomen notas, si lo desean.

3) Proponga a la clase o grupo que reflexione sobre 
las preguntas que figuran al final de este estudio 
de caso. Al final de este documento figuran posibles 
respuestas a las preguntas, así como enlaces y 
vídeos para examinar.

4) Pida al grupo que debata sobre lo siguiente: 
imaginad que trabajáis para la UE y tenéis que 
encontrar formas de ayudar a personas que han 
huido de sus hogares. ¿A qué tipo de ayuda daríais 
prioridad?

5) Coloque un mapa o un globo terráqueo frente a la 
clase, pregunte a los estudiantes de dónde viene 
Wanes y pídales que identifiquen Libia en el mapa. 
Pregúnteles cuál es la capital de Libia. Coloque un 
alfiler en el mapa o el globo terráqueo para indicar 
la ubicación.

6) Organice un debate en clase utilizando las 
preguntas que figuran en la página 4. Escriba las 
respuestas sugeridas por los estudiantes en el 
tablero de hojas móviles o la pizarra.

7) Pida a una persona o al grupo que exponga el 
estudio de caso al resto de la clase, así como lo que 
han aprendido al leerlo y sus prioridades para los 
desplazados.
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Wanes Alghaly es un emprendedor de diecisiete años 
que vive en la hermosa ciudad de Zuara, en Libia. A los 
quince años, cuando comenzó la escuela secundaria, 
este ambicioso joven comenzó su primer negocio de 
venta de DVD, CD y programas informáticos. También 
reparaba ordenadores y teléfonos móviles averiados, 
descargaba programas y los reformateaba. A pesar de 
esta buena voluntad y dinamismo a su corta edad, no 
tuvo el éxito que esperaba y, unos meses más tarde, 
debió cerrar la tienda debido a la falta de clientes.

Ahora Wanes tiene diecisiete años, todavía va a la 
escuela secundaria y está decidido a no permitir 
que su primer fracaso empresarial le impida 
perseguir y conseguir sus objetivos. Esta ambición 
lo llevó a matricularse en la formación que imparte 
UNICEF para emprendedores a fin de perfeccionar 
sus conocimientos sobre negocios y capacidad 
empresarial. 

 «Gracias a la formación, entendí las 
razones por las que mi primera experiencia 
de negocio había fracasado».
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The training, which was part of a project funded by the 
La formación, que fue parte de un proyecto financiado 
por la Unión Europea y organizado por UNICEF, tuvo 
lugar en Trípoli. Fue impartida por Expertise France y 
demostró ser una experiencia increíble que cambió la 
vida de Wanes. 

Entre otras cosas, aprendió a presentar un proyecto, 
elaborar un plan empresarial, hacer un presupuesto 
y estudiar el mercado antes de lanzar un proyecto. 
Entendió que la principal razón por la que su primer 
negocio había fracasado fue que se encontraba en 
una zona de la ciudad con poco tráfico de coches y de 
personas. 

Otro factor que contribuyó a la falta de clientes fue 
la tendencia de Wanes y sus amigos a sentarse a la 
entrada de la tienda, lo que ahuyentaba a los escasos 
posibles clientes, a quienes les incomodaba entrar. 
Durante la formación impulsada por UNICEF, Wanes 
conoció a personas de distintas partes del país; fue su 
primer encuentro con personas de Sabha, en el sur de 
Libia. 
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El taller formó parte de un proyecto financiado por el 
apartado del Fondo Fiduciario de Emergencia para el 
norte de África. La UE financia varias actividades para 
niños o jóvenes vulnerables en Libia destinadas tanto 
a niños libios como a niños refugiados/migrantes.

Algunos participantes en la formación tuvieron la 
oportunidad de salir por la noche para ver partidos de 
fútbol en cafeterías de la ciudad, y Wanes hizo algunos 
amigos con quienes estableció vínculos estrechos.

Enriquecido con conocimientos nuevos y determinado 
a no volver a cometer los mismos errores en el 
futuro, Wanes ahora está listo para intentar un nuevo 
proyecto. Además, tiene la intención de aprovechar las 
nuevas amistades forjadas durante la formación. 

En una entrevista, Wanes dijo 

«Como el participante más joven del grupo, 
puedo decir que la formación fue muy 
útil para mí. No sabía que hubiese tantas 
opciones para comenzar un negocio. Los 
formadores y el equipo de trabajo también 
fueron de gran ayuda. Quisiera dar las 
gracias a la UE, a UNICEF y al equipo por 
acogernos. Les agradezco especialmente a las 
formadoras Shadda y Lubna por apoyarme 
en esta experiencia realmente única».
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DEBATE EN CLASE

Preguntas que el docente puede hacer para generar el interés de los estudiantes en el texto: 

1) ¿Qué sabes sobre la situación de Libia? ¿Wanes viene de un país pacífico?

2) ¿Qué enseñanzas obtuvo Wanes de la formación de UNICEF para emprendedores financiada por la Unión 
Europea?

3) ¿Por qué es importante crear esas oportunidades de trabajo/formación para los jóvenes de países en crisis?

4) ¿Conoces algún emprendedor de tu país? ¿Qué negocio creó y qué hizo que tuviera éxito?

5) Imagina que creas tu propio negocio. ¿Qué negocio sería? ¿Tendrías todos los conocimientos que necesitas para 
tener éxito? ¿En qué áreas te gustaría estar mejor capacitado? Coméntalo con tus compañeros.

Comente. de forma oral las siguientes respuestas. Haga clic en los enlaces que figuran a continuación para abrir los 
recursos respectivos.
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RESPUESTAS

1) A raíz de la reanudación de la guerra civil en Libia en 2014, la situación de seguridad y humanitaria del país es 
difícil tanto para la población libia como para los miles de migrantes y refugiados que se encuentran atrapados 
en el país. La Unión Europea sigue apoyando los esfuerzos para negociar la paz con el objetivo de poner fin 
al conflicto. La población civil de Libia se ha visto gravemente afectada por el conflicto. Los enfrentamientos 
permanentes alrededor de la capital, Trípoli, donde tuvo lugar la formación de Wanes, provocaron el 
desplazamiento de más de 149 000 personas (desde enero de 2020) y causaron numerosas bajas civiles 
y daños materiales en los alrededores que afectaron la economía del país. La Unión Europea, a través de 
sus socios, como UNICEF, sigue fortaleciendo la resiliencia de los jóvenes libios y los migrantes y refugiados 
vulnerables en esta época difícil, con el fin de preparar su futuro para cuando el país recupere la estabilidad.

2) Véase en el texto: «Entre otras cosas, aprendió a presentar un proyecto, elaborar un plan empresarial, hacer un 
presupuesto y analizar el mercado antes de lanzar un proyecto. Entendió que la principal razón por la que su 
primer negocio había fracasado fue que se encontraba en una zona de la ciudad con poco tráfico de coches y 
de personas».

3) Anote las ideas en la pizarra.

4) Anote las ideas en la pizarra.

5) Tenemos mucha suerte de vivir en un continente pacífico. Las personas que viven actualmente en países en 
crisis necesitan apoyo para preparar su futuro, deben tener esperanza y las habilidades necesarias para ayudar 
a reconstruir su país.

Véase la animación «Where do Refugees go?». ¿Dónde se encuentra la mayoría de los refugiados del mundo? 
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w

Nota: Si no cuenta con conexión a Internet o con un dispositivo de proyección, imprima la información que 
encontrará en el sitio web del Fondo Fiduciario de Emergencia para África / la zona de aprendizaje de la UE y 
prepare una pequeña carpeta para los estudiantes.
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