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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
SANTIAGO GONZÁLEZ ESCUDERO

¿Qué es cooperar?
Tal vez podríamos iniciar esta intervención desde problemas filosóficos de
mayor alcance como trazar un modelo del cooperante ideal o hablar del organizador perfecto de movimientos reivindicadores. ¡Qué duda cabe de la utilidad de un
proceder ajustado a tales márgenes de movimiento!
Sin embargo no es ese el camino que vamos a recorrer en los minutos que siguen. Entre otras cosas porque ya no nos corresponde a nosotros establecer una
opción que de todas las maneras sólo sería explicable desde motivaciones históricas, en el pasado. En la actualidad seguramente ya el sujeto cooperador, como
el sujeto ético o el sujeto político, ya ha ido a formar parte de un vestigio oscurecido y lejano de espectros abandonados lo mismo que nociones de la índole del
sujeto colonizador o del sujeto por antonomasia.
Hoy sólo cabe hablar de ciudadanos, de comportamiento igualitario, de solidaridad al mismo nivel y de diálogo entre personas, sin razas, colores o diferencias
añadidas.
Desde tales planteamientos pierde el significado habitual tanto el término "cooperación" como el de "desarrollo".
Así encontramos el término "cooperar" marcado por el preverbio que señala
una acción conjunta, común y acorde. Lo que nos plantea de inmediato un problema nada desdeñable a la hora de entender cómo se tiene que llevar a cabo
dicha conjunción en el operar. La cuestión se podría abordar entonces a partir de
los supuestos siguientes:
¿Quién es el que realiza la acción para desarrollarse?
¿Quién debe tomar la iniciativa o simplemente pedir lo que necesita para ello?
¿En qué consiste la acción conjunta que se provoca de esa manera?
¿Quién o quiénes pueden llevarla a cabo sin alterar el sentido de la cooperación?
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Nos tememos que sin una reflexión sobre estos puntos difícilmente se puede
encontrar la iluminación necesaria para comprender cómo cabe plantear iniciativas que realmente enfoquen el cooperar.
Evitar la colonización
Porque cooperar no es obligar, ni acallar protestas ni colonizar voluntades ni
procederes.
Llamamos "colonizar" a limitar un espacio concreto, denominarlo y controlarlo
en las direcciones que el colonizador ha establecido. Desde siempre sabemos que
el colonizado puede desarrollarse de acuerdo con las pautas establecidas, puede
pensar y comportarse siempre agradeciendo el grado de libertad que se le concede. Tal vez todo ello le permita en su día protestar y levantarse contra quien le
ha condicionado de semejante manera. Pero entonces ya sólo podría, en su caso,
llegar a la eliminación física de los colonizadores que quedasen e incluso hasta
se habrá convertido él mismo en uno de ellos y entonces sólo queda una vía de
solución a su vida: encontrar a otros individuos para repetir en ellos el desarrollo
de la misma manera que él lo ha sufrido.
Pero cooperar tampoco es hacer guiños, concesiones y favores de superior a inferior, de libre a sumiso, de poderoso a desfavorecido. A veces sin embargo las
leyes de supervivencia obligan a pasar por lo que sea; lo sabemos. La necesidad
lleva a superar lo que a primera vista podría ser calificado de vulgar escrúpulo. Hay
que aceptar lo que den y las condiciones que se impongan, porque de lo contrario
sólo cabe la alternativa de la muerte, que por otra parte elimina de por sí cualquier
posibilidad de opción seria.
La necesidad que tiene el colonizador de encontrar un lugar, un espacio, en el
que ejercer su triste oficio y la mala conciencia del samaritano hipócrita se reflejan afortunadamente de tal manera que resultan absolutamente repulsivas para
quien se ve forzado a recibirlas y a agradecerlas; así que llevan en sí mismas la
fórmula de su disolución y descrédito: producen ceguera, distorsionan la imagen
y degradan al que las lleva a cabo en un ser inferior, por cuanto no se puede reconocer en el prójimo al que somete y humilla. Y si no se puede reconocer en el
otro, nunca podrá llegar a comprenderse, corregirse y constituirse en persona.
Siempre será una vieja máquina de dudoso rendimiento, una herramienta inútil.
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Así nadie encuentra su igual para cooperar. Lo que condiciona el desarrollo.
Se puede optar, con todo, por un intento de colaborar más que de colonizar,
para que las buenas ideas no choquen con la falta de un verdadero conocimiento
de personas, situaciones y necesidades, nunca fáciles de sustituir por la mera proyección de afanes y modos de funcionamiento más bien cotidianos sólo para aquellos que promueven dicha colaboración.
Porque de esa manera, que se suele presentar como desinteresada _y ése es
precisamente su fallo, su falta de interés, podríamos decir, si eso no fuera un mero
juego de palabras que a nada conduce_, se promociona una colaboración unilateral en la que, en todo caso, se reduce a objeto y no a sujeto aquél al que se dirige:
"Vamos a hacer cooperación"
"Vamos a ayudarles a que se desarrollen"
Frases habituales como propósito, de las cuales la última puede ser la que, si
de verdad se lleva a cabo de esa manera, cuente con algo de participación de la
otra parte, siquiera porque no queda más remedio que atender a los signos de
mejora que justifiquen la ayuda.
Pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de desarrollo?
Una respuesta como la siguiente:
"El proceso de ampliar la gama de opciones de las personas brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingresos y empleo, desde un
entorno físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas" probablemente sería suscrita sin vacilar por todos aquellos que confunden cooperación con dirección y condicionamiento, porque desde luego ese "proceso de
ampliar la gama de opciones de las personas" lleva a pensar en alguien que no se
cuenta entre esas personas y que ejerce el papel de sujeto privilegiado.
Pero, de todas las maneras, se trata de una frase ampulosa, llena de buenas intenciones como el camino del infierno que el Informe 1992 del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Humano destaca como una definición que se
hacía antes y que debe ser rechazada entre otras cosas porque se ha convertido
en un cliché, en el mejor de los casos.
Hay otros problemas que podríamos relacionar con el desarrollo, como es el del
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crecimiento económico, que corre el riesgo de chocar incluso con los intereses y
perspectivas de los que crecen; porque desarrollo humano significa desarrollo
para la gente y por la gente.
Cuando el mencionado Informe de 1992 subraya precisamente estas dos preposiciones abre la puerta a la solución de las dificultades que desde el principio
encontrábamos a la hora de hablar de cooperación y de desarrollo. Porque desarrollo para la gente implica igualdad de oportunidades, ya que la "gente" deja de
ser el medio del desarrollo o del crecimiento o de la falsa conciencia y se convierte en sujeto y fin de sus propias acciones. Y desarrollo por la gente quiere decir
por medio de, mediante la participación.

Aprender a mirarse
Nosotros, reconociendo que este Informe está hecho no desde los países industrializados sino desde aquellos que se suelen denominar en desarrollo, y, de
mala manera, el tercer mundo, aspecto en el que entraremos más adelante, podemos limitarnos a comentar sólo que de buenas a primeras nos encontramos
ante las condiciones de cooperación planteadas precisamente desde aquellos a
los que siempre se presenta como incapaces de hablar a no ser para dar las gracias y cuyo papel en el mundo sólo puede ser el de recibir la "impronta" de unos
benefactores externos colocados en un plano de superioridad.
En consecuencia, lo último que se espera conseguir de los autores de este Informe, si hablamos desde el lado de los únicos a los que se les permitía explicarse
largo y tendido sobre cooperación, o sea esos supuestos y posibles benefactores,
es que en esta cuestión sean capaces de dar lección alguna que pueda mejorar la
manera en que viven los países industrializados.
Desde luego el para y el por la gente no puede ser entendido más que como
una manera de enfocar un modo de vida. Sólo que no utiliza la consabida cantinela
de "mejorar la producción", "facilitar el consumo" o "conseguir una renta nacional mayor", sin que por ello queden menoscabadas cuestiones económicas tan
fundamentales como éstas.
Se dirige y fija sobre todo en las personas y no en las fábricas y trata de comprobar su grado de felicidad, no la cantidad de horas que tiene que trabajar más
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para consumir mejor. Y en eso los países industrializados deben aprender algo tan
difícil como el cambio de óptica, o sea reconocer que el punto central de atención
deben ser las opciones de las personas, opciones que desde luego difieren de
acuerdo con las distintas etapas de desarrollo.
Así tienen que quedar modificados sensiblemente los esquemas o modelos, incluso, de comportamiento igualitario tan socorridos en esos manuales de moral
que suelen figurar como inspiradores o promotores de acciones encaminadas a
la promoción del desarrollo.
Me estoy refiriendo a los prototipos de virtud o modelos de conducta, que arrancan de lo que es cotidiano o habitual allí en donde se hacen planes de apoyo y crecimiento, ya sea éste un país industrializado o una élite que dentro de un país de
propone redimir a marginados. O que, más bien, de donde parten es de la necesidad de que esos elegidos, esa minoría de ciudadanos pueda mantener unos privilegios a costa de convencer al resto de la necesidad de trabajar porque ése y no
otro es su destino.
Aristóteles hablaba de una felicidad del todo, de la ciudad, del Estado si cabe,
a costa de la de los individuos, si ello fuera estrictamente necesario. La aplicación
del modo de vida o incluso de lo que son oportunidades de desarrollo en países industrializados no consigue mejorar automáticamente las vidas de las personas, tal
vez porque en realidad tampoco en estos países de procedencia lo consiga. Lo que
sí consigue sin duda es transmitir todos los defectos e irregularidades, como el
que el desarrollo pueda ser controlado por una élite, en todo caso, o por aquellos
que lo han promovido.
La verdad es que no se atiende así a la capacidad de opción de las personas, y
éstas siguen sin poder acceder a los mecanismos de crecimiento que son normales en los países promotores, como son los créditos, la obtención de capital, la
tecnología, etc. Y no se ha atendido porque la verdadera capacidad de elección
libre está asimismo controlada también y sobre todo por las élites en los países industriales.
Esa virtud que se encuentra como término medio entre el exceso y el defecto
responde sin más a un retrato de persona, a un modelo de conducta que queda
muy bien en la Ética a Nicómaco y que suele ser habitual en la propaganda de los
países industrializados como algo provechoso de aprender y más aún de practicar.
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Así podemos hacer el retrato del ciudadano, con la virtud del ahorro, por ejemplo,
como término medio entre el despilfarro y la tacañería y difundirlo como cartel de
anuncio de los bancos en países en donde hay insuficiencia absoluta de lo más
necesario.
Y acudimos a las virtudes y aprovechamos la delimitación aristotélica de las
mismas porque, a pesar de dejar de lado las opciones de las personas, al menos
dan entrada en el prototipo o retrato a rasgos que desde luego son susceptibles de
medida entre la gente incluso de los países industrializados. Así procedimientos
como el del cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) --que se hace combinando los indicadores correspondientes a esperanza de vida, educación e ingresos
y comparando los resultados con los de los países industrializados--, y el del Índice de Libertad Humana --que se añadió en el Informe del 91 y que en el del 92
se transformó en el Índice de Libertad Política, elaborado con marcadores que remiten a la seguridad personal, imperio de la ley, libertad de expresión, participación política e igualdad de oportunidades--, permiten elaborar patrones de gran
utilidad sobre todo en los países industrializados.
No creemos, sin embargo, que el paso del horizonte cerrado y marcado por las
virtudes --que en este caso serían políticas y no individuales, aunque, como es
obvio, se tuviesen que encontrar distribuidas entre todos y cada uno de los miembros de un Estado-, al mundo de valores propios de una sociedad pueda siquiera
orientar una acción cooperadora, más allá de una repetición idealista de intenciones o de una generalización de intereses.
Con todo, a la sociedad le corresponde el instar a sus organizaciones gubernativas a cooperar de acuerdo con los índices de desarrollo y de libertad política en
primer lugar desde ella misma, es decir desde los propios derechos de sus miembros, para y por ellos mismos. Y también el promover la organización no gubernativa como el campo de afirmación del ciudadano como verdadero protagonista,
es decir sin que los condicionamientos políticos e ideológicos impidan que mantenga intactas las opciones que puede seguir, al menos hasta que se decida a
hacer uso de ellas. Este es un campo en el que es necesaria la cooperación precisamente de los países no industrializados aunque sólo fuera porque niegan el
modelo o prototipo de conducta construido desde los valores cotidianos y apoyado
en las virtudes a las que ya hemos hecho referencia.
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Desde tales consideraciones es desde donde se comienza a vislumbrar exactamente lo que pretendemos establecer como nuevo procedimiento en la cooperación para el desarrollo.
Imagen, impresión, idea.
Las imágenes del tercer mundo.
La imagen del tercer mundo.
El tercer mundo simplemente.
Son títulos de artículos que se repiten una y otra vez en los diferentes medios de
comunicación, pero que al mismo tiempo determinan lo que nos viene de inmediato
al pensamiento cuando se suscitan temas como el que aquí nos tiene reunidos.
Pero no sólo los medios de comunicación o la vida cotidiana con sus carteles en
las calles se mueven entre imágenes. Estas a su vez constituyen un medio fundamental en la transmisión educativa.
Por eso hemos de entrar ahora en la consideración de la imagen, porque tenemos que fijar de qué estamos hablando y qué es lo que consideramos secundario,
o no de inmediato utilizable ahora, del cliché comunicativo en que hemos convertido esta palabra.
Vamos a hablar de imagen como figura o figuras en una actitud determinada,
tal como dibujan los carteles o se difunde por medio de la propaganda, pero sobre
todo de las características que se derivan de su generalización, repetición y antonomasia hasta construir un determinado tipo que excluya a todos los demás. Una
imagen tal como la que estamos señalando no remite a una virtud o a un prototipo,
sencillamente porque de ella no se deriva una conducta o se caracteriza un modo
de ser. Más bien tiene que ver con condiciones de vida generales o con rasgos inherentes a un país o a unas gentes determinadas.
La imagen busca el contraste para llamar la atención, para conseguir la energía que permita su propagación mediante el mecanismo de las impresiones suscitadas en aquellos a los que llega.
Y la impresión colabora en la fijación de la imagen de manera que ésta se ponga
en movimiento para rechazar todo tipo de alternativas o de cambios.
Así considerada, pues, la imagen, podemos hablar de la propaganda que con-
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funde la parte con el todo, aquella que se remite a nociones tan confusas como primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Esa imagen impresiona de manera
que excluye desde un primer momento una relación de igualdad entre lo que denomina mundos, toda vez que la palabra mundo ya lo es de por sí: tanto si con
mundo queremos decir universo como si pretendemos referirnos a la tierra habitada no es posible usarlo en plural. Claro que podemos tomar como referencia la
metáfora que encontramos en frases como "Cada persona es un mundo" o "Caminemos por esos mundos de Dios" en donde al menos se mantiene la posibilidad
de hacer equivalente "mundo" a "círculo cerrado", que es lo más a lo que podemos
aspirar con esos ordinales que aplicamos.
Pero, bromas aparte, la impresión a que conduce la imagen del llamado tercer
mundo corre el peligro de echar abajo todo lo que hasta ahora hemos delimitado
en nuestro análisis de la cooperación al desarrollo. Porque:
1. establece una ordenación determinada que, cualquiera que sea el contenido
que demos al término mundo, siempre nos lleva a contemplar la superioridad del
primero y del segundo. Pero sobre todo a marcar la superioridad del primero. Y el
primero sin duda es la pauta, el sujeto, el guía y sobre todo el punto de partida en
la propia diferenciación en mundos que estamos haciendo.
2. marca asimismo una separación espacial o geográfica en este caso, a la vez
que potencia esa separación en todos los ámbitos de referencia. Con el riesgo de
mantener fija dicha separación de por siempre. Incluso mediante la utilización de
referencias históricas o raciales para justificarla.
3. como consecuencia de los dos puntos anteriores, cabe pensar que estas clasificaciones lo son para siempre. Lo que en un sentido no va demasiado descaminado, entre otras cosas porque las diferencias entre países industrializados y los
que no lo están tienden a dispararse en todas las direcciones.
4. pero el mayor de los riesgos supone el pensar que la imagen es tan excluyente que no cabe ni variaciones de la misma en el espacio o en el tiempo, ni tampoco cabe el que un país situado en el llamado primer mundo pueda degradarse
hasta el tercero o a la inversa. Obviamente esta inversión es por demás muy difícil, pero no lo es en absoluto la degradación o mejor dicho el hundimiento, pues
eso es lo potenciado por este sistema de diferenciaciones interesadas.
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Pero las imágenes y las impresiones que potencian actúan de tal manera que
oscurecen por completo el panorama. Conducen a una lucha por el crecimiento,
la competitividad y el nivel de vida de cada vez un número menor de personas.
La cooperación, de acuerdo con todo lo que hemos hablado hasta ahora, es bastante más que una imagen: tiene que contar al menos con dos sujetos que se intercambian trabajo, afanes, pretensiones y prioridades e intereses conducentes a
una vida adecuada y semejante. En todo caso deberíamos referirnos a toda una
película llena de imágenes y a vínculos organizadores de las mismas. Tendríamos
pues que utilizar el término filosófico de "idea" para determinar el espacio en
donde colocamos las imágenes, sus esquemas de construcción y sus pautas de
funcionamiento junto con sus lazos de unión y mantenimiento: así decimos "tengo
las ideas claras sobre este punto" o "coincidimos en la idea de desarrollo".
Las ideas se comparan, se confrontan y se miden. Pero sobre todo dejan perfectamente clara una situación en el espacio y una actitud en el tiempo. Un nuevo
enfoque en la Cooperación Y, desde la idea de una acción conjunta mutuamente
beneficiosa, que se tiene que extender al ámbito de la vida, de la calidad de vida,
¿qué podemos entender por "un nuevo enfoque en materia de cooperación?"
Siguiendo un mínimo orden, responderíamos que como "un nuevo enfoque" nos
referimos a un cambio de dirección, de objetivos: se trata de pasar del desarrollo
en abstracto a los hombres, a la gente que se desarrolla.
De pasar de la planificación de un proyecto para una necesidad lejana a la capacidad para recibir directrices, ideas y prioridades perfectamente establecidas
por los que se van a desarrollar.
De pasar de contar posesiones, riquezas, edificios y carreteras como única referencia a algo aparentemente tan intangible como es la libertad, la capacidad de
decidir y la posibilidad de participación.
En definitiva se trata de cambiar, o mejor de intercambiar, nuestros modos de
proceder. Pero no sólo para elaborar ayudas o directrices que se realizarán en países lejanos. Así sólo se puede a lo más favorecer necesidades extremas, en absoluto participar ni cooperar. Es necesario que nos sometamos nosotros asimismo
a estos mismos parámetros, sistemas e índices de observación que nos proporcionan los esfuerzos de análisis hechos por los países en desarrollo.
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Ahora, si seguimos respondiendo en su orden y tenemos en cuenta que el primer paso no es precisamente una enseñanza sino un aprendizaje, podemos entender que un modo de vida se comparte y se transmite porque se puede
intercambiar y sus resultados son de inmediato evidentes en sus ventajas.
Así está claro que el verbo "enseñar" recupera de una vez por todas el viejo
sentido de "mostrar algo" y de "mostrarse tal cual se es". Este intercambio de
posturas y de actitudes sirve para marcar un lugar y una circunstancia, pero al
mismo tiempo proporciona las pautas imprescindibles para el autocontrol de impresiones, imágenes e ideas.
Con todo ello queda marcada una cooperación a partir de una enseñanza, o sea
desde el mostrarse opinando, argumentando y criticando y desde el mostrar una
historia comprendida desde las ópticas más diversas.
Y de esta manera, finalmente, se tiende a aprender, todos por igual y a la vez,
un comportamiento de ciudadano, conocedor de sus necesidades y derechos,
capaz de medirse a sí mismo y con afán de saber plantear exigencias porque puede
conocerse y conocer sobre todo a los otros.
Se trata de un objetivo mínimo para cooperar, porque sólo desde este modo de
proceder podemos hablar de medidas, proyectos y pretensiones en las que no quepan simulaciones y diferencias para escamotear personas y modos de vida.
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“La humanidad quizá tenga que elegir entre las dos
alternativas extremas de suicidarse o aprender a vivir
en lo sucesivo como una familia única”
(Arnold Toynbee)

Presentación:
La guía didáctica “UN SOLO MUNDO”, concebida como una
breve introducción a los conceptos de cooperación y desarrollo,
pretende ser una herramienta de trabajo para todas aquellas
personas que se acercan por primera vez a estas realidades;
para aquellos miembros (profesionales o no) de asociaciones de
vecinos, centros educativos, colectivos juveniles, organizaciones
no gubernamentales,… que, a través de sus actividades, fomentan la empatía y solidaridad como valores imprescindibles para
iniciar un verdadero proceso de colaboración en la consecución
de un mundo más justo e igualitario.
El objetivo del trabajo que os planteamos es llegar a ser conscientes de la realidad de aquellos países más desfavorecidos generando así actitudes y promoviendo cambios que nos permitan
disfrutar de un mundo más justo. Y creemos que la mejor manera de conseguirlo es apostar por un proceso transformador
que parta de la vivencia y de la experimentación de la propia persona, facilitando estrategias y herramientas para convertirnos
en individuos críticos y generadores de cambios. El aprendizaje
se realiza de forma más significativa y completa cuando se parte
de las experiencias previas, por ello cada sesión debe planificarse partiendo de las actividades, dedicándole tiempo a su evaluación y teniendo en cuenta la participación activa de cada
miembro del grupo.
Con este planteamiento intentamos conjugar la transmisión
de una mínima información con la vivencia personal y la capacidad de reflexión. Por ello, la información se presenta como respuesta a tres preguntas claves, las cuales se corresponden con
tres bloques de actuación:
• ¿Por qué debemos hablar de cooperación?: los integrantes del grupo descubrirán las responsabilidades del
mundo rico en el subdesarrollo de terceros países par-
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tiendo de dinámicas que analizan la distribución de la riqueza, las relaciones comerciales entre distintos países y
el problema de la deuda externa.
• ¿Qué es cooperación?: en este apartado profundizaremos
en el concepto de cooperación desde una perspectiva crítica, aportando información objetiva sobre el tema al final
de cada actividad.
• ¿Cómo se lleva a cabo?: pretendemos que los miembros
del grupo sean capaces de elaborar opiniones propias
sobre la cooperación al desarrollo, fruto de la reflexión realizada en base a determinadas dinámicas, y proponer formas activas de luchar contra estos hechos, tanto a nivel
individual como grupal.
Cada módulo ofrece una información que acerca al lector las
características concretas de estas realidades: las diferencias
entre desarrollo y subdesarrollo, sus diferentes causas, el concepto de cooperación, los distintos tipos de cooperación…Esta
parte, más que teórica, informativa, se complementa con una
propuesta de actividades que, en forma de dinámicas grupales,
busca generar una reflexión sobre el tema tratado.
Para facilitar aún más su uso, proponemos unas pautas metodológicas que pueden servir de guía al monitor/educador a la
hora de llevar a la práctica este manual didáctico, el cual se
complementa con un diccionario de vocabulario temático y un
apartado de material didáctico recomendado para profundizar
más en el tema.
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Por qué debemos hablar de
cooperación

¿Por qué debemos hablar de
COOPERACIÓN?
Todos nosotros hemos oído, e incluso hemos utilizado, alguna
vez diferentes denominaciones para clasificar los países a nivel
mundial: Primer Mundo y Tercer Mundo, países ricos/ países pobres, países desarrollados/subdesarrollados, centro/periferia,
Norte/Sur1 … Pero todas estas expresiones tienen algo en
común, hacen referencia a su nivel de desarrollo, lo cual conlleva una dominación implícita de unos países sobre otros.
Pero, ¿qué es desarrollo? ¿qué se entiende por país desarrollado? ¿y por país subdesarrollado? Tradicionalmente se ha
asociado la noción de crecimiento económico con el concepto de
desarrollo, sin embargo, no es del todo correcto ya que algunos
países crecen económicamente, es decir, tienen una producción
y unos ingresos elevados, pero los beneficios no se reparten
equitativamente entre la población, por lo que no se satisfacen
sus necesidades.
Desde nuestro punto de vista, el concepto de desarrollo debe
incluir no sólo el nivel económico del país, sino también un fuerte
componente social que haga referencia a la satisfacción de todas
las necesidades propias del ser humano, tales como: alimentos,
acceso a una vivienda digna, a servicios sanitarios y educativos,
distribución más equitativa del ingreso, expectativas de vida, situación ambiental sana, libertad, participación social, derechos
sociales y políticos,…Admitir esta definición de desarrollo implica priorizar “lo personal” en el proceso de cooperación, es

1

Esta clasificación no se corresponde con el ecuador geográfico del planeta; por Norte se entiende el área que
comprende Europa, EE.UU., Japón y Australia, mientras que el Sur abarca América Latina, África y Asia (excepto
Japón)
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decir, prima, ante todo, el desarrollo humano frente al mero desarrollo económico.
Una de las consecuencias directas del desarrollo es el subdesarrollo; parece que todos están de acuerdo en atribuir a los
países en vías de desarrollo una serie de características comunes:
• tasas de crecimiento demográfico notablemente superiores a las de los países desarrollados
• economía nacional altamente dependiente de muy pocos
productos agrícolas o mineros
• grandes desigualdades en la distribución de la renta
• una importante presencia directa o indirecta de intereses
extranjeros en los sectores más dinámicos y, generalmente, vinculados a las mayores partidas de exportación
(dependencia del exterior muy alta)
• tasas muy altas de endeudamiento exterior
Los países subdesarrollados son, por norma general, sociedades muy desiguales donde los ricos reciben más de la mitad
del ingreso nacional, lo que hace que la riqueza en recursos se
reparta muy mal y conviva con la pobreza de las mayorías (los
ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres). Si además no
hay recursos naturales, la desigualdad es mucho mayor.

CLASIFICACIÓN DE PAÍSES SEGÚN SU PIB PER CÁPITA 2005*
PAÍSES MÁS POBRES
1.
2.
3.
4.
5.

PAÍSES MÁS RICOS

Malawi: 667
Burundi: 669
R.D. del Congo: 714
Níger: 781
Sierra Leona: 806

1.
2.
3.
4.
5.

Luxemburgo: 60.228
EE.UU.: 41.890
Noruega: 41.420
Irlanda: 38.505
Islandia: 36.510

* Datos obtenidos del Informe de Desarrollo Humano 2007 del PNUD (las cifras corresponden al año
2005). Según esta lista, España ocupa el puesto 21º, de 177 países del mundo, y cuyo PIB per cápita
es 27.169 de US$.
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CAUSAS DEL SUBDESARROLLO:
El conflicto entre Norte y Sur hace referencia a la confrontación (económica, política, tecnológica, demográfica, etc.) existente entre los países ricos y desarrollados del Norte y los países
pobres y subdesarrollados del Sur.
Para entender este conflicto hay que ahondar en las diferentes causas del subdesarrollo y tener en cuenta que ninguna
de ellas actúa por separado, sino que se enlazan e interactúan
entre sí:

Causas históricas del subdesarrollo:
Históricamente las relaciones entre Norte y Sur no se han
desarrollado en condiciones de igualdad debido, en parte, al proceso del colonialismo, el cual tuvo su momento culminante a lo
largo del siglo XIX, cuando los países europeos habían desarrollado su Revolución Industrial y contaban con técnicas avanzadas
para la explotación de materias primas procedentes de las colonias. Estos medios y técnicas tuvieron la capacidad de desarticular tanto la economía de las regiones ocupadas como toda su
estructura geográfica, económica y demográfica anterior: los países ricos importaban de sus colonias las materias primas que
necesitaban para sus industrias y exportaban sus productos ya
finalizados, creando así un sistema desigual.
Desde los comienzos del siglo XX, el colonialismo pasa a convertirse en Imperialismo, fundamentalmente por parte de los
países más industrializados de Europa, en Asia y África; y por
parte de los Estados Unidos en Centroamérica y Caribe. En este
periodo, grandes extensiones de tierra son confiscadas o compradas por grandes compañías que explotan y comercian con
sus riquezas naturales o en las que practican monocultivos de
productos fácilmente exportables, pero que causan graves deterioros medioambientales.
Así vemos cómo el subdesarrollo es una de las consecuencias
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del desarrollo, por una parte, y por otra, es el resultado de este
sistema extremadamente desigual. Los países ricos se refuerzan
continuamente en detrimento de los países pobres a los que explotan y cuyas condiciones sólo se podrán modificar si se produce un cambio en las estructuras económicas mundiales.

Los petrodólares se
depositan en los bancos
de Europa y USA.
Los bancos necesitan
hacer circular los
excesos de dinero.

La década de los 80 supuso para el Tercer Mundo uno de los
periodos más críticos y graves a los que ha tenido que enfrentarse, y una de sus principales consecuencias fue la descapitalización del Sur mediante la entrega de grandes cantidades de
dinero al Norte como pago de la Deuda Externa.

Causas económicas del subdesarrollo:
En la década de los 70, principios de los 80, el mundo occidental entró en una crisis productiva debido a la devaluación
del dólar americano y el aumento del precio del petróleo. En
consecuencia, la banca privada, cargada de “petrodólares” procedentes de los países exportadores de crudo, no pudo invertir en las economías del Norte debido a esta crisis, por lo que
tuvo que encontrar un nuevo mercado donde invertir: los países
del Sur. Tanto los bancos, con el fin de “reciclar” los petrodólares, como los estados del Norte, para abrir nuevos mercados
donde exportar sus productos y así recuperarse de la crisis,
concedieron grandes cantidades de dinero a los países del Sur.
Pero durante los años siguientes, estos países deben pagar
unos intereses muy altos que los endeudan aún más.
En la década de los 80, la inflación de Estados Unidos y Gran
Bretaña provocó tal aumento de los tipos de interés que tuvo una
gran repercusión a nivel internacional: los préstamos se encarecieron y descendió el precio de las materias primas, lo que
provocó que la deuda concebida por los países del Sur se
hiciese insostenible. A partir de ese momento, se estableció una renegociación de la deuda, país a país, a
cambio de la aplicación de un Plan De Ajuste Estructural (PAE).
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El Plan de Ajuste Estructural es la condición impuesta por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y/o el Banco Mundial (BM)
a un país para otorgarle respaldo financiero destinado a afrontar
un grave problema de pagos internacionales. Si no aceptan estas
medidas no recibirán nuevos créditos, por tanto no podrán pagar
su deuda (más bien, los intereses de los créditos solicitados) y
podrán ser expulsados del sistema financiero internacional.
Los programas del PAE comprenden medidas estabilizadoras, que reducen la demanda de la población, y medidas reguladoras, que actúan sobre la oferta nacional. Estas medidas
buscan liberalizar la economía, abrirla al exterior disminuyendo
la presencia del sector público, y ajustar el consumo interno del
país a su capacidad de producción provocando una caída en el
crecimiento del producto interno del país.
Pero como estas políticas neoliberales son una receta única
e universal que son aplicadas en todos los países por igual, independientemente de la situación concreta de cada uno de ellos,
los efectos no son los más deseados:
- Privatización de las empresas y servicios públicos, que
provocan despidos masivos en este sector.
- Reducción del gasto público, sobre todo en servicios sociales: sanidad, educación, vivienda…
- Aumento de la desigualdad e injusticia social: favorecen
los intereses de las minorías privilegiadas, aumenta la pobreza, el desempleo, el hambre, la marginación… agudizando así las desigualdades sociales y la lucha entre
clases.
- Militarización del país y represión de los movimientos populares: los gobiernos del Sur sofocan el descontento de
la población mediante el autoritarismo, por lo que parte
de los préstamos recibidos se invierten en la compra de
armamento.
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Hay más de 90
países sometidos
al Plan de Ajuste
Estructural.

- Explotación de los recursos naturales por parte de
inversores extranjeros, con el fin de pagar el servicio
de la deuda.

El FMI entiende los impagos como un problema de liquidez
financiera de los países
del Sur, no como un
problema estructural
del sistema financiero
internacional.

En la década de los 90, tras la implantación de estos PAE la
deuda siguió creciendo, debido a la privatización de las empresas nacionales productivas, la nacionalización de las deudas privadas, la fuga de capitales y la solicitud de nuevos créditos para
pagar los servicios de la deuda ya que los anteriores sólo sirvieron para enriquecer a los poderosos.
Desde los últimos 20 años los países pobres han pagado siete
veces lo que debían en 1980 y, sin embargo, la deuda se ha multiplicado por cuatro, es decir, sólo han pagado intereses sobre
intereses de nuevos créditos para refinanciar una deuda exterior cada vez mayor. Y como tienen que destinar una parte muy
importante de sus recursos económicos a la devolución de la
misma, se encuentran con un fuerte obstáculo a sus posibilidades de desarrollo. En caso de incumplir sus obligaciones de pago
pueden ser excluidos de futuros préstamos.

Causas sociales del subdesarrollo2:
Existen diferentes factores sociales que explican muchas de
las dificultades que estos países tienen para alcanzar el “desarrollo”:
• Desigualdades sociales internas; un porcentaje muy reducido de la población es inmensamente rico y la inmensa mayoría es inmensamente pobre, lo que genera
problemas sociales, enfrentamientos, inestabilidad política... y a veces enfrentamientos étnicos entre distintas
comunidades.

2

www.portalplanetasedna.com - www.sabuco.com
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• El elevado crecimiento demográfico;
• Sanidad y educación deficientes; las constantes enfermedades y hambrunas conllevan un fuerte impacto a largo
plazo en el desarrollo de los países. Los adultos que enferman deben abandonar sus trabajos y sus familias no
reciben ingresos, por lo que muchos niños dejan la escuela
para ponerse a trabajar en el lugar de sus padres, en consecuencia, su salud se resentirá y su falta de formación
les impedirá encontrar un trabajo mejor en el futuro.
• El desempleo o el subempleo son crónicos, la pobreza es
generalizada; en esta situación no hay ahorro ni consumo
y esto genera un estancamiento de la población.
• En relación con los apartados anteriores, aquellas personas que han realizado una formación superior en el Sur
(gracias a una gran inversión social realizada por sus países en educación, sanidad, etc.) se ven obligadas a buscar
trabajo en los países del Norte, por lo que son éstos países quienes se benefician de sus conocimientos y no sus
países de origen.
Es necesario conocer todos estos factores ya que son “frenos
para el desarrollo. Es preciso conocerlos para comprender,
desde el principio, las situaciones y los problemas de los países
del Tercer Mundo, que ocupan las dos terceras partes de la superficie terrestre y afectan a las tres cuartas partes de la población mundial” (Pierre George, 1982).
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En Brasil, un 1 % de los
propietarios posee casi la
mitad de las tierras cultivables del país, con haciendas de más de 1.000
hectáreas que no siempre
explotan en su totalidad.
Frente a ellos, un 53% de
propietarios tiene el 3%
de las tierras, y el tamaño
de sus parcelas oscila
entre 1 y 10 hectáreas. En
el extremo opuesto, existen 20 millones de campesinos sin tierras, que
trabajan para los terratenientes, con frecuencia en
condiciones de semiesclavitud.

DATOS ALARMANTES:
- 4600 millones de personas viven en los denominados países en subdesarrollo.
- El 25% de la humanidad, que constituye la población del Norte rico, se reparte el
80% de la renta mundial.
- EE.UU., Japón y Europa garantizan el 73% del PIB mundial y el 45% de las exportaciones mundiales.
- El 20% de la población mundial consume dos terceras partes de la comida del
mundo.
- La mitad de la población mundial viven con 2 dólares al día, y la mitad de la mitad,
con 1.
- A los países industrializados, con el 15% de la población mundial, les corresponde
el 76% del consumo mundial.
- En 1998, el patrimonio de las tres personas más ricas del mundo excedía al PIB
combinado de los 48 países menos desarrollados, en los que vivían 600 millones
de personas.
- A mediados de los noventa, unos 840 millones de personas eran analfabetas
- 4000 millones de personas (65% de la población mundial) nunca han hecho una
llamada telefónica.
- Sólo el 1% de los fármacos se destina a enfermedades tropicales.
- 17 millones de personas mueren al año por no poder comprar fármacos que son
corrientes en los países desarrollados, es decir, ¡más de 45000 muertos cada día!
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¿CÓMO ESTÁ REPARTIDO NUESTRO MUNDO?
Palabras clave: Desequilibrio Norte- Sur, desigualdad, desarrollo humano.
Tamaño del grupo: Entre 12 y 50 personas.
Duración: 40 minutos
Perspectiva general: Esta dinámica nos permite ver de forma
muy gráfica cómo está distribuida la población y la riqueza en el
mundo.
Objetivos:
- Que los y las participantes visualicen la desigualdad
mundial.
- Que las personas participantes conozcan datos reales
sobre la distribución de la población y la riqueza a
nivel mundial.
- Fomentar la reflexión y debate sobre esta desigualdad y las posibles formas de corregirla.
Materiales: Tablas de distribución de la población y riqueza.
Carteles con las áreas geográficas (Europa, Asia-Oceanía, América del Norte, África, América del Sur).
Tantas sillas como participantes.
Preparación: Previamente al inicio del juego, se
debe contar el número de participantes. Mientras el
alumnado coloca en el centro del aula tantas sillas como participantes, vamos distribuyendo los carteles con las áreas geográficas pegándolos separados en la pared.
Desarrollo:
Primera parte: Una vez dispuesta el aula como se ha descrito,
se pregunta en voz alta si conocen la cifra de población mundial;
una vez que alguien se aproxima a la misma, se les dice la cifra
real. Al ser las tablas de población y riqueza del año 2001, se les
dice también la población mundial que había en ese año.
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En este momento, se les pide que imaginen que ellos/as
constituyen el total de la población mundial. Se escribe en la pizarra el número de habitantes que representa cada uno/a
(según las tablas anexas de distribución de la población). De
esta manera, deberán distribuirse por zonas geográficas tal
como creen que está repartida la población mundial. Para ello,
tendrán que ponerse de acuerdo entre todos/as. La persona que
dirija el juego puede ir haciendo preguntas del tipo “¿Qué países
creéis que están más poblados y en qué zona están?”Una vez
están todos/as situados/as se les irá dando pistas para que corrijan la distribución. Finalmente, se escribirá la distribución por
zonas en la pizarra y se corregirá si es preciso la distribución de
los/as participantes.
Segunda parte: Se les comunica la cifra total de riqueza mundial según la tabla anexa. Se les explica que las sillas colocadas
en el centro representan esa riqueza y se les dice cuántos dólares representa cada silla (según el número de sillas, que será
igual al de participantes). Se les pide entonces que debatan sobre
cómo creen que está distribuida la riqueza (correspondiente a
las cifras de PIB) por áreas geográficas y que una vez que se
vayan poniendo de acuerdo, vayan cogiendo las sillas. El/la educador puede ir dinamizando el juego con preguntas. También
puede darles pistas para que corrijan la distribución. Finalmente,
se escribirán los datos reales en la pizarra al lado de los correspondientes a la población de cada zona y deberá corregir la repartición de las sillas.
Tercera parte: Se abrirá un pequeño debate sobre qué les parece esta distribución de población y riqueza, el/la educador/a
irá formulando las cuestiones señaladas en el apartado de Reflexión u otras relacionadas con el tema. Para que vean la desigualdad mundial de manera más clara, se les instará a que, en
cada zona, toda la población intente subirse a las sillas de las
que disponen. En las zonas donde hay más sillas que personas,
se les pedirá que intenten tocar a la vez todas las que tienen. Por
último, se les preguntará cómo se sienten en cada continente y
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qué soluciones se les ocurren para paliar esta distribución desigual de personas y dinero. Se les animará a que lo representen
de la manera que se les ocurra (cambiándose de zona, redistribuyendo las sillas, etc.)
Evaluación:
En la tercera parte del desarrollo del juego, se dialogará en
torno a estas cuestiones:
- ¿Crees que se cumple la regla de que cuantos más habitantes más pobreza?
- ¿Qué pasa si añadimos el factor de superficie de cada continente?
- ¿Cuál es la relación entre pobreza y densidad de población?
- ¿Creéis que la distribución de los recursos naturales por
zonas/países se corresponde con la riqueza a nivel monetario o de PIB?
- ¿Podéis encontrar ejemplos contrapuestos que desmientan en parte el prejuicio? Por ejemplo: Japón (sobrepoblado, sin recursos naturales y muy rico) Zaire (poca
densidad de población, rico en recursos naturales y muy
pobre)
- ¿Crees que las cifras globales para cada zona son suficientes para explicar lo que ocurre dentro de cada país?
- ¿Cuál es la diferencia entre los más pobres y los más ricos
en países como Brasil o México?
- ¿Cuáles son las prioridades del Desarrollo de las personas: salud, habitación,
- educación, investigación, medio ambiente, trabajo, seguridad social, tecnología, ejércitos y armas?
- ¿Cómo son las relaciones internacionales en el intercambio de riqueza?
- ¿Sabes algo del comercio justo?
- ¿Hay alguna relación entre este desequilibrio mundial y
las migraciones? ¿Cuál?
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- ¿El sistema mundial es justo o injusto? ¿Se os ocurre
algún modo de corregir este desequilibrio mundial?
También se puede evaluar el desarrollo de la actividad, con
cuestiones como las siguientes:
- Creías que la distribución de la población mundial era así?
- ¿Cuál pensabais que era el continente más poblado? ¿y el
menos poblado?
- ¿Acertasteis en la distribución de la riqueza? ¿En qué
zonas acertasteis? ¿Cuáles creíais que eran más pobres?
¿y más ricas?.
Sugerencias para el monitor: Si se desea completar o actualizar la información sobre población, riqueza y desarrollo, se
puede consultar el Informe anual sobre Desarrollo humano de la
ONU en el siguiente enlace: www.undp.org/spanish/. Asimismo,
para recabar información sobre la riqueza de los países, se
puede visitar la página del Fondo Monetario Internacional:
www.imf.org/external/spanish/index.htm, o la del Banco Mundial: www.bancomundial.org

Materiales para la realización de la actividad:

Fuentes: PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2003.
Base de Datos de 2001
Fuente: ITECO (Bélgica)
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Base de Datos 2001

JUEGO DE LAS SILLAS
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Base de Datos 2001

EL MERCADO
Palabras claves: sistema económico, países ricos-países pobres, distribución de la riqueza.
Tamaño del grupo: a partir de 10 participantes.
Duración: 45 minutos
Perspectiva general: La dinámica nos permite analizar las
injustas relaciones comerciales entre países ricos y países
pobres.
Objetivos: Descubrir la realidad de las relaciones comerciales Norte/Sur y su influencia en los problemas de discriminación.
Materiales:

● un rotulador negro
● cinco tarjetas de color verde
● quince tarjetas de color blanco
● un reloj con segundero

Preparación: el animador/monitor podrá introducir al grupo
en el juego proporcionándoles información sobre la densidad demográfica y riqueza de los países del Norte y de los
países del Sur haciendo visible las diferencias entre ellos.
Deberá explicar bien las normas del juego antes de empezar para que no haya problemas a la hora de llevarlo a cabo.
Desarrollo: se piden 10 voluntarios. En un lado de la
sala se sitúan tres de los voluntarios, cada uno de los cuales recibe un rotulador negro y cinco tarjetas de color verde.
En el otro extremo de la sala se sitúan otros seis voluntarios, cada uno de los cuales recibe quince tarjetas de color
blanco. El voluntario que queda es el cajero del mercado, y
se sienta entre los dos grupos, pero sensiblemente más
cerca de los voluntarios a los que se ha entregado las fichas verdes y los rotuladores. El resto del grupo actuará
como observadores que al final del juego tendrán que exponer su opinión.
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La finalidad del juego es conseguir, por parte de los voluntarios, el mayor número de fichas blancas con cruz en 15
minutos.
Reglas del juego:
• por cada 5 fichas blancas que se vendan, el vendedor
recibe un ficha verde
• los vendedores que posean el rotulador marcan con
una cruz cada ficha blanca que reciban
• el valor de cada ficha banca con cruz es de una ficha
verde
• el valor de las fichas es variable si dos jugadores llegan
a un acuerdo
Transcurridos los dos primeros minutos, los integrantes de
los dos grupos tienen que entregar al cajero una ficha blanca con
cruz. Transcurrido el minuto y medio siguiente los jugadores volverán a entregar al cajero una ficha blanca con cruz. El tiempo
para entregar las fichas blancas con cruz se irá haciendo sensiblemente inferior a medida que el juego avanza. Cuando un voluntario no cumpla este requisito quedará automáticamente
eliminado del juego. El juego finaliza en el momento en el que
sólo queden tres de los voluntarios.
Evaluación: Una vez que el juego ha finalizado el monitor pide
a los participantes que comenten sus impresiones, en primer
lugar tendrán la palabra los participantes y posteriormente los
espectadores.
• ¿Qué les ha sugerido el juego?
• ¿Qué opinan de las reglas?
• ¿Qué creen que representa este juego?
• ¿Qué significaban los diferentes materiales del juego?
• ¿Cuáles pueden ser las causas de esta distribución no equitativa de la riqueza?
Información adicional: Es importante, al finalizar el juego,
que el monitor explique a los participantes, si ellos no lo han descubierto, su simbología:
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- El Mercado: El Sistema Económico Internacional
- El grupo de tres voluntarios: Los Países Desarrollados. En
la actualidad menos de 20 de los 160 países que, aproximadamente, configuran nuestro planeta son considerados
desarrollados.
- El grupo de seis voluntarios: Los Países en vías de desarrollo.
- Las fichas blancas: Las materias primas y los recursos naturales de los países llamados pobres. Unas materias primas y unos recursos que no sirven directamente, sino que
tienen que ser transformados en distintos productos que
necesitan tanto los países ricos como los países pobres.
- Las fichas verdes: el dinero de que disponen los países
ricos.
- Las fichas blancas con cruz: Las materias primas de los
países pobres, una vez que ya han sido transformadas en
productos de servicio.
- El rotulador: La capacidad tecnológica e industrial de que
disponen los países desarrollados.
- El cajero: Las normas que rigen ese Sistema Económico
Internacional y que han sido planteadas por los países
ricos en su propio beneficio.
- El resultado del juego: Las consecuencias del actual
sistema económico que rige nuestro mundo, en la que
una importante proporción de la humanidad está condenada a la pobreza, mientras que una parte muy pequeña
de los seres humanos tienen mucho más de lo necesario
para vivir.
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EL HORÓSCOPO DE LA POBREZA
Palabras clave: pobreza, globalización, derechos sociales.
Tamaño del grupo: 15-21 miembros
Duración: 60 minutos
Perspectiva general: esta actividad combina conocimiento y
composición creativa para profundizar en las consecuencias de
la pobreza y las oportunidades negadas a los pobres.
Objetivos:
• reflexionar sobre la falta de oportunidades de algunas
personas y las dificultades a las que se enfrentan
• comprender el ciclo de la pobreza
• promocionar la justicia social, la dignidad humana y la
responsabilidad
Materiales:
• 12 cartas del Horóscopo
• 12 cartas de vida
• Una hoja y lápiz por participante
• Una pizarra o bloc de papel de grandes dimensiones
Preparación: hacer copias de las cartas del horóscopo y de
las de vida y recortarlas. Hacer tres juegos de cartas de forma
que haya cuatro cartas de vida y sus correspondientes cartas del
horóscopo en cada juego. Colocar cada juego en un sobre diferente para que no se mezclen entre sí.
Desarrollo: el monitor puede presentar la actividad hablando
brevemente sobre los horóscopos en general (¿hay participantes
que leen los horóscopos? ¿creen en ellos?¿qué tipo de información
suelen proporcionar?...). Se divide al grupo en tres subgrupos y se
entrega a cada uno un juego de cartas de vida junto con sus correspondientes cartas del horóscopo. Cada grupo tiene 30 minutos para escribir horóscopos ficticios para las cuatro vidas que les
han tocado en las cartas. Deben utilizar la imaginación, la intuición
y el conocimiento general para predecir lo que les ocurrirá a estas
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personas el año que viene; no hay respuestas correctas ni incorrectas, pero las predicciones deben ser realistas. Una vez finalizado el tiempo, cada grupo presentará su trabajo: primero leerán
las cartas de vida y luego los horóscopos inventados.
Evaluación: se puede empezar el debate pidiendo a cada
grupo que explique cómo decidieron los futuros de cada personaje. Luego se puede definir la pobreza y las consecuencias
de ésta.
• ¿Qué imágenes tienen los participantes de la gente que
es pobre? De los pobres que viven en su mismo país y
en países en vías de desarrollo. ¿tienen fundamento
esas imágenes? ¿de dónde procede la información que
tienen?
• ¿es relativa la pobreza? ¿puede considerarse que alguien es “rico” si viviera en un país y “pobre” si viviera
en otro?
• ¿por qué algunas personas son ricas y otras pobres?
• ¿cuáles son los mejores esfuerzos para salir de la pobreza, tanto en tu país como en uno de los más pobres?
• ¿es fácil para al gente que es pobre romper el círculo de
pobreza?¿es difícil que una persona nacida en una familia pobre no sea pobre cuando alcance la edad
adulta?
• ¿qué tipo de oportunidades tiene la gente rica? ¿y la
gente pobre?
• ¿Quién es responsable de la pobreza? ¿La pobreza se
debe a razones personales, sociales, políticas o económicas?
• En casi todos los países del mundo, las diferencias
entre ricos y pobres están en aumento, estas diferencias también crecen entre países ¿cuáles pueden ser
las consecuencias para Europa?
• ¿qué pueden hacer los individuos, los grupos, las comunidades locales y las naciones para reducir estas
diferencias?
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Sugerencias:
• si la actividad se realiza en centros escolares, se pueden hacer murales con las cartas de vida y las predicciones.
• Las historias de vida pueden ser adaptadas o reemplazadas por otras más interesantes o por casos reales.
Adaptación: Esta actividad es una adaptación de la incluida
en el Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes, editado por el Consejo de Europa, 2002.
Materiales para la realización de la actividad:

CARTAS DE VIDA
María, madre soltera con tres hijos, vive en un suburbio muy pobre de Madeira, Portugal. Su último compañero le acaba de abandonar. Trabaja de sirvienta con una familia rica, pero ¿por cuánto
tiempo más? Hace poco alguien le robó un anillo valioso a la señora de la casa y ésta sospecha
que ha sido una de las sirvientas. Como no consiguen averiguar quien ha sido, todas las sirvientas van a ser despedidas. María es Capricornio.
Amina es de Turquía. Vive en un pueblo pequeño de una de las regiones más pobres del país.
Tiene 14 años y sus padres, campesinos muy pobres, están hablando de buscarle un marido. Pero
ella no quiere casarse. Por eso, decide escaparse de casa y marcharse a la capital donde espera
encontrar un futuro mejor. Amina es Géminis.
Misha vive en Tomsk, Siberia. Lleva en el paro muchos meses y no sabe que hacer. Su mujer
está muy enferma y debe permanecer en la cama todo el día. Tiene cuatro hijos de 20, 18, 10 y 8
años, y los dos últimos son discapacitados. Misha es Virgo.
Yuriy vive con sus padres y sus tres hermanos más jóvenes en Tomsk, Siberia. Tiene 20 años y es
una gran promesa del jockey sobre hielo. Su tío, que vive en Estados Unidos, se ha ofrecido a buscarle una beca para estudiar en América. El padre de Yuriy, Misha, lleva en paro muchos meses
y en este momento los únicos ingresos de su familia proceden de los trabajos ocasionales que
Yuriy realiza. Yuriy no sabe qué hacer. Su madre está muy enferma, dos de sus hermanos son
discapacitados y la familia depende de él. Yuriy es Cáncer.
Bengt es un joven cabeza rapada sueco. Le han arrestado en dos ocasiones este año por comportamiento violento. Lleva dos años sin trabajar y, a pesar de eso, sigue rechazando todas las
ofertas que le han hecho. Prefiere pasar el tiempo adiestrando a su perro de raza pit bull, haciendo
pesas y paseando por las calles con sus amigos, involucrados recientemente en varios incidentes racistas. Bengt es Aries.
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Ricardo vive solo en Barcelona en un piso muy pequeño que casi no puede pagar. Está enfermo
desde hace varios meses y vive de las ayudas de la seguridad social. Antes realizaba trabajos esporádicos. Su mujer le abandonó llevándose a los hijos consigo cuando supo que tenía SIDA. Ricardo es Libra.
Abdoul dejó Mauritania hace muchos años para buscar trabajo en la capital francesa, París. Pasó
los primeros años solo, pero más tarde pudo traer a su mujer y a sus cuatro hijos, así como a sus
padres. Viven todos juntos en un piso de un barrio pobre de París. Durante una época las cosas
caminaron bien, sobre todo cuando la mujer de Abdoul dio a luz a los gemelos. Sin embargo, resulta muy difícil criar a los hijos manteniendo las tradiciones mauritanas. Los gemelos tienen
ahora 12 años. Están teniendo muchos problemas en el colegio y se niegan a menudo a obedecer a sus padres. Hace poco, Abdoul perdió su trabajo. Abdoul es Leo.
Los gemelos, Moktar y Ould, nacieron en París. Son los hijos de Abdoul, un trabajador inmigrante
de rigen mauritano. Toda la familia, sus padres, sus cuatro hermanos mayores y sus abuelos
viven en un apartamento en un barrio pobre de París. Los gemelos tienen 12 años y tienen muchos problemas en el colegio. Se niegan a estudiar, faltan a clase muy a menudo para deambular con sus amigos por los suburbios de París y no quieren obedecer a sus padres, con quienes
discuten mucho, incluso a veces de forma violenta. Los informes del colegio muestran que cada
vez son más agresivos. Moktar y Ould son Acuario.
Krista, con 20 años, alquila un piso muy pequeño en un suburbio de Praga y sueña con vivir en
Alemania. Leyó un anuncio que ofrecía trabajo en Berlín. Llamó al número de teléfono y tuvo una
cita con un hombre que le prometió sacarla de la pobreza, diciéndole que encontraría un trabajo
con facilidad en Berlín. Krista ha decidido confiar en el hombre y aceptar la oportunidad de ir a
Alemania. Krista es Sagitario.
Jane es una señora mayor, viuda, que vive en Escocia. Su marido era alcohólico y trabajó muy
poco. Jane sobrevive gracias a la minúscula pensión que recibe, pero ahora necesita cuidados especiales porque su salud está empeorando. Jane es Piscis.
Bella vive con su hermana Angélica en Palermo, Italia. Sus padres murieron cuando ellas tenían
16 y 17 años, por lo que tuvieron que abandonar los estudios y ponerse a trabajar para mantenerse. Ahora tienen 22 y 23 años. Bella tiene dos trabajos: trabaja como sirvienta durante el día
y como señora de la limpieza por la noche en un hospital. Además, tiene que cuidar de su hermana porque es drogadicta. Bella se niega a abandonar a su hermana porque sabe lo que sufrió
por culpa de la violencia de su padre. Bella tiene problemas de temperamento, le resulta difícil
controlarlo y hace poco ha perdido su trabajo en dos ocasiones. Bella es Tauro.
Angélica vive con su hermana Bella en Palermo, Italia. Sus padres murieron cuando ellas tenían
16 y 17 años, por lo que tuvieron que abandonar lso estudios y ponerse a trabajar para mantenerse. Ahora tienen 22 y 23 años. Bella tienen dos trabajos y, además, cuida de Angélica porque
es drogadicta. Angélica roba a menudo a su hermana para comprar droga. Se ha estado enganchando y desenganchando durante muchos años, pero le resulta muy difícil controlar su adicción. Angélica es Escorpión.
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LA LUCHA POR LA RIQUEZA Y EL PODER
Palabras clave: pobreza, desigualdad, desequilibrio de poder
Tamaño del grupo: de 8-25 miembros
Duración: 90 minutos
Objetivos:
• desarrollar la comprensión de las injusticias que resultan de la distribución desigual de la riqueza y del
poder
• pensar críticamente sobre las causas y consecuencias
de la pobreza
• promover la dignidad humana y la justicia
Materiales: 120 monedas, 3 ó 4 pares de calcetines, 2 hojas
grandes de papel, rotuladores, papel, bolígrafos.
Preparación: el monitor debe leer bien las instrucciones para
tener una idea general de la actividad. Debe guardar 20 monedas a parte, hacer un cuadro en la pared para registrar la riqueza de los participantes y preparar un cuadro donde consten
“Los donantes honorables”.
CUADRO DE RIQUEZA
Mucha riqueza y poder

(6 o más monedas)

Alguna riqueza y poder
(3 a 5 monedas)
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Poca riqueza y poder
(2 o menos monedas)

Desarrollo: los participantes distribuirán la riqueza y el poder
del mundo entre ellos.
Parte 1: La Lucha (10 minutos)
El monitor debe explicar que el fin del juego
es conseguir mayor cantidad de monedas.
Para ello, sólo hay una regla: ningún participante tiene permitido tocar a otro miembro del
grupo en ningún momento (se puede estipular
un castigo en el caso que lo hicieren, por ejemplo,
pagar 1 moneda). Solicita a los participantes, a excepción de
aquellos que representan a los inmigrantes, que se sienten en el
suelo formando un círculo.
El monitor reparte las veinte monedas entre 4 ó 5 participantes. A otros 4 ó 5 les entrega un par de calcetines a cada uno
(deben ponerse los calcetines en las manos y no quitarlos durante todo el juego). Las otras 100 monedas deben ser repartidas uniformemente en el centro del círculo.
Cuando el monitor haga una señal, los participantes deberán
recoger la mayor cantidad de monedas posibles; después cada
uno debe informar de su riqueza al resto del grupo y anotarla en
el cuadro de la riqueza (nombre y número de monedas).
El monitor debe recordar al grupo que esas monedas representan su riqueza y el poder en el mundo. La cantidad de riqueza
que poseen influirá en su capacidad de satisfacer sus necesidades (Ej: educación básica, alimentación y nutrición adecuadas,
buena asistencia médica, vivienda digna) y lo que deseen (Ej:
educación universitaria, coches, ordenadores, juguetes, televisiones y otros artículo de lujo). Las implicaciones serán las siguientes:
• 6 ó más monedas: las personas pueden solventar sus necesidades básicas y la mayoría de sus deseos
• 3 a 5 monedas: las personas podrán tener sus necesidades
básicas cubiertas
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• 2 ó menos monedas: las personas tendrán dificultad de sobrevivir debido a la enfermedad, a la falta de educación, a la
desnutrición y a la falta de vivienda.
Parte 2: las donaciones (10 minutos)
El monitor debe explicar a los participantes que si lo desean,
pueden dar monedas a otros. Sin embargo no están obligados
a hacerlos. Aquellos que repartan sus riquezas serán gratificados con honores, formando parte de la lista de “donantes honorables”.
Una vez realizadas las donaciones, ¿algún participante cambió de categoría después de haber dado o recibido monedas? Los
resultados deben ser anotados en el cuadro de la riqueza mediante flechas.
Parte 3: la creación de la justicia económica (40 minutos)
El monitor divide a los participantes en tres grupos según
el número de monedas que tengan (mucha riqueza, cierta riqueza, poca riqueza); sitúa un inmigrante en cada grupo y toma
nota de sus reacciones por haber sido colocado en cierto grupo
y no en otro.
Reparte los bolígrafos y el papel. Da a cada grupo la tarea de
crear un plan para realizar una distribución justa de las monedas (la riqueza del mundo) con el fin de disminuir la brecha existente entre las diferentes categorías de poder y riqueza (tienen
10 minutos para idearlo, no es necesario que profundicen mucho
en él, sólo destacar algunas posibles acciones).

El plan de cada grupo debe:
• explicar qué necesita hacerse (si es que hay algo)
• describir lo que el grupo planea hacer y por qué
• mostrar por qué su plan es justo
El portavoz de cada grupo debe presentar su plan a los demás
y responder a sus preguntas. El monitor puede hacer una lista de
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los planes propuestos sobre una hoja de papel grande o una pizarra.
Después se llevará a cabo una votación para decidir que plan
adoptar. La distribución de los votos será la siguiente:
• cada participante en el grupo “gran riqueza y poder”: 5
votos
• cada participante en el grupo “cierta riqueza y poder”: 2
votos
• cada participante en el grupo “poca riqueza y poder”:
medio voto
Una vez realizada la votación, se registran los votos en la
pizarra u hoja de papel y se anuncia que plan se pondrá en
marcha.
Por último se lleva a cabo ese plan, haciendo una redistribución de la riqueza.
Evaluación: el monitor comienza con un feedback breve sobre
la actividad en sí misma. Luego comenta lo que sucedió y lo que
aprendieron.
• ¿cómo se sintieron los participantes en cuanto a la manera en que se adquirieron y distribuyeron las monedas?
¿fueron tratadas en igualdad?
• ¿qué motivó a los participantes que regalaron monedas a
hacerlo? ¿para ser honrados?¿por sentimiento de
culpa?¿por otra cosa?
• ¿cómo se sintieron los participantes que recibieron monedas? ¿agradecidos? ¿sintieron que se les trató justamente? ¿lo que les ocurrió es parecido a los que les
sucede a la gente en el mundo?
• ¿qué diferencias existieron en los planes recomendados
para una distribución justa? ¿reflejaban los planes la riqueza del grupo que presentaba la propuesta?
• ¿Por qué se les dio más votos a unas personas que a
otras?
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• ¿Quiénes son los que tienen y no tienen en el mundo, en tu
país, en tu comunidad? ¿cómo llegaron a ocupar esas posiciones? ¿quienes tienen riqueza deben preocuparse de
los que no tienen? ¿por qué?
• ¿qué podría hacer los que no “tienen” para mejorar su situación?
• ¿crees que debe haber una redistribución de la riqueza y
el poder en todo el mundo? ¿cómo se llevaría a cabo? ¿se
puede usar el discurso de los Derechos Humanos para
apoyarla?
Sugerencias:
• en lugar de calcetines se pueden usar otros métodos para
enfatizar que algunos jugadores tienen más riqueza y
poder que otros: tener una mano atada a la espalda, retenerlos 15-30 segundos a la hora de recoger las riquezas,…
• las preguntas de la evaluación final son muy complejas,
por lo que si el grupo es demasiado grande o no hay
mucho tiempo, se pueden dividir las preguntas en subgrupos mezclados (formados por personas de todas la categorías de las riquezas)
Adaptación: Esta actividad es una adaptación de la incluida
en el Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes, editado por el Consejo de Europa, 2002.
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EL JUEGO DE LA DEUDA
Palabras clave: deuda externa, pobreza, Tercer Mundo.
Tamaño del grupo: ilimitado
Duración: 60 minutos
Objetivos:
• comprender el fenómeno de la deuda externa
• conocer una de las causas del empobrecimiento de los
países
• reflexionar sobre la situación de los países endeudados.
Materiales: tabla de seguimiento, hojas, lápices o bolígrafos,
calculadora
Preparación: el monitor divide a los participantes en subgrupos de 3 o 6 personas, en función del tamaño del grupo, y reparte una tabla de seguimiento a cada grupo.
Desarrollo: el monitor expone a los grupos este juego de
cálculo.
“Supón que eres el presidente del país X (país en desarrollo que, aunque tiene una moneda local Y, le llamaremos pesos, debe pagar sus préstamos en dólares) y un día se presentan en tu despacho unos banqueros que te ofrecen un préstamo de 1.000 millones de
dólares a devolver en 10 años a un módico interés del 5% anual, aunque te puntualizan que
este tipo de interés puede variar con el tiempo dependiendo de la marcha de la economía
(en ese momento 1 dólar equivale a 100 Pesos).
Los intereses que pagarías el primer año al 5% serían de 50 millones de dólares (cantidad que representa el 5% de 1000 millones). Cada año estás obligado a pagar al menos
la cantidad correspondiente a los intereses del préstamo. Una vez has hecho tus cálculos
y previsiones decides aceptar el préstamo.
A continuación veremos qué pasa en los 10 años en que se tiene que devolver la cantidad
recibida. El recorrido que haremos se parece mucho al que han hecho la mayoría de los
países endeudados del Tercer Mundo en las últimas décadas”.

Se pueden dar diferentes consignas a cada grupo. Estas consignas han sido extraídas de casos reales vividos en países concretos.
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EJEMPLOS DE CONSIGNAS:
Sugerencias: el monitor/educador puede designar a cada
grupo una serie de consignas a modo de ejemplos de actitudes
reales adoptadas por los gobernantes de algunos países del Sur;
por ejemplo:
- Un primer grupo puede invertir el dinero de los créditos
otorgados para pagar las deudas a la compra de armamento para reprimir las revueltas de la población descontenta con la situación de pobreza de su país.

En 2004 el gobierno de la India comunicó su intención de adquirir
un portaviones de fabricación rusa como parte de un paquete con
un importe de unos 1.500 millones de dólares. El coste de esta
compra equivaldría a los recursos necesarios para el tratamiento
con antiretrovirales para 10 millones de personas enfermas de SIDA.
Las inversiones en sanidad del año 2004 de la India (0,9 % del PIB)
son inferiores al gasto militar de 2005: 2,8% del PIB (la AOD recibida
en el año 2005 representa un 0,2% del PIB).

- El segundo grupo puede destinar el dinero a aumentar las
cuentas corrientes y cubrir los lujos y caprichos de su gobernante dictatorial que no le importa que sus ciudadanos
se mueran de hambre y enfermedades.
Félix Houphouët-Boingny, presidente de Costa de Marfil durante
1960-1993, mandó construir en Yamoussouk (su pueblo natal)
una réplica de la Basílica de San Pedro del Vaticano (unos
metros más alta que la original), en un país donde los
cristianos son minoría.
Para su construcción importó mármol de Italia, granito y maderas
nobles. Se gastó una cantidad de cemento equivalente a la
producción francesa de ese material en todo un año.
El Papa Juan Pablo II la consagró en 1990 y el Vaticano de Roma
ha creado una fundación internacional para afrontar los
2 millones de euros anuales que suman los gastos de esta catedral.
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- En el tercer grupo se produce una fuga de capitales que
enriquece a los ricos y empobrece aún más a los pobres,
desapareciendo así el dinero destinado al desarrollo del
país.
En Argentina durante el periodo 1992-2001, antes de que estallase
su crisis financiera, la fuga de capitales ascendió a 60.412 millones
de dólares. Cada dólar de endeudamiento externo tenía como
contrapartida otro dólar que se había fugado al exterior.
Según datos del 2001 la deuda argentina ascendía a 36.600 millones
de dólares, de los cuales 22.000 millones, al menos, se fugaron
al exterior. Si la fuga de capitales no se hubiera producido la
deuda argentina ascendería a 20.000 millones.
(Apuntes sobre ecología humana y urbana. Juan Daniel Perrotta.
http://mx.geocities.com/p_t_live/contenido4.html)

- Otro grupo puede representar a un país que con el dinero
procedente de créditos exteriores adopta buenas medidas
de desarrollo.
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Materiales para la realización de la actividad:
DÉCADA DE LOS 70

1er
año

2º
año

Tal y como se pactó el primer año, tienes una
deuda de 1.000 millones de dólares y el tipo de interés es del 5%.

• Los países exportadores de petróleo
obtienen grandes beneficios, nacen
los petrodólares.

Este primer año pagas 50.000.000 de dólares de
los intereses.

El precio del barril pasó de de 12 a 24
dólares en 1979 con la revolución iraní,
a 32 dólares en 1981 y a 34 en 1982.

La política económica de los EE.UU. provoca una
subida de los tipos de interés del 5% inicial al 10%.
Esto supone un aumento del pago de tus intereses. Por medio de un recorte de los presupuestos
de educación consigues el dinero que necesitas
para pagar los intereses de este segundo año.
¿Cuántos intereses debes y pagas este año?
(Completa la fila del año 2).

DÉCADA DE LOS 80
La inflación de EE.UU. provoca un aumento de los tipos de interés:
• Encarecimiento de los precios (la devaluación de las monedas locales
respecto al dólar implica una subida
de precios de todos los productos
pero no un aumento de salarios).
• Descenso del precio de las materias
primas.

3er
año

El mantenimiento de la política económica norteamericana provoca una devaluación de tu moneda
con respecto al dólar. Esto significa que para comprar un dólar son ahora necesarios más Pesos,
por tanto por cada dólar prestado debes pagar
más pesos para poder devolver el préstamo.
Ahora un dólar equivale a 200 pesos. Por lo tanto
tu deuda inicial se ha duplicado. Tu economía tan
sólo te permite pagar este año un máximo de 100
millones de dólares por los intereses. Así pues
tienes que pedir un crédito para pagar la cifra restante.
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Los acreedores del Norte ofrecen créditos a los países del sur con pocos o
nulos miramientos y a un interés variable

4º
año

La crisis económica de los países ricos provoca una
subida de los tipos de interés hasta un 15% anual.
Por eso aumentan también los intereses a pagar.
Recuerda que ahora también debes más dinero que
al principio (tu deuda inicial se ha incrementado en
la cantidad que no pudiste pagar el año anterior).
Recortando las partidas de sanidad de tu presupuesto estatal y despidiendo a unos miles de funcionarios públicos puedes ahorrar este año para llegar
a pagar un máximo de 150 millones de dólares. Para
pagar el resto de los intereses correspondientes a
este año tendrás que volver a pedir un crédito equivalente a la cantidad que te falta.

5º
año

5º año Este año se produce una gran inestabilidad
política. Aún se mantienen las mismas condiciones
de tipos de interés y de tipos de cambio de la moneda
que el año anterior. Sigues sin poder pagar más de
150 millones de dólares por los intereses de este año.

6º
año

Se ha producido una fuerte caída del precio del café
y del azúcar, tus principales productos de exportación, de modo que tu Estado disminuye mucho sus
ingresos. No puedes pagar ni un sólo dólar de los intereses de la deuda. Tienes que volver a pedir un crédito por la cantidad que dejas de pagar este año.

7º
año

Para concederte el crédito que necesitas a fin de
pagar los intereses de año anterior el Banco Mundial
(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) te
obligan a aplicar un plan económico muy duro. Tienes que reunir dinero para pagar 300 millones de
dólares este año y lo haces vendiendo todas las empresas que sean propiedad del estado (líneas aéreas,
ferrocarriles, telefónica, canales de TV, etc.) y reduciendo las subvenciones que abaratan el maíz y el
frijol, que son los principales alimentos de los más
pobres en tu país. Como necesitas el crédito tienes
que hacer lo que te piden. Por tanto, este año pagas
300 millones de dólares.
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Efectos del PAE
(Plan de Ajuste Estructural)
• Priorización del pago de la deuda
(con el crédito se deben cubrir primero las deudas anteriores)
• Descapitalización del país (se privatizan las empresas y los servicios públicos y se producen despidos
masivos)
• Polarización de la sociedad (aumenta
la desigualdad social)
• Escasez del presupuesto nacional
para cubrir las necesidades básicas

8º
año

Para asegurar que el BM te pueda proporcionar nuevos créditos en el futuro te comprometes a pagar este
año hasta 350 millones de dólares.

DÉCADA DE LOS 90
• Concesión de nuevos créditos
• Privatización de empresas nacionales en los países del Sur

9º
año

10º
año

Los grandes recortes de los presupuestos sociales
que has tenido que hacer provocan manifestaciones
populares y una ola de saqueos en los supermercados. Una huelga general para protestar por la reducción de los salarios y el aumento de los precios
paraliza el país. Sacas el ejército a la calle para restablecer el orden: hay detenciones, muertes, desaparecidos... Según las condiciones impuestas por
el BM, este año tienes que pagar 450 millones de
euros.

Puesto que has cumplido con las obligaciones que
te habían impuesto, el BM te concede una reducción
del 15% al 12% en los intereses a pagar. Como se
produce el vencimiento de la deuda inicial de 1.000
millones de dólares y tú no has podido pagar (recuerda que a este dinero que debías desde un principio debes añadir el préstamo recibido y los
intereses de este año), el BM, te concede otro crédito
por esta cantidad a devolver en otros 10 años. El
juego continúa...

• Nacionalización de deudas privadas
• Fuga de capitales

En 1992 los países empobrecidos dedicaron 160.000 millones de dólares al
servicio de la deuda externa, dos veces
y media más que el dinero que recibieron de los países ricos como ayuda
al desarrollo

Cada año los países endeudados
pagan más de 370.000 millones de
US$ como servicio de la deuda. Esta
cantidad supones cerca de 3 veces lo
que las Naciones Unidas considera indispensable para cubrir las necesidades básicas de la población mundial y
más de 5 veces la Ayuda Oficial al Desarrollo que el Norte transfiere al Sur.

Campaña Quien debe a quien
www.quiendebeaquien.org
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Evaluación:
• ¿Cuántos dólares pediste prestados al principio?
• ¿Cuántos intereses habrías pagado en total si las condiciones del juego no hubieran cambiado?
• Suma los pagos por intereses efectuados en los diez
primeros años. ¿Cuánto has pagado?
• ¿Cuánto debes al cabo de diez años?
• ¿Piensas que está justificada la expresión «deuda externa, deuda eterna»? ¿Por qué?
• ¿Cuáles han sido las consecuencias sociales del pago
de la deuda?
• ¿Puede decirse que la deuda externa es una causa de
desigualdad y de miseria?
Información adicional:
La deuda externa es el dinero que los países empobrecidos
deben a los ricos (bancos, países del Norte e Instituciones Financieras Internacionales)
En 1992 los países empobrecidos dedicaron 160.000 millones
de dólares al servicio de la deuda externa, dos veces y media
más que el dinero que recibieron de los países ricos como ayuda
al desarrollo.
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EL CONTROVERTIDO JUEGO DE LAS MINAS
Palabras clave: comercio de armas, interrelaciones entre el
Norte y el Sur
Tamaño del grupo: ilimitado
Duración: 60 minutos
Perspectiva general: versión del famoso “Buscaminas”
donde los miembros del grupo vivenciarán las consecuencias
de la existencia de campos minados en los países más desfavorecidos.
Objetivos:
• Entender la crueldad de las minas terrestres
• Conocer uno de los problemas que afectan al Tercer
Mundo
• Analizar el comercio de armas que tiene lugar entre el
Norte y los países del Sur
• Desarrollar sentimientos de empatía con las personas
que sufren este problema
Materiales: tizas, cuerdas u hojas de periódicos, y bolígrafos
y hojas de papel para cada equipo.
Preparación: se puede introducir al grupo en el juego tras un
pequeño debate sobre la realidad del comercio internacional de
armas. Se necesita un lugar amplio y espacioso sin obstáculos
para que los participantes puedan desplazarse sin problemas.
Desarrollo: el monitor/educador marca en el suelo un área
con cuadrados usando tiza, cuerda, hojas de periódico o señalando las propias losas del pavimento. Este será el campo minado.
Se divide al grupo en dos equipos. Uno de ellos serán los “detonadores”, que dibujarán en una hoja de papel las cuadrículas
del campo minado, colocando 6 minas en él (no se pueden colocar una mina al lado de otra, sino que deberán estar separadas-
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Hay alrededor
de 110 millones de minas
sembradas en 64 países.

Igual que en el juego de los barcos).

Las minas causan más de 10 mil muertos cada año y otros tanto
mutilados, ¡2000 víctimas
al mes!

El otro equipo, “los vecinos”, deben cruzar el campo de minas
con el menor número de heridos posible. Todos los del grupo
deben dar cada paso al mismo tiempo, aunque cada persona tomará su propia dirección. No se puede caminar en diagonal. Un
mismo recuadro puede estar ocupado por más de una persona.
Después de cada paso, los”detonadores” informarán si alguien a pisado una mina. Todos los que la han pisado están
muertos y quedan fuera del juego. Si alguien está al lado de una
mina que ha explotado, es decir, que otro ha pisado, pierde una
pierna y debe continuar a la pata coja. La segunda vez que pierda
una pierna tendrá que seguir sentado sobre su trasero. A partir
de entonces, perderá los brazos u otros miembros.
Cuando los “vecinos” crucen el campo de minas, se invertirán
los papeles y pasarán a ser los “detonadores”, y viceversa. El
equipo que logre alcanzar el otro lado del campo minado con el
mayor número de jugadores y con el menor número de heridos
será el ganador.
Evaluación:

Una de cada 8
víctimas de las minas
muere antes de llegar al
hospital.

• ¿Cómo te has sentido?
• ¿Tienes información sobre las minas terrestres?
• ¿Conoces que países fabrican y exportan minas y otras
armas al Tercer Mundo?
• ¿Qué consecuencias tiene para el Tercer Mundo el tráfico de armas?
Sugerencias: el monitor/educador adaptará el tamaño del
campo de minas en función del número de integrantes de cada
equipo.
Información adicional: (es importante dar esta información
a los participantes para que les ayude a comprender las interrelaciones entre los países ricos y los países del Sur)
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LAS MINAS ANTIPERSONAS:
El empleo de las minas como arma aparece por primera vez
en la guerra civil de Estados Unidos. En la actualidad se fabrican
dos tipos de minas: las minas antitanques y las minas antipersonas, estas últimas particularmente peligrosas para la población civil y la infancia.

Las minas se fabrican en varios países
europeos, entre ellos España, Portugal, Suecia,
Reino Unido y Francia.

Las minas antipersonas o antipersonal es un tipo de mina terrestre cuyo objetivo no es matar, sino incapacitar, herir o mutilar a sus víctimas, ya que un apersona minusválida supone un
coste social, moral y económico muy duro para el país enemigo.
Tienen el tamaño aproximado de una cajetilla de tabaco y
cuestan entre 2 y 6 euros. Son de madera o plástico, para que no
se detecten con facilidad, y su detonación (activada por una pisada o un simple movimiento) puede provocar la mutilación de
un adulto y/o la muerte de un niño.
Las minas son muy difíciles y caras de desactivar y sus secuelas para una nación que sale de un conflicto bélico son terribles: se queda sin vías de comunicación y cualquier actividad
económica queda detenida ya que no se pueden cultivar los campos y las minas se convierten en un peligro para el ganado y los
pastores.
Los países más afectados por las minas son: Camboya (10
millones de minas), Angola (9 millones de minas), Bosnia-Herzegovina, Afganistán, El Salvador, Nicaragua, Chile (en la frontera con Bolivia), Colombia, Perú (en la frontera con Chile y
Ecuador), Sudán, Mozambique, Somalia e Irak.

EL PAPEL DE ESPAÑA EN EL MERCADO INTERNACIONAL
ARMAMENTÍSTICO:
En 2006, España se ha situado en la octava posición del ranking anual de los principales países exportadores de armas del
mundo, llegando a superar los 845 millones de euros en exportaciones de material de defensa (en 2005 eran 419,5 millones).
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Colocar
una
mina cuesta alrededor de
1,8 euros, pero extraerla
del suelo supone un gasto
de más de 840 euros.

Desminar un terreno de 3 km² cuesta 2
millones de dólares.

Según información oficial, son los países de la Unión Europea y de la OTAN quienes reciben la mayor parte de las exportaciones españolas de armamento (60%), aunque existen otros
destinos más preocupantes, como Colombia, Israel, Marruecos,
China, Arabia Saudita, Irán, India, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas,
Zimbabwe, Sudán o Venezuela, entre otros. La mayoría de países
no superan los criterios establecidos por el Código de Conducta
de la UE en materia de exportación de armas, el cual establece
que no se pueden mantener relaciones comerciales armamentísticas con países en situación de conflictos armados, que vulneren los derechos humanos, que estén sometidos a embargos
internacionales o donde exista un riesgo de desvío dentro del
país comprador o de reexportación en condiciones no deseadas.
Evolución de las exportaciones españolas de material de defensa (millones de euros)

Pero lo peor no es que se mantengan relaciones comerciales
armamentísticas con países en guerra o que violan los derechos
humanos, sino que dicha transacción se realiza bajo la designación de créditos FAD, es decir, utilizan los fondos de ayuda al
desarrollo (dinero público destinado a ayudar a la población de
los países más pobres) como vía de financiación de la exportación de armamento nacional.
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Algunas cifras de ventas de material defensa y doble uso por
destino entre 2002 y 2005

Comercio de armas en España: una ley con agujeros.
Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam.
Febrero 2007.
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Qué es la cooperación

¿Qué es la COOPERACIÓN?
Por norma general, la mayoría de las personas asocian cooperación con ayuda y, más concretamente, con ayuda humanitaria cuando se habla de cooperación internacional; pero estas
asociaciones son erróneas: cooperar implica la participación de
al menos dos sujetos que se intercambian trabajo, afanes, pretensiones e intereses conducentes a una vida adecuada y semejante, mientras que la ayuda se orienta a paliar las necesidades
de los menos afortunados bajo la perspectiva de la donación y la
caridad del donante, es decir, esta acción la realiza un solo
agente que, guiado por su altruismo, decide donar en un momento determinado cierto tipo de ayuda (material, financiera,
humana, etc.) para mitigar las carencias del más desfavorecido.

El término cooperar señala una acción conjunta, común y
acorde, por tanto, no es obligar, ni colonizar, pero tampoco es
hacer concesiones o favores de superior a inferior, de favorecido
a desfavorecido, no consiste en solucionar determinados problemas de ciertos países menos desarrollados y dictaminar en
qué dirección deben encaminar sus esfuerzos. Debemos subrayar que cooperar es, literalmente, obrar conjuntamente con otro
u otros para un mismo fin, es decir, las partes que cooperan
deben hacerlo en igualdad de condiciones, movidas ambas por la
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“Darles el pescado para
que puedan comer”
Ayuda: se proporciona dinero
o alimentos (se centra en el
efecto: el hambre)

“Darles el pescado para
que puedan comer”
Ayuda: se proporciona dinero
o alimentos (se centra en el
efecto: el hambre)

consecución de un mismo objetivo y con unos intereses que intentan conciliar.
Muchas veces se oyen frases como “vamos a hacer cooperación” o “vamos a hacer que se desarrollen”. Estas actitudes promocionan una colaboración unilateral (que poco o nada tiene que
ver con la verdadera noción de cooperación) donde el destinatario no se percibe como “sujeto”, sino que se reduce a “objeto”
de la acción.
Pero, ¿qué significa esto? Como señalábamos en el apartado
anterior, se suele identificar el término de desarrollo con el crecimiento económico, lo que puede chocar con los intereses y
perspectivas de los que crecen, ya que desarrollo humano significa desarrollo para la gente y por la gente.
• Desarrollo para la gente significa igualdad de oportunidades, ya que la gente deja de ser el medio del desarrollo y se
convierte en sujeto y fin de sus propias acciones.
• Desarrollo por la gente quiere decir por medio de, mediante
la participación.
Hablar de desarrollo supone dirigirse y fijarse sobre todo
en las personas y tratar de comprobar su grado de felicidad,
es decir, supone reconocer que el punto central de atención
deben ser las opciones de las personas, la satisfacción de sus
necesidades.
Por tanto, podemos decir que, la cooperación al desarrollo
debe basarse en el trabajo conjunto de agentes del Norte y del
Sur que, compartiendo las mismas preocupaciones, intervienen solidariamente a favor del desarrollo económico y social
de los pueblos en peores condiciones. Estas actuaciones conjuntas, diseñadas a largo plazo, pretenden alcanzar un crecimiento sostenido a partir de las propias capacidades de los
beneficiarios, considerando a la persona humana como sujeto
central del desarrollo, participante activo y beneficiario del derecho al desarrollo.
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¿En qué consiste la acción conjunta?
La cooperación tiene que contar al menos con dos sujetos que se intercambian trabajo,
afanes, pretensiones y prioridades e intereses conducentes a una vida adecuada y semejante.
¿Quién debe tomar la iniciativa?
Tendríamos que pasar del desarrollo en abstracto a los hombres, a la gente que se desarrolla.
Pasar de la planificación de un proyecto para una necesidad lejana a la capacidad para recibir directrices, ideas y prioridades perfectamente establecidas por los que se van a desarrollar.
Pasar de contar posesiones, riquezas, edificios y carreteras como única referencia a algo
aparentemente tan intangible como es la libertad, la capacidad de decidir y la posibilidad de
participación.
Se trata de cambiar, o mejor de intercambiar, nuestros modos de proceder. Pero no solo
para elaborar directrices que se realizarán en países lejanos. Así sólo se puede a lo más favorecer necesidades extremas, en absoluto participar ni cooperar.
¿Quién es el que realiza la acción para desarrollarse?
Desarrollo humano significa desarrollo para la gente y por la gente. Para la gente implica
igualdad de oportunidades, ya que la “gente” deja de ser el medio del desarrollo o del crecimiento o de la falsa conciencia y se convierte en sujeto y fin de sus propias acciones. Y desarrollo por la gente quiere decir por medio de, mediante la participación.
¿Qué marco legal ampara el proceso cooperativo?
La cooperación no depende de las iniciativas espontáneas de las personas, sino de aquellas acciones que se inscriben dentro de los textos legales de las Naciones Unidas, resoluciones y acuerdos del Consejo de Europa y de los países de la OCDE. Por lo que respecta a
España, estas acciones se fundamentan en los tratados y reglamentos del derecho Comunitario Europeo y en la legislación estatal y regional relativa tanto a la cooperación gubernamental como a la no gubernamental.
• Ley 23/1998, de 7 de Julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo- BOE Nº
162 del 8 de Julio de 1998.
• Ley 4/ 2006, de 5 de mayo de Cooperación al Desarrollo- BOPA Nº 114 de 19 de Mayo
de 2006.
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LOS AGRICULTORES
Palabras clave: desigualdad de recursos, Tercer Mundo,
solidaridad
Tamaño del grupo: ilimitado
Duración: 60-90 minutos
Perspectiva general: Es un juego de simulación sobre la precaria situación de los labradores en el Tercer Mundo que permite valorar la cooperación y la solidaridad como medios de
solucionar problemas.
Objetivos:
• Analizar los conflictos que provocan las desigualdades
de recursos
• Estimular la búsqueda de soluciones a los conflictos de
forma solidaria
• Analizar nuestra propia respuesta ante situaciones conflictivas: Tendemos a la colaboración o a la competición.
Materiales: dado, 13 tarjetas de desastres, 4 tarjetas de
ayuda, hojas de trabajo, lápices o bolígrafos, rotafolio o pizarra.
Preparación: una sala acondicionada para el trabajo en
grupo. Los miembros del grupo deben comprender las normas
del juego para que éste sea fluido.
Desarrollo:
Se divide a los/las participantes en grupos similares. Cada
grupo es una villa africana y cada villa tendrá que cosechar suficiente para vivir y estar sanos. Es importante que en cada grupo
haya un observador/observadora.
Cada grupo tendrá una hoja de trabajo y una tabla de productos. Cada villa decide que productos cultivará en cada una de
las diez parcelas que posee y el dado decidirá si el clima es húmedo o seco ese año: 1-3 año seco, 4-5 año húmedo y 6 tirar el
dado de nuevo. Advertir que hay más probabilidades de que el
año sea seco.
- 66 -

Cada año debe haber al menos tres cultivos diferentes y dos
parcelas de proteínas.
Cada villa ha de intentar recoger al año como mínimo 450 unidades.
Cada grupo discute y decide qué productos cultivar y lo escribe en la columna Parcelas de la hoja de trabajo comprobando
que la suma da 10. Cuando todos han plantado sus productos, el
monitor lanza el dado para decidir el clima.
Al anunciar el clima, las villas rellenan la columna "Cosecha"
de la hoja de trabajo una vez calculada la producción. No usamos este primer año, la perdida por mala alimentación.
Se elige una tarjeta de "Desastre" que afecta a todos/as. Se
pone en la hoja de trabajo y se resta el desastre de la "posible
producción" para saber la "producción real" de este año, ya que
este año al ser el primero no hay " sobrante del año anterior".
El resultado se puede anunciar o poner en una pizarra o rotafolio, para conocer el estado general de las villas. Menos de
450 unidades significa "mala alimentación ", debilita a la población que no pueden trabajar bien y por tanto perderán el año siguiente parte de su producción (ver tabla de mala alimentación).
Poner al final de la hoja de trabajo, si hay, las unidades que habrá
que descontar el año siguiente debido a la mala alimentación.
Los años siguientes se sigue la misma dinámica, pero descontando o sumando las pérdidas por mala alimentación o los
sobrantes del año anterior respectivamente, según los haya.
Si una villa cosecha más de 500 unidades puede almacenar
hasta 50 para el año siguiente, pueden ofrecer puntos a otras villas al terminar el año. El grupo decidirá a qué villa se le concede y si como regalo o como préstamo.
Si una villa cosecha menos de 250 unidades dos años seguidos, pueden tomar una tarjeta de ayuda, si los otros grupos lo
permiten.
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Si una villa produce menos de 200 unidades, dos años seguidos la villa desaparece.
El animador/a decidirá cuántos años recogerán cosechas (67 años), cada año llevará unos 10 minutos.
Evaluación:
• ¿Cómo nos hemos sentido?
• ¿Por qué unas villas han resultado mejor que otras?
• ¿Cómo se llevaron las negociaciones con otras villas?
• ¿Qué formas de solidaridad internacional puede haber?
Sugerencias: el monitor adaptará el tiempo de duración del
juego en función del número de participantes y del nivel de intervención de los grupos.
Materiales para la realización de la actividad:

TARJETAS DE DESATRES
• Quitar 60 unidades a quienes hayan cultivado 4 parcelas de cassava en los últimos
dos años.
• Quitar 40 unidades por problemas de almacenamiento.
• Buen abonado. Añadir 30 unidades.
• El maíz solo produce la mitad.
• Sequía. Quitar 80 unidades.
• Sequía. Quitar 40 unidades
• Cassava produce solo la mitad.
• Una plaga come la mitad del maíz, trigo y guisantes.
• La guerra civil destruye 200 unidades.
• La Cruz Roja ofrece un pozo a una villa que tendrá año húmedo 4 veces seguidas.
¿Qué villa será?
• Las remolachas producen la mitad.
• La FAO ofrece un nuevo maíz que produce 120 unidades en año húmedo y 10 en
año seco ¿Quien lo quiere experimentar?
• Los cerdos salvajes comen 10 unidades de maíz.
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BARÓMETRO DE OPINIONES
Palabras clave: cooperación, desarrollo, reflexión.
Tamaño del grupo: ilimitado
Duración: 30-40 minutos
Perspectiva general: ejercicio de reflexión sobre la cooperación al desarrollo y la desigualdad mundial donde cada miembro
del grupo expone su postura.
Objetivos:
• Reflexionar sobre los conceptos de desarrollo y cooperación
• Comprender todos los factores influyentes en el proceso de la cooperación.
• Respetar la opinión de los demás.
Materiales: ficha de Opiniones sobre cooperación y desarrollo para el monitor/educador. Se necesita una sala amplia libre
de obstáculos.
Preparación: el monitor/educador explica las instrucciones
del grupo y deja claro que este ejercicio no es un debate, sino
una reflexión individual que se expresa ante todo un grupo.
Desarrollo: se traza una línea divisoria en el suelo de la clase,
la zona de la izquierda representa Sí estoy de acuerdo y la zona
de la derecha No estoy de acuerdo. El monitor/educador se sitúa
en la frontera y lee uno por uno los diferentes enunciados relacionados con el desarrollo y la desigualdad mundial. Cada miembro del grupo deberá situarse en uno u otro bando según su
grado de acuerdo con esas afirmaciones, y argumentar su postura sin atacar ni replicar a los demás compañeros. Se da la
oportunidad de cambiar la ubicación de los participantes tras escuchar las razones de sus compañeros.
Evaluación:
• ¿Cómo os habéis sentido?
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• ¿Os ha resultado difícil decantaros por una u otra opción?
• ¿Ha habido gente que haya cambiado de bando al escuchar los argumentos de sus compañeros? ¿Por qué?
• ¿Ha habido gente que se situara en la línea divisoria?
¿Ha sido frecuente en ellos esa opción?
Sugerencias: aquellos participantes que no tengan muy clara
su postura ante alguna de las afirmaciones, pueden situarse en
la línea divisoria y explicar esa opción. Si los miembros del grupo
muestran interés en aclarar alguno de los enunciados se podrá
realizar al finalizar la actividad un pequeño debate grupal.
Adaptación: Manuela Mesa Peinado (coord.): Más allá del
0'7%. Desarrollo, Cooperación y Solidaridad CIP, Madrid, 1997,
pp.131-13; en
www.fuhem.es/portal/areas/paz/educa/propuestas/nortesur.html

Materiales para su realización: OPINIONES SOBRE COOPERACIÓN Y DESARROLLO
Es más importante tener un techo que poder expresar lo que quieres.
La principal responsabilidad de un gobierno es asegurar que todos los ciudadanos tengan
suficientes alimentos.
Mientras en España haya pobreza, la ayuda al exterior no debería aumentar, incluso debería reducirse.
Casi nunca la ayuda se dirige a los más necesitados. En muchos casos, hace más ricos a
los ricos y empobrece más a los pobres.
La mejor contribución de los países del Norte al desarrollo del Sur sería la de ser más permisivos con la inmigración. Es necesario abrir las fronteras de los países del Norte a personas que en sus países no tienen oportunidades de subsistencia.
Todo el sistema internacional de ayuda y cooperación debería ser suprimido, ya que su objetivo es crear dependencia de los países del Sur hacia los del Norte.
El derecho a descanso y ocio es un lujo que sólo se pueden permitir los países ricos.
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España tiene la responsabilidad y el deber de dedicar una parte de sus recursos a la cooperación externa. Debemos mucho a algunas colonias antiguas.
El desarrollo más efectivo suele darse cuando la población se organiza políticamente y
cambia por sí misma el orden imperante de las cosas. No es posible el desarrollo económico sin desarrollo de derechos políticos.
Los países del sur que el algún momento han optado por las políticas redistributivas suelen haber sido castigadas con menos apoyo por parte del Norte. Los donantes deberían
ayudar, precisamente a los países que realmente están intentando mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y de la mayoría de su población, independientemente
de la opción política escogida.

Las imágenes utilizadas por algunas organizaciones de ayuda humanitaria y cooperación
al desarrollo no contribuyen a entender los verdaderos problemas que dan lugar a la desigualdad y al empobrecimiento. Sin embargo es lícito utilizarlas porque permiten recaudar mucho más dinero en momentos de emergencia.

La asistencia militar que dan algunos países a otros no debería ser considerada ayuda, y
su monto nunca debería ser incluido en los presupuestos de la ayuda al desarrollo.
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EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN
Palabras clave: cooperación, desarrollo
Tamaño del grupo: ilimitado
Duración: 50 minutos.
Perspectiva general: El análisis permite valorar diferentes
modelos de cooperación.
Objetivos:
• Analizar la función de la Cooperación al Desarrollo
• Comentar diferentes modelos de cooperación
Materiales: textos sobre cooperación.
Preparación: el monitor puede hacer una introducción sobre
la noción de cooperación y los distintos tipos que existen.
Desarrollo: se divide al grupo en tres subgrupos. A cada subgrupo se le pasa una copia de uno de los textos sobre cooperación. Cada grupo tiene 15 minutos para analizar y comentar el
texto. Una vez pasado ese tiempo, y cuando todos estén sentados en círculo, se leen en alto todos los textos y se hace una
puesta en común y un debate sobre cual debería ser el objetivo
de la cooperación (30 minutos).
Evaluación:
• ¿Cuál consideras que debe ser el papel de las ONGs?
• ¿Qué quiere decir el autor del primer texto con la frase:
“algunas ONGs son del gobierno?
• ¿Cuantos modelos de desarrollo conoces?
• ¿Cuales son las prioridades de los miembros de la comunidad de Hugo?
• ¿Qué mensaje crees que trata de transmitirnos
Eduardo Galeano?
• ¿Crees que ofrece algunas claves para actuar?
• ¿Qué crees que se cuestiona en el último de los textos?
Sugerencias para el monitor: si el grupo no es muy grande, no
hace falta dividirlo en subgrupos, los textos se leerán en voz alta
para que todos los miembros participen en su análisis y debate.
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Materiales para realizar la actividad:
“Algunas ONGs son del gobierno, eso ya lo sabemos. Entonces ellos vienen hablándonos de desarrollo pero con su propio modelo. Nos hablan de que como refugiados tenemos que reintegrarnos, y
prometen dinero, que nos van a poner un campo de fútbol y que tienen programas de ayuda para
nosotros. Pero nosotros tenemos nuestras prioridades: queremos ayuda para educación, para nuestros talleres, para nuestra producción. Y sobre todo, les decimos que tenemos que discutir con la comunidad, queremos que se respete nuestra organización.”
(Hugo, comunidad de retornados, Guatemala)
“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian la cueva de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla aunque
sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.
(Eduardo Galeano).
“Si vienes solamente a ayudarme, entonces puedes volverte a tu casa. Pero si consideras mi lucha
como parte de tu propia supervivencia, entonces tal vez podamos trabajar juntos”.

(Mujer aborigen australiana).

Información adicional:
Las políticas de cooperación, para ser eficaces, deben ir más
allá del objetivo de recaudar fondos, ya sea un 0,7% o superior.
No nos podemos contentar con tejer redes de alivio a la pobreza,
que el propio modelo de desarrollo con el que nos hemos dotado
reproduce de forma ciega. En el proceso de gestación y transición hacia un nuevo modelo global de desarrollo, la política de
cooperación podría muy bien constituir una pieza fundamental,
a modo de instrumento de reforma desde dentro. La propia
ayuda externa debe transformarse, cambiando las actitudes y
motivaciones.
En ocasiones, la ayuda se fundamenta en un concepto de caridad. Se trata entonces de seguir un precepto, atender una regla
de orden moral, orientada a la realización de acciones concretas,
que son buenas por naturaleza: Dar dinero, cobijo, proveer de
mantas o medicinas. El cumplimiento de estas acciones, y el
consiguiente contacto, directo o indirecto, con estas personas,
reportan una satisfacción inmediata. Pero cuando esa sensación
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se agota en si misma, sin dar paso a una reflexión de conjunto,
la buena voluntad ha palpitado sólo en la superficie.
La disparidad creciente Norte- Sur, la extensión de la pobreza, el deterioro ecológico, etc, son fenómenos que poseen una
raíz estructural.
Por otra parte, fruto de una percepción subjetiva, la actitud
del que presta su ayuda denota un sentimiento inconsciente de
superioridad.
Son los países del Norte los que deben sentirse en deuda con
los países del Sur, por haberlos explotado a lo largo del tiempo.
Por ello hay que trabajar por unas estructuras iguales de poder.
Debemos luchar en contra de las actuales relaciones verticales
entre Norte- Sur (“donantes y receptores”), para dar paso a una
nueva relación horizontal de asociación.

Desarrollo, Cooperación y Solidaridad. Más allá del 0,7%.
Centro de Investigación para la Paz, 1997.

COOPERACION INTERNACIONAL ECONOMICA Y SOCIAL- Carta de Naciones Unidas

Artículo 55
Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:
a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y
c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.

Artículo 56
Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55.
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Cómo se lleva a cabo

¿Cómo se lleva a cabo la
COOPERACIÓN?
Cuando un gobierno o una organización internacional diseñan una estrategia o varias acciones para un país, se están decantando por un modelo concreto de entender el desarrollo. Y
cuando dichas partes comparten esa misma idea de desarrollo
y trabajan conjuntamente en la consecución de un mismo objetivo, hablamos de cooperación. Pero no todas las cooperaciones
son iguales, si no que debemos tener en cuenta diferentes aspectos a la hora de llevar a cabo algún tipo de colaboración internacional:

Cooperación Internacional: conjunto de acciones que intentan coordinar políticas o aunar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes en el plano internacional. Para esto es necesario
que los esfuerzos sean compatibles y los beneficios mutuos, entendiendo que los beneficios pueden ser políticos, económicos,
culturales,…

Modelos de cooperación:
Según el agente que gestiona los fondos:
Ejemplo:

- Cooperación bilateral: aquella que se realiza entre EstadoEstado, en la cual los gobiernos donantes canalizan sus fondos de cooperación al desarrollo directamente hacia los
países receptores; es decir, es la que un gobierno concede
a otro en base a sus presupuestos nacionales.
Aquí se establecen las relaciones verticales y horizontales.
Crítica: en algunas ocasiones, una parte importante de
esta ayuda debe utilizarse necesariamente para adquirir
productos y servicios del país donante, es lo que se conoce como ayuda ligada. En España, esta ayuda se conoce como créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo),
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La cooperación entre
España y Nicaragua en
un proyecto de Dotación
de Infraestructuras escolares en Nueva Vida (Manuaga)

los cuales incrementan a medio plazo el nivel del endeudamiento externo del país receptor. Por ejemplo, si España concede un crédito a un país del Sur para equipar
sus hospitales es probable que dicho país deba adquirir
a empresas españolas parte de los equipos médicos.
Por otro lado, buena parte de las ayudas otorgadas por
los créditos FAD han sido destinadas a la venta de material militar a países desvastados por la guerra y el hambre, como Marruecos, Nigeria y Uganda. Es decir, utilizan
los fondos de ayuda al desarrollo como una vía de financiación de la exportación de armamento nacional.

- Cooperación multilateral: se podría decir que es complementaria a la bilateral ya que interviene en aquellos sectores donde la capacidad de la cooperación gubernamental
es limitada. Es aquella en la que los gobiernos remiten fondos a organizaciones multilaterales para que éstas los utilicen en la financiación de sus propias actividades.

Ejemplo:
La cooperación del
Gobierno de España en el
IPEC (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil)
de la agencia OIT.

Los organismos multilaterales internacionales son aquellos
donde las contribuciones proceden de diversos países, como por
ejemplo Naciones Unidas, Banco Mundial, Unión Europea, Fondo
Monetario Internacional, Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Bancos y Fondos de Desarrollo, etc.

Los países que más
contribuyen en el FMI son los
que tienen más poder e influencia en sus decisiones, por
lo que tienden a imponer sus
propios intereses (políticos,
económicos, comerciales,…)

Crítica: estos organismos condicionan las ayudas a determinadas pautas de comportamiento del país beneficiario, utilizando la cooperación como un instrumento
para promover políticas de ajuste (Plan de Ajuste Estructural) en los países en desarrollo: medidas para la privatización del sector público, liberación de la economía y la
apertura de los mercados a los productos y capitales exteriores,…Todo esto conlleva un desmantelamiento de la
economía nacional donde sus productos no pueden competir con los productos exteriores a bajo precio. Esta “cooperación” no se realiza de igual a igual, sino entre el
fuerte, que impone sus condiciones, y el débil que debe
aceptarlas para sobrevivir.
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- Cooperación multibilateral: aquella donde se complementan las dos anteriores; integra los recursos que un país
ofrece a una institución multilateral para que los dedique a
un proyecto específico o a un país determinado.
- Cooperación descentralizada: es aquella que se realiza al
margen de la administración central del Estado, es decir, la
que se efectúa desde las administraciones autonómicas
(gobiernos regionales) y locales (diputaciones, cabildos,
ayuntamientos), las ONG, empresas, universidades y otros
actores de los países del Norte con las administraciones de
los países del Sur.
Una de sus características más importantes es su carácter no retributivo, es decir, las transferencias realizadas
para la financiación de los distintos proyectos (educativos, sanitarios, de emergencia, medioambientales, etc.)
son donaciones efectuadas por dichos organismos. Este
es un nuevo enfoque que se caracteriza por una mayor
participación de los actores de los países del Sur.
Crítica: la falta de coordinación entre las múltiples instancias puede conllevar la duplicación de esfuerzos e incluso el entorpecimiento de sus acciones. Por otro lado,
en lo que respecta a la cooperación descentralizada a
nivel internacional, cada grupo de agentes colaboradores (funcionarios, ONG, líderes comunitarios,…), basándose en los diferentes contextos en los que actúan,
tienen su propia visión del mundo, valores y actitudes, lo
que puede dificultar la unión de criterios y favorecer la
aparición de conflictos.
Otra de sus debilidades es su gran dependencia de los fondos
oficiales y de los cambios políticos internacionales, que pueden
influir negativamente en sus actuaciones.
Según el nivel de desarrollo de las partes involucradas:

- Cooperación horizontal: aquella que se realiza entre países
en vías de desarrollo, con el fin de apoyar el progreso
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económico y social. También se denomina Cooperación
Sur-Sur.
Ejemplo: todos aquellos programas planificados y cofinanciados entre Cuba y Chile
para mejorar diferentes aspectos de su desarrollo, como la vivienda, el trabajo, la
educación, dirección de presupuestos…

- Cooperación vertical: aquella en la que un país desarrollado coopera con países en vías de desarrollo. También se
denomina Cooperación Norte-Sur.
Ejemplo: Alemania coopera con Chile en el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa CORFO, fomentando el crecimiento, la rentabilidad y el empleo en
este tipo de empresas.
Según el contenido de la cooperación:

- Cooperación financiera: transferencia para la financiación
de actividades orientadas al desarrollo del país receptor a
través de recursos financieros.
Ejemplo: acuerdos financieros entre España y Túnez para consolidar las inversiones
mixtas y dinamizar los intercambios entre los dos países (España pone a disposición
de Túnez 130 millones de € para financiar la adquisición de bienes y servicios españoles ligados a proyectos realizados por empresas españolas en Túnez)

- Cooperación técnica: centrada en el intercambio de conocimientos técnicos y de gestión (asesoría, formación, capacitación…) con el fin de aumentar las capacidades de
instituciones y personas para promover su propio desarrollo y mejorar así su calidad de vida.
Ejemplo: proyecto EXPIDER entre un territorio español que desarrolla un programa
de mejora rural (Junta de Andalucía) y un territorio de América Latina que lo está
implantando (Valles Cruceños, Bolivia). Consiste en un intercambio de experiencias,
el cual se realiza sin intermediarios, es decir, se realiza directamente entre los agentes implicados.
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Es evidente que una misma situación de cooperación puede
ser interpretada de forma muy diferente en función del papel de
los agentes en ella, así pues, los “países menos avanzados” pueden percibirla como una limosna o como una forma más de seguir manteniendo la dependencia de los países “colonialistas”.
Por su parte, los países cooperantes pueden valorarla como una
inversión para el futuro. Por tanto, ¿cuál es la forma correcta de
llevarla a cabo?

¿CÓMO DEBERÍA SER LA COOPERACIÓN?
Para llevar a cabo una cooperación al desarrollo que tenga
más calidad hay que tener en cuenta las necesidades reales de
la población beneficiaria (y no la de los países donantes como
suele suceder), es decir, se debe proponer y promover un desarrollo interno; un desarrollo que surja desde dentro del país y
que no sea propuesto (o impuesto) desde los países más avanzados. Resultará más eficaz si el Norte apoya una estrategia de
desarrollo concebida y liderada por el socio local, delegando en
él el control de la acción. Esto no significa que el país donante
tenga que limitar su papel a donar el dinero ni aceptar sin más
las condiciones establecidas por los países beneficiarios y dejar
en sus manos toda la gestión de los recursos, sino que las actuaciones deben ser programadas conjuntamente (y no unilateralmente) entre los agentes implicados, respetando y aceptando
las particularidades culturales de ambas partes.
Los agentes del Norte deberíamos ser más humildes y dejar
de pensar que sólo nosotros sabemos qué deben hacer los países menos desarrollados y cómo deben llevarlo a cabo para escapar de la pobreza, y los países del Sur no deben esperar que
sean otros quienes solucionen sus problemas, si no que para que
la cooperación sea real, debe existir una reciprocidad en las responsabilidades de ambos y se debe garantizar, sobre todo, la
continuidad de las acciones realizadas aún cuando la ayuda externa desaparezca.
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La cooperación implica reconocer que los miembros involucrados no son iguales y que además tienen su propia identidad
e intereses en el proceso, por lo que se debe compartir el poder
y respetar las identidades propias de cada uno. El nuevo enfoque sobre la cooperación se basa en la reciprocidad de las demandas, el respeto a las culturas de los colectivos involucrados
en el proceso y la transparencia de las actuaciones (Hidalgo
Tuñón, 2004).
En realidad, no se trataría únicamente de cambiar la actitud
de los países más pobres, sino de conseguir un cambio global
en nuestra forma de pensar y en el conjunto de nuestra sociedad
eliminado todas aquellas trabas y barreras, ya sean políticas, sociales, económicas, educativas, ideológicas…, que impiden alcanzar un sistema global más igualitario.
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LA HISTORIA DEL POZO
Palabras claves: cooperación, desarrollo, ONG
Tamaño del grupo: ilimitado.
Duración: 40-60 minutos (dependiendo del tamaño del grupo)
Perspectiva general: Estimula la reflexión individual y el debate grupal a partir de la elección de dos posibles soluciones a
un problema.
Objetivos:
• Conocer el trabajo y forma de actuar de las ONGDs
• Resolver el problema de una comunidad desde el punto de
vista de un cooperante
• Comprender que a la hora de elaborar y desarrollar un
proyecto de cooperación al desarrollo, es fundamental
tener en cuenta la opinión de los beneficiarios.
Materiales: ninguno.
Preparación: el grupo se sentará en círculo para escuchar la
situación propuesta por el monitor y su posterior debate.
Desarrollo: el monitor presenta una situación al grupo y dos
posibles soluciones:
Una ONGD española visita la comunidad X del país Y. Al volver presenta las siguientes conclusiones. Tras la reunión con el equipo de expertos locales han detectado que en la comunidad X el problema fundamental es el de abastecerse de agua.
Las mujeres se tienen que organizar para ir a buscar el agua al sitio más próximo, a
tres kilómetros de distancia.
Ante esto la ONGD, considerando la cantidad de dinero de que dispone, determina
las dos alternativas posibles para su solución:
-Construir un pozo en el poblado
-Comprar burros para que acarreen el agua
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A partir de estos datos se inicia una discusión sobre las siguientes cuestiones:
• Las mujeres en este caso serán las principales beneficiarias del proyecto. ¿Consideras que se les ha tenido en
cuenta a la hora de plantearlo?
• ¿Con cual de las soluciones te quedarías? Pros y contras.
Una vez que los participantes hayan tomado una decisión, les
planteamos las siguientes cuestiones a tener en cuenta en cada
solución.

OPCIÓN A: SE CONSTRUYE EL POZO
• ¿Donde se construye? ¿Quién lo va a construir?
• ¿Ponemos motor al pozo? Si consideramos que si, será necesario comprarlo.
Ello plantea además otra serie de problemas: ¿Quién lo manejará? ¿Donde compraremos y con qué dinero el combustible necesario para ponerlo en marcha? Si se estropea ¿cómo se arreglará?
Ventajas: Resuelve el problema del agua y además reduce el tiempo empleado en
el abastecimiento.
Inconvenientes: si los hombres se hacen cargo del mantenimiento del pozo las
mujeres habrán perdido una parte de su poder en la comunidad. Además, en la medida en que no será necesario organizar los desplazamientos al río, las mujeres no
tendrán esta posibilidad de encuentro para hablar entre ellas. Además se plantean
todos los derivados de su mantenimiento.
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OPCIÓN B: SE COMPRAN LOS BURROS
•
•
•

¿Qué ventajas acarrearía la compra de los burros?
¿Podríamos alimentarlos?
¿Se podrían utilizar para otras funciones?

Ventajas: Resuelve también el problema del agua. Los burros no ocasionarían los
problemas técnicos de mantenimiento que se señalaban para los pozos. Además se
podrían utilizar también para labores del campo y transporte de otros productos. Las
mujeres seguirían controlando el recurso del agua y disponiendo de ese espacio de
relación.
Inconvenientes: Hay que darles de comer.

Evaluación:
• Han tenido en cuenta los/las participantes los pros y los
contras de cada solución
• ¿Se han inclinado en su mayoría por la solución más avanzada técnicamente, es decir, construir el pozo?
• ¿Alguno sugirió tener en cuenta la opinión de la comunidad?
Sugerencias: si el grupo es numeroso el monitor podrá dividirlo en diferentes subgrupos para que todos los miembros participen en la búsqueda de una posible solución al problema
planteado. Después se hará una puesta en común entre todos y
un debate final.
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CONSTRUIR LA PAZ
Palabras clave: desarrollo, proyecto, paz.
Tamaño del grupo: 15-30 miembros.
Duración: 80-90 minutos
Perspectiva general: Los participante tienen que escoger
entre varios supuestos proyectos de cooperación el que consideren más adecuado.
Objetivos:
• Que los jóvenes discutan algunas medidas que puedan
contribuir a la paz
• Analizar la multicausalidad de los conflictos.
• Analizar el concepto de desarrollo.
Materiales: lápices o bolígrafos, tablas de proyectos para
cada grupo, textos de proyectos.
Desarrollo: Se divide la clase en grupos de cuatro o cinco personas. Uno de los grupos será el Consejo de Administración.
Cada grupo recibe uno o dos proyectos cuyo objetivo es conseguir
la paz en la región. Deben debatir los proyectos y decidir cuál
presentar al Consejo de Administración para que se lleve a cabo,
además de preparar una entrevista, con las argumentaciones
que utilizarán para defender y promocionar su proyecto ante el
Consejo. Para facilitar la búsqueda de argumentos se pide a los
alumnos que respondan todas las preguntas que aparecen en la
tabla anexa (20 minutos).
El objetivo del Consejo es lograr la paz en la región. Cuentan
con un fondo de 12.000 euros para utilizar en el proceso de paz.
El Consejo deberá acordar previamente los criterios con los que
elegirán los proyectos. Elaborarán un conjunto de preguntas que
harán a los solicitantes en la entrevista. Cuando se hayan hecho
todas las entrevistas (30 minutos), el Consejo seleccionará un
proyecto o varios y tendrá que explicar las razones de su elección
(10 minutos). Después se realizará un debate en común (15-20
minutos).
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Evaluación:
• ¿Están los grupos satisfechos con la decisión del Consejo?
¿Por qué?
• ¿Fueron los criterios del Consejo útiles para asegurar que
el proyecto elegido contribuirá verdaderamente a la paz?
• ¿Alguno de los proyectos mencionados aquí podría ser útil
en otro contexto?
• ¿Es posible adecuar los recursos a las necesidades identificadas?
• ¿Que podría hacer tu grupo para lograr una clase, ciudad
o país más pacíficos?
Materiales para la realización de la actividad:

PROYECTO 1
Somos un grupo de teatro que viaja por España, intentando ayudar a la gente de aquí
a entender las causas reales del problema en la región que nos preocupa y otros muchos estados de similares características. Nos dedicamos a representar obras de teatro sobre estos temas en escuelas, institutos, asociaciones de vecinos, centros
culturales y cuando podemos en plazas y calles. El último año, más de 8.000 personas
contemplaron nuestro espectáculo. El mantenimiento del autobús en que nos desplazamos y guardamos los decorados y demás utensilios cuesta 1350 euros al año.

PROYECTO 2
Somos un grupo de religiosas españolas trabajando en la región en conflicto. Tratamos de construir la paz manteniendo a los jóvenes ocupados en actividades creativas.
Estamos organizando una liga de fútbol entre equipos de la ciudad de ambientes de
diferentes etnias. Tenemos previsto regalar camisetas de fútbol a treinta equipos, esto
supone un total de 400 jóvenes aproximadamente. Nuestro objetivo es estimular la participación y educar en la construcción de una identidad basada en el deporte, no en las
armas o la violencia. Para poner en marcha el proyecto necesitamos 4200 euros.
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PROYECTO 3
Somos un grupo de 50 agricultores españoles que quiere hacer algo para ayudar a la
región. Sabemos que los campesinos dependen demasiado del café destinado a la exportación, en vez de dedicarse al cultivo de alimentos para sus familias, así que hemos
decidido invitar a un campesino de la zona, preferiblemente joven a venir a España durante seis meses. Le enseñaremos en nuestras explotaciones agrícolas como cultivar
otros productos, usar fertilizantes y utilizar maquinaria moderna. Nuestra asociación
pagará los traductores y otros gastos. Nos faltan 2700 euros para sufragar el coste de
su viaje a España.

PROYECTO 4
Somos un grupo de mujeres jóvenes de una pequeña ciudad de la región en conflicto.
Cuando regresamos del campo de refugiados en que estábamos a nuestra ciudad, ya
no había escuela para nuestros hijos - 300 niños y niñas - . El edificio fue incendiado durante la guerra. Como muchos maestros fueron asesinados y otros tantos huyeron por
miedo, hemos decidido dar clases a nuestros hijos, nosotras mismas. Reconstruir la
escuela costará 72000 euros. El equipamiento escolar - pupitres y sillas, material escolar – supone otros 1800 euros.

PROYECTO 5
Somos un grupo de jóvenes de las dos etnias distintas. Nos reunimos en un local que
se quedó sin tejado durante la guerra. Allí jugamos y discutimos sobre nuestros problemas. También escribimos cartas a gobiernos en Europa y América para que no vuelvan a vender armamento a ningún lugar del mundo. No queremos más guerra. Arreglar
el tejado de nuestro local costará 27000 euros. El equipamiento para el club costará
2700 euros.

- 90 -

PROYECTO 6
Somos una asociación en defensa de los derechos humanos. Creemos que para que
haya paz tiene que haber en primer lugar justicia. Los responsables del genocidio de
un millón de personas de nuestro país deben ser juzgados. Para poder hacerlo, debemos reunir pruebas y testimonios que permitan procesarlos. Para realizar esta tarea
tenemos previsto emplear 8 abogados, 5 investigadores y 3 personas dedicadas a labores administrativas. Todo esto costará 8100 euros al año.

PROYECTO 7
Somos un grupo de periodistas. Hemos investigado y averiguado qué armas de fabricación europea fueron vendidas a los asesinos de nuestros compatriotas.
Ahora estos criminales están en la frontera, rearmándose para intentar volver a la guerra. Queremos realizar un programa de televisión que muestre todo esto, y que pueda
difundirse por Europa y en la propia zona. Nuestro objetivo es construir la paz deteniendo el comercio de armas. Dicho programa costará 5400 euros.

PROYECTO 8
Somos un grupo de 100 estudiantes de medicina de la región. Estamos iniciando un
programa de educación para la salud con mujeres de zonas empobrecidas del país,
enseñando higiene básica y cuidados sanitarios para los niños. Para realizar este programa con alguna garantía de éxito, necesitamos comprar equipos y suministros médicos por valor de 3600 euros.

PROYECTO 9
Somos un grupo de cien voluntarios en misiones de paz, que patrullamos la zona en que
vivimos, por turnos, a lo largo de las veinticuatro horas del día.
Protegemos las propiedades de los refugiados que aún no han regresado, para que
cuando vuelvan encuentren sus casas y granjas en buen estado, pudiendo así ocuparlas. Para hacer esto necesitamos materiales que nos permitan cumplir nuestra misión
de vigilancia con eficacia durante las patrullas: cascos, linternas, armas y entrenamiento o instrucción adecuada, lo que supone unas 2250 euros.

- 91 -

TABLA DEL PROYECTO
PREGUNTAS CLAVE
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Consideraciones
metodológicas

CONSIDERACIONES
METODOLÓGICAS:
La idea de elaborar este material didáctico sobre cooperación
y desarrollo surge de la necesidad de un cambio social, un cambio que implique aspectos como la justicia, la equidad, la solidaridad,… y creemos que esta transformación de la realidad debe
conseguirse a través de la educación, concebida, más que como
mera transmisión de contenidos, como generadora de actitudes
con el fin de crear seres humanos libres, autónomos, críticos,
comprometidos, responsables y capaces de contribuir a dicha
transformación.
Por tanto si queremos promover un cambio social debemos
posibilitar a la gente con la que vamos a trabajar que3:
- conozcan y se reconozcan en la realidad en la que vivimos,
reflexionado sobre el papel que cumplimos en ella
- aprendan, y aprendamos, a realizar ese análisis de forma
colectiva extrayendo conclusiones comunes que nos hagan
actuar para cambiar
Basándonos en estas ideas formamos nuestro concepto de
actuación:
- El conocimiento de la realidad nos proporciona las claves
para transformarla. Cuando actuamos sobre ella, extraemos conclusiones y experiencias que suponen una nueva
fuente de conocimiento. Por tanto, es la práctica y la vivencia personal la que nos permite avanzar y aprender.
- Teniendo en cuenta que somos múltiples los actores que
intervenimos en la sociedad y que interrelacionamos unos
con otros, la producción de experiencias y conocimientos
implica un importante factor grupal.
- De este modo, la riqueza que nos aportan las relaciones

3

“Creando Futuro. CRAC de Cádiz. Programa de participación juvenil.”Centros de Voluntariado y Participación
social de Asturias”. Enero 2008.
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grupales es el eje guía de una metodología participativa
que facilita un aprendizaje constructivo a través de la dinámica de grupos.
Dinámica de grupos: disciplina que se ocupa del
estudio de la conducta de los grupos como un todo y de
las variaciones de la conducta de sus miembros como
tales, de las relaciones entre grupos, de formular leyes
o principios, y de derivar técnicas que aumentan la eficacia de los grupos. (Cirigliano 1982)

Lewin, define al grupo
como “un ser dinámico y
cambiante, pues los elementos que lo componen
no son rígidos ni estáticos,
sino que están constantemente en movimiento o en
proceso de cambio. Es un
todo con vida propia”

El grupo- clase es un grupo humano que vive e interacciona
en el marco institucional de la escuela. Pero reunir a un determinado número de personas en un aula no significa tener un
grupo primario (objetivos comunes, relaciones afectivas cálidas
y personales, interacción constante entre sus miembros), podemos estar solamente frente a un agrupamiento. Según la dinámica de grupos el grupo puede considerarse como “una persona
moral” dotada de una existencia y un dinamismo propios, con
una finalidad concreta. Es diferente a la suma de individuos que
lo constituyen pero estrechamente dependiente de las relaciones
que se establecen entre ellos. Definido así grupo y monitor no
son dos realidades distintas. Es importante tener claro que el
aspecto relacional del grupo- clase es lo más importante, ya que,
es más fácil cambiar actitudes individuales con y a través del
grupo que directamente con el individuo. Si el grupo tiene una
dinámica y una fuerza, su normativa y sus valores pesan en cada
individuo.
Las sesiones planteadas en este manual son técnicas de dinámica de grupos que intentan fomentar la participación de los
alumnos en el desarrollo de las mismas. Esto permitirá que
estén constantemente entrenándose en el desarrollo de determinadas habilidades: el manejo del diálogo, el respeto al otro y
a sus opiniones, el trabajo cooperativo, la mejora de la autoes-
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tima y la empatía, la crítica constructiva, la defensa de un argumento.
Las técnicas de grupo son instrumentos, medios o prácticas
sistematizadas que se emplean para organizar y desarrollar la
actividad y participación grupal, pero hay que tener en cuenta
que cada técnica esta siempre al servicio de un objetivo previamente establecido y es parte de una planificación anterior.
Entendemos estas técnicas como un instrumento que puede
facilitar la participación de los miembros de un grupo y fomentar la responsabilidad y el aprendizaje. Ahora bien, sabemos que
antes de aplicar una técnica debe tenerse en cuenta la dinámica
del grupo, sus objetivos, límites y estructura. Siempre deben
aplicarse desde un objetivo claro y requieren respetar la intimidad y voluntariedad de cada miembro del grupo.
Las técnicas que presentamos han sido experimentadas en
el aula con diferentes grupos y consiguiendo altos niveles de participación, lo que no quiere decir que todas vayan a servir para alcanzar los objetivos propuestos con todos los grupos con los que
se utilizan. Por ello el desarrollo de las sesiones que presentamos son indicativas, pudiendo presentarse la necesidad de introducir variaciones en las mismas, siempre en función de las
necesidades y características de cada grupo.
Cuando se trabaje con subgrupos se intentará que estos sean
heterogéneos, y que varíen las personas que los formen, de tal
manera que se potencien las relaciones entre todos los miembros del grupo, mejorando la cohesión del mismo.
Como señalamos en páginas anteriores, apostamos por una
metodología activa que no se base en la mera transmisión de
contenidos técnicos, sino que la adquisición de conocimientos
se haga posible desde la práctica, de la experiencia adquirida en
la participación de las actividades grupales donde los miembros
del grupo (todos y cada uno de ellos) contribuyen en la creación
de un espacio de reflexión y debate, que facilita la formación de
pensamientos y actitudes para el cambio social.
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“UNA TÉCNICA NO
ES EN SÍ MISMA, NI
BUENA NI MALA, PERO
PUEDE SER APLICADA
EFECTIVAMENE, INDIFERENTEMENTE
O
DESASTROSAMENTE”

CÓMO PLANIFICAR EL CURSO/TALLER:
A la hora de realizar un taller o curso sobre un tema concreto
y con un determinado grupo de personas, debemos tener en
cuenta múltiples elementos para la consecución óptima de los
objetivos propuestos:
• Tamaño y características del grupo: es imprescindible conocer
de antemano el número exacto de participantes para organizar las sesiones y adaptarlas a las características del grupo
(tienen algún tipo de conocimiento sobre el tema, alguna experiencia previa en este tipo de actividades, expectativas del
curso…)
• Duración del taller/curso: es primordial saber con anterioridad la duración del curso para la panificación de las sesiones
y la adaptación de las actividades, si fuese necesario.
• Instalaciones y materiales disponibles: en función de las instalaciones y recursos disponibles se elegirán las dinámicas a
desarrollar.
• Experiencia del monitor/educador: el monitor/educador debe
orientar el proceso de aprendizaje, marcar los tiempos, orientar en la resolución de conflictos que puedan surgir y favorecer el intercambio de ideas y la reflexión, tanto grupal como
individual; por tanto, es recomendable que el monitor/educador tenga experiencia previa a la hora de planificar e impartir
este tipo de sesiones.
TIPOS DE TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS:
Entrevista colectiva: Semejante a la entrevista pública. Todos
los miembros del grupo realizan preguntas. Aconsejable para
consultar a expertos sobre cuestiones de las que el grupo ya
tiene un cierto conocimiento.
Entrevista pública: Consiste en que un experto, de fuera del
grupo, es interrogado por alguien del grupo. Como método para
adquirir información es más práctico y flexible que la conferencia. Permite interacción interrogador/experto, y se logra ajustar
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el discurso al contexto del grupo. Es muy útil cuando la persona
que puede aportar la información al grupo no tiene capacidad
expositiva.
Panel: Consiste en que un grupo de expertos (de tres a seis)
se coloca frente al auditorio y dialoga sobre el tema acordado.
Un animador-moderador explica la mecánica, administra la palabra si es necesario y realiza la síntesis final. El panel suele articularse en estas fases: un periodo de unos 45 minutos de
intervención dialogada de expertos. Durante ese tiempo se recogen preguntas escritas que desde el auditorio se formulan a
los expertos. Las preguntas se recogen y catalogan. Un descanso
permite conocer las preguntas y preparar las respuestas. Comienza a discusión, centrada sobre las preguntas. El animador
realiza la síntesis final. Un grupo numerosos puede de este modo
aclarar y concretar problemas y soluciones, o ventajas e inconvenientes de una decisión.
Phillips 6/6: Se divide al gran grupo en subgrupos de seis
personas que discuten durante seis minutos un tema, extrayendo alguna conclusión. De la puesta en común de los subgrupos se extrae la conclusión general. Se promueve la
participación de todos en un tiempo muy breve. El grupo se acostumbra a ser eficiente en el uso del tiempo huyendo de divagaciones e intervenciones redundantes. El moderador explica la
técnica, que es bastante rígida, formula la cuestión, da normas
para el subgrupo y controla estrictamente el tiempo.
Role playing: Consiste en un número restringido de personas encarnan personajes, ajenos al grupo, y discuten por un
tiempo determinado intentando reaccionar como lo haría
su personaje asignado. Cuando se completa la dramatización estamos ante un psicodrama, una delicada técnica completamente distinta. Mientras unos discuten
otros observan lo sucedido, anotando contenidos, comportamientos y reacciones para servir de base para la
discusión posterior que completa la técnica. Cada parti-
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cipante recibe un guión descriptivo de su personaje; también
pueden recibir consignas particulares que no se deben transmitir a los demás. Como la técnica es elaborada, se requiere informar a los asistentes del desarrollo y elementos de la técnica, por
ejemplo por el moderador-animador.
Simpósium: Técnica de expertos. Un bloque de charlas, exposiciones sobre distintos aspectos de un tema a cargo de varios individuos; coordinados en tiempo y tema por un moderador.
Se dice que las intervenciones no debieran pasar de 20 minutos,
ni de tres por simpósium. El moderador tiene a su cargo la estructuración de las presentaciones, con el acuerdo previo de los
participantes. La utilidad de la técnica depende tanto del interés
del tema como de la competencia y facilidad expositiva de los expertos.
Torbellino de ideas “Brainstorming”: Se buscan soluciones
nuevas, con imaginación. El grupo debe producir el mayor número posible de ideas en torno a una cuestión. Partiendo de una
exposición inicial de la cuestión (10 minutos) que termina en una
pregunta sencilla y clara, se pasa a la formulación de ideas. Después se seleccionan las ideas más felices. Se necesitan “observadores” que registren las intervenciones de los miembros del
grupo (o grabaciones), así como condiciones de comodidad y ambiente relajado.
Proyecto de visión futura: Se elabora un proyecto sobre un
supuesto, expuesto por el moderador, que marca las líneas generales y datos de referencia. Los grupos deben de ser de unas
5 personas y el proyecto elaborado debe responder a un modelo
racional. Tras un tiempo prudencial se realiza una exposición y
puesta en común; el gran grupo extrae las mejores conclusiones
en cada caso. Una aplicación especial de esta técnica puede ser
la resolución de conflictos, el proyecto se hace girar en torno al
conflicto suscitado. El esquema podrá ser el siguiente: se describe el conflicto; se elabora un proyecto para repararlo, ya sea
con todo el grupo o con representantes de los grupos enfrenta-
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dos y si se logra el propósito, el resultado se somete a discusión
y aprobación de las partes.
Una vez planificadas y organizadas las sesiones, al monitor/educador se le pueden plantear dos situaciones al comienzo
del curso/taller: que los miembros del grupo ya se conozcan
entre sí, o que sean desconocidos.
En la primera situación, el monitor/educador no debe invertir mucho tiempo en las presentaciones de los participantes,
basta con la exposición del nombre, aficiones o intereses de
cada uno de los miembros o expectativas del curso/taller, por
ejemplo.
Sin embargo, si el grupo no se conoce entre sí, es necesario
dedicar en la primera sesión más tiempo a la presentación y a un
conocimiento más profundo de todos los miembros, facilitando
un ambiente relajado y de confianza para obtener una mayor
participación del grupo.

ALGUNAS DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN:
Cesta de frutas: Una vez colocados en círculo, uno de los participantes ejercerá de líder y se colocará en medio, entonces
todos en el círculo se mueve hacia la derecha y cada uno dice su
nombre y apellido. Los demás participantes tratarán de recordar
el nombre de los compañeros que se encuentran a su derecha y
a su izquierda. Entonces el líder de repente apuntará con el dedo
a un participante y dirá "Naranja". La persona señalada deberá
contestar dando el nombre completo del participante a su izquierda. Si el líder dice "Limón", la respuesta de la persona señalada sería el nombre del participante a su derecha. Si no diera
la respuesta correcta, entonces habrá perdido y se convertiría
en el líder, mientras que el líder anterior tomará su lugar en el
círculo. Si contesta correctamente entonces, el líder seguirá
donde estaba y apuntará a otro participante. El líder también
puede hacer uso de otra opción cuando quiera dejar de serlo, si
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dice “la cesta está revuelta” todos los miembros del grupo cambiarán de posición, incluido el líder, y aquel que quede fuera del
círculo se convierte en el nuevo líder. El monitor/educador otorga
el tiempo suficiente para que se desarrolle la dinámica y los participantes se aprendan los nombres de sus compañeros.
¿A qué te dedicas?: Una vez que los participantes se hayan
sentado en círculo, se turnarán para levantarse y actuar una pantomima (sin hablar, únicamente deben de manejar comunicación no verbal) de lo que es cada cual y a lo que se dedica. Los
demás participantes tratarán de adivinar lo que cada persona trata de comunicar.
¿Me presentas?: El monitor/educador entrega
a cada uno de los participantes una pequeña tarjeta, en la que debe poner su nombre y apellido.
Luego las recoge y las mezcla. El monitor
vuelve a repartir una tarjeta a cada participante y les indica que cada uno deberá presentar, de la mejor manera posible, al compañero que le ha
tocado en suerte. Tiene que prepararse o informarse para ello,
sabiendo que está prohibido preguntar directamente a la persona que le ha correspondido. Deberá acercarse a cualquier otro
u otra persona que le conozca mejor para obtener los datos. Hay
que procurar obtener el mayor número de ellos, pudiendo orientarse su contenido en la presentación del ejercicio. El monitor
reúne a los participantes y se realizan las presentaciones.
Pedro llama a Pablo: Una vez sentados en círculo, el monitor/educador comienza diciendo su nombre y el de otro participante, por ejemplo “Pedro llama a Lucía”. Ese participante llama
a otro: “Lucía llama a Juan”, y así sucesivamente. Aquel miembro del grupo que no responda rápido a su nombre pagará una
prenda: contar un chiste, bailar, cantar,…
Presentación con fotos: El monitor/educador presenta una
serie de fotos o recortes de revistas (ya sean variadas o relacionadas con la temática a tratar) que coloca encima de una mesa.
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Cada miembro del grupo escoge aquella que más le gusta y, uno
por uno, se presenta y expone delante de todos sus compañeros
las razones de su elección, sentimientos que le produce esa fotografía, etc.
Presentación por parejas: Cada participante del grupo debe
buscar un compañero que no conozca y conversar con él durante
unos minutos: cómo se llama, a qué se dedica, qué aficiones
tiene, interés por el curso/taller, su procedencia, comida favorita,… Una vez transcurrido el tiempo acordado, cada participante presenta a su pareja al resto del grupo.
Ante todo, el monitor/educador debe propiciar un ambiente
relajado y de confianza donde se produzca la cohesión del grupo,
en el que cada participante aporte sus conocimientos y sentimientos y se sienta un miembro del mismo; por ello, debe planificar actividades colectivas que promuevan la interacción social
entre los participantes.
Al final del curso es recomendable que los participantes evalúen el mismo con el fin de corregir aquellos aspectos considerados negativamente y así poder mejorar poco a poco para
impartir los próximos talleres. Proponemos un modelo de evaluación que recoge tanto la valoración cuantitativa, válida para
tener una visión rápida y estadística de la evaluación, como la
valoración cualitativa, donde los participantes pueden expresar
y detallar sus valoraciones mucho más abierta y flexible que la
evaluación numérica. Esta plantilla recoge información aspectos metodológicos, de contenido y de recursos (tanto humanos
como materiales).
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
Por favor, ayúdanos a evaluar la actividad. GRACIAS.

¿El monitor/a ha tenido en cuenta los conocimientos previos de los participantes?
¿Ha sabido adaptar los contenidos del curso a ellos? .............................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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¿El monitor/a ha sido capaz de motivar a los asistentes a participar en las actividades del curso? ¿Cómo?..........................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

¿Crees que la metodología utilizada ha sido la adecuada? ¿Por qué? ...................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

¿Consideras este curso útil y necesario para la formación personal? ¿Por qué?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

¿Has aprendido algo nuevo en este curso? ¿el qué? ...............................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

¿Este curso te ha hecho reflexionar o cambiar de opinión respecto al subdesarrollo y sus causas y consecuencias? ¿En qué sentido?..........................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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¿Crees que se puede acabar con la desigualdad y la injusticia social? ¿Cómo?....
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

SUGERENCIAS/COMENTARIOS:
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Diccionario / glosario

DICCIONARIO DE COOPERACIÓN:
Acción humanitaria y de urgencia: conjunto de acciones de
ayuda a las víctimas de desastres (tanto catástrofes como conflictos armados) orientadas a aliviar su sufrimiento, proteger sus
derechos fundamentales y frenar el proceso de desestructuración económica de dicha comunidad afectada, preparando a
éstas y previniéndolas frente a posibles futuros desastres naturales. Dichas actuaciones pueden ser propiciadas por actores
nacionales o internacionales.
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI): órgano ejecutor de la política española de la cooperación l desarrollo creado en 1988 y adscrito al Ministerio de Asuntos
Exteriores a través de la Secretaría del Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). Es el organismo
técnico responsable del diseño, la ejecución y la gestión de los
proyectos y programas de cooperación, ya sea directamente, con
sus recursos, o bien mediante la colaboración (convenios, acuerdos) con otras entidades nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales. htpp://www.aeci.es/
Ayuda alimentaria:
1. aportación de productos alimentarios a países en vías de
desarrollo para potenciar el autoabastecimiento y con
vistas a garantizar su seguridad alimentaria, como base
de su proceso de desarrollo.
2. transferencia de recursos a determinados países o sectores en forma de alimentos, bien donados o bien vendidos.
Ayuda humanitaria y de emergencia: conjunto de acciones y
actuaciones que tienen como finalidad asistir a los afectados por
catástrofes humanas o naturales mediante el envío de bienes y
equipos de primera necesidad como medicamentos, alimentos,
etc.
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Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): parte de la cooperación internacional para el desarrollo, en la que se produce una transferencia de recursos por parte de un país a otro.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID): institución de
desarrollo regional. Fue establecido en diciembre de 1959 con el
propósito de contribuir a impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. Hoy los miembros del Banco
suman 46.
htpp:// www.iadb.org/exr/español/index_español.htm
Banco Mundial (BM): principal institución multilateral encargada de la financiación del desarrollo económico. Se trata del
Grupo Banco Mundial, que comprende cinco instituciones: la institución original, el Banco Internacional de Reconstrucción y
Desarrollo (BIRD, o BIRF cuando se usa Fomento en vez de Desarrollo), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral
de Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional para
el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Actualmente pertenecen al BM 181 países, por lo que puede considerarse una organización casi universal, en la que están tanto los
países ricos como los pobres, si bien estos últimos sólo pueden
acceder su financiación. http://www.bancomundialorg/
Bancos de pobres: entidades de ahorro y microfinanciamiento orientadas a las comunidades más pobres y que tienen
como objetivo estimular el ahorro entre las familias pobres y proporcionarles microcréditos a fin de apoyarles para la puesta en
marcha de una microempresa o la satisfacción de necesidades
puntuales. Estas entidades les proporcionan unas condiciones
de las que no podrían disponer en la banca comercial.
Carta de las Naciones Unidas: la Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de Junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización
Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. En
este acto establecen una organización internacional que se de- 110 -

nominará Naciones Unidas. htpp://www.un.org/spanish/aboutun/charter/
Codesarrollo: concepto que vincula la inmigración con el desarrollo. La propuesta de codesarrollo está basada en los siguientes ejes: control y gestión de los flujos de inmigración;
establecimiento de contingentes de inmigrantes; compromisos
bilaterales entre los dos países involucrados; integración de los
inmigrantes ya establecidos y su uso como “vectores” de desarrollo en su país de origen y temporalidad de los nuevos inmigrantes que deben retornar después de terminar un
determinado contrato de trabajo o su formación profesional.
En su origen, en los años 80, se utilizó para definir un tipo de
cooperación al desarrollo que incluía un reparto de la responsabilidad y de los recursos entre Norte y Sur.
Códigos de conducta: documentos consensuados por las
ONG, y a cuyo cumplimiento pueden adherirse voluntariamente, que establecen unos principios éticos y criterios operativos con objeto de posibilitar una cierta autorregulación de
sus actividades.
Cofinaciación: proyectos ejecutados con la financiación de varias entidades financieras (suelen ser pequeñas entidades financieras pequeñas).
Colonización: control político formal de un país o territorio
por parte de otro. En perspectiva histórica, ha representado un
proceso histórico mediante el cual los territorios de ultramar
fueron incorporados a la economía mundial en clave de desigualdad respecto de los países europeos ricos, a fin de satisfacer las necesidades de expansión económica de éstos, dando
lugar a una suplantación de sus estructuras económicas, políticas y sociales.
Comercio justo: tipo de comercio que tiene como objetivo reducir la pobreza de los países del Sur posibilitándoles (a los productores y campesinos del Sur) el acceso a los mercados del
Norte. Los orígenes del comercio justo se remontan a los años 60.
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Comisión Económica para América Latina (CEPAL): comisión
regional de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile.
Se fundó para contribuir al desarrollo de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las
relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el
desarrollo social. htpp://www.eclac.cl/acerca/
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD): comité especializado
de la OCDE en el que establecen las principales directrices de la
política de cooperación para sus países e instituciones miembros. Creado en 1961, forman parte del mismo los principales
países industrializados del mundo, así como la Comisión Europea, participando como observadores el BM, el FMI y el BERD. El
CAD constituye el órgano de mayor autoridad en materia de criterios de política de cooperación al desarrollo. Los criterios de
contabilización de la AOD proporcionados por el CAD son los
aceptados por los principales países y organizaciones donantes.
htpp://www.ocde.or/dac
Contrapartes: asociaciones, instituciones y entidades que colaboran en todas o alguna de las diferentes fases del desarrollo
de un proyecto (planificación, diseño, ejecución y evaluación) en
el país de destino.
Cooperación: obrar juntamente con otro u otros para un
mismo fin.
Cooperación al desarrollo: conjunto de actuaciones diseñadas a largo plazo con el fin de incrementar desarrollo económico,
tecnológico y humano en los países más desfavorecidos, tratando de alcanzar con éstas un crecimiento sostenido a partir de
las propias capacidades de los beneficiarios. Se persigue impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales con los países en vías de desarrollo promoviendo un marco de estabilidad,
equidad y paz.
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Cooperación bilateral: aquella en la cual los gobiernos donantes canalizan sus fondos de cooperación al desarrollo directamente hacia los países receptores.
Cooperación descentralizada: nuevo enfoque de la cooperación caracterizado por la descentralización de iniciativas y por
una mayor participación de los actores de los países del Sur en
su propio desarrollo.
Cooperación financiera: transferencia para la financiación de
actividades orientadas al desarrollo del país receptor a través de
rescursos financieros.
Cooperación internacional:
1. conjunto de acciones que intentan coordinar políticas o
aunar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes en le
plano internacional. Para esto es necesario que los esfuerzos sean compartidos y los beneficio mutuos, entendiendo que los beneficios puedan ser políticos,
económicos, culturales, entre otros.
2. obligaciones relacionadas con el principio de deber de
los estado, de prestarse mutua cooperación con el fin de
establecer entre ellos unas estrechas relaciones basadas en la igualdad, el interés y la asistencia mutua.
Cooperación multilateral: aquella en la que los gobiernos remiten dichos fondos a las organizaciones multilaterales para que
éstas los utilicen en la financiación de sus propias actividades. En
este caso la gestión queda en manos de las instituciones públicas internacionales.
Cooperación técnica: aquella centrada en el intercambio de
conocimientos técnicos y de gestión (asesoría, capacitación, formación…) con el fin de aumentar las capacidades de instituciones y personas para promover su propio desarrollo y mejorar así
su calidad de vida.
Cooperar: obrar conjuntamente con otro u otros para un
mismo fin.
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Cooperante: experto y profesional contratado por una organización, que realiza trabajos de gestión y coordinación en proyecto y programas de cooperación internacional.
Coordinadora Estatal de Organizaciones No Gubernamentales (CONGD): punto de encuentro y lugar de debate y reflexión
de las ONG para el desarrollo. La Coordinadora de ONG fue creada hace 15 años por siete organizaciones. Entonces era el único
órgano de coordinación de las ONG que trabajaban en cooperación internacional para el desarrollo, bien con proyectos en países del Sur, bien realizando educación para el desarrollo y
sensibilización en España. Hoy la integran 103 ONG y 16 Coordinadoras Autonómicas de ONGD que, en conjunto, unas 300 organizaciones dedicadas a la solidaridad internacional.
htpp://www.congde.org
Coordinadora Asturiana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo: fue constituida en 1997 con el fin
de consolidar y mejorar las líneas de actuación de las distintas
ONG de Desarrollo del Principado de Asturias. Facilita el intercambio de información y experiencias de las actividades de las
organizaciones miembros, la coordinación de actividades conjuntas y la formulación de nuevas propuestas. Actualmente está
constituida por 36 ONGD del Principado de Asturias.
http://www.congdasturias.org
Cuarto mundo:
1. bolsas de marginación, pobreza y subdesarrollo que se
generan en el seno de los países macroeconómicamente
desarrollados y que por sus índices se hallan próximos
al Primer Mundo. Se atribuye habitualmente a las desigualdades generadas por la competitividad capitalista y
al desmantelamiento del estado de bienestar propiciado
por el neoliberalismo.
2. pobreza y exclusión social dentro de los mismos países
ricos. Este término a veces se utiliza también de alguna
otra forma. Por ejemplo y entre otros, Manuel Castells
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incluye en él no sólo las bolsas de pobreza y exclusión
social del Primer Mundo, sino también a las zonas extremadamente pobres y marginadas del tercero.
Desarrollo: progreso y crecimiento económico, social, político y cultural de una comunidad. Existen tres conceptos de desarrollo íntimamente ligados entre sí y con el campo de la
cooperación internacional: el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico y el desarrollo humano.
Desarrollo humano: proceso de ampliación de las opciones y
capacidades de las personas, que se concreta en una mejora de
la esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a recursos necesarios para un nivel de vida digno.
Desarrollo sostenible: crecimiento y progreso que permite
satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.
Economía del desarrollo: rama de la economía que tratar de
explica y ofrecer soluciones al problema del subdesarrollo presentando un conjunto de teorías que desde un punto de vista económico estudian el cómo se han seguido los procesos de
progreso en unos países y por qué otros países persisten en la
pobreza.
Economía social: la economía social no es medida en los mismos términos que unos utiliza en el capitalismo, esto es, en términos de salarios, beneficios, etc., sino que sus resultados
integran aspectos sociales con ganancias económicas indirectas, por ejemplo, el número de personas discapacitadas bien
atendidas en casa y no en un hospital, o el grado de solidaridad
entre personas de diferentes edades en un determinado vecindario. La economía social se entiende mejor en términos de resultados que contrastan con que la economía tradicional no sabe
cómo o no desea medir.
Educación para el desarrollo: enfoque que considera la educación un proceso dinámico, interactivo y participativo, orientado
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a la formación integral de las personas, su concienciación y comprensión de las causas locales y globales de los problemas del
desarrollo y las desigualdades Norte-Sur, y su compromiso para
la acción participativa y transformadora.
Fondo Europeo de Desarrollo (FED): principal instrumento
financiero del convenio de Lomé que tiene como objetivo la promoción de la cooperación técnica y financiera entre la UE y los 70
países en desarrollo de África, Caribe y Pacífico (ACP)
Fondo de Financiación de Proyectos de Desarrollo (FINDETER): sociedad por acciones creada por la Ley 57 de 1989. El objetivo social de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.,
FINDETER, consiste en la promoción del desarrollo regional u
urbano, mediante la financiación y la asesoría en lo referente a
diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de
inversión relacionados con las siguientes actividades: construcción, ampliación y reposición de infraestructura correspondiente
al sector de agua potable y saneamiento básico; construcción,
pavimentación y conservación de carreteras departamentales,
veredales, caminos vecinales, puentes y puertos fluviales.
htpp://wwwfindeter.gov.co/
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA): agencia
especializada de Naciones Unidas dedicada a la promoción y financiación de proyectos relacionados con la agricultura y la alimentación, con el objetivo de erradicar la pobreza y el hambre en
la poblaciones rurales del mundo, y en especial de los países en
desarrollo más pobres. Se creó en 1976 como resultado de la
Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974.
Fondo Monetario Internacional (FMI): organización económica internacional, que tiene como cometido específico la cooperación monetaria internacional y la estabilidad cambiaría para
facilitar el buen funcionamiento de una sistema multilateral de
pagos. htpp://www.inf.org/external/spa/
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Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP): organización establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1969 responsable de proporcionar asistencia en materia de población a los países en desarrollo. El FNUAP, presta
asistencia a los países en desarrollo para resolver sus problemas de población. Considera que población y desarrollo van unidos, y que hay que satisfacer las necesidades individuales de las
mujeres y de los hombres más que buscar la realización de objetivos demográficos. htpp://www.fnuap.org/pagesp/espagnol1.htm
Globalización:
1. proceso por el cual las políticas nacionales tiene cada
vez menos importancia y las políticas internacionales,
aquellas que se deciden lejos de los ciudadanos, cada
vez más.
2. imposición de un sistema económico mundial sin tener
en cuenta las particularidades culturales, políticas sociales y económicas de los diferentes países.
Grupo de los 77: el Grupo de los 77 (G-77) fue establecido el
15 de enero de 1964 por los 77 países en desarrollo firmantes de
la “Declaración conjunta de los 77 países” aprobada al concluir
la primera sesión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra. Aunque la membresía del G-77 se ha incrementado hasta los 133 países, se ha
mantenido el nombre debido a la significación histórica del
mismo. El G-77 cita en sus propósitos la razón para que los países en desarrollo articulen y promuevan sus intereses económicos colectivos y aumenten sus capacidades de negociación en
las dependencias económicas más importantes del Sistema de
Naciones Unidas, además de promover la cooperación económica y técnica entre los países en vías de desarrollo.
Índice de Desarrollo de Género (IDG): aquel que mide el logro
en las mismas dimensiones y con las mismas variables que el
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IDH, pero toma en cuenta la desigualdad del logro de las mujeres y hombres. Mientras mayor sea la disparidad de género en
cuanto al desarrollo humano básico, menor es el IDG de un país
en comparación con su IDH. El IDG es simplemente el IDH descontado, o ajustado en forma descendente, para tomar en cuenta
la desigualdad de género.
Índice de Desarrollo Humano (IDH): aquel que mide el logro
medio de un país en cuanto a tres dimensiones básicas de desarrollo humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y
un nivel decente de vida. Por cuanto se trata de un índice compuesto, el IDH contiene tres variables: la esperanza de vida al
nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa
bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (PPA en dólares). El ingreso se considera en el IDH en representación de un nivel decente de vida y
reemplazo de todas las opciones humanas que no se reflejan en
las otras dos dimensiones.
Informe de desarrollo humano del PNUD: informe elaborado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que
ofrece un análisis oportuno y de gran impacto acerca del papel
que la política desempeña en el logro del desarrollo humano. Se
subraya la importancia de las libertades políticas como objetivos
de desarrollo humano, y se examina los posibles modos en que
las instituciones democráticas pueden ayudar al fomento del
progreso social y el crecimiento económico equitativos. El Informa clasifica a 173 países según su nivel de desarrollo humano. Además, se ofrece una evaluación de las tendencias
registradas en todos los países respecto del logro de los objetivos de desarrollo fijados en la Declaración del Milenio, dos años
después de que los líderes mundiales establecieron objetivos
mensurables para el desarrollo y la erradicación de la pobreza
en el año 2015. htpp://www.undp.org/hdr2002/espanol/
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
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bertsitatea (HEGOA): institución surgida en 1987 con el objetivo
de fomentar el conocimiento y la investigación de los problemas
de desarrollo y la cooperación internacional. Su misión es favorecer la cooperación, a través de los trabajos e investigaciones
que realiza, así como contribuir a la sensibilización de la sociedad desde la perspectiva de la equidad y la solidaridad. HEGOA
elabora diversas publicaciones especializadas sobre temas de
desarrollo. htpp://www.ehu.es/hegoa/
Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación (IEPC):
institución de investigación y desarrollo social (I+Ds) de carácter
interdisciplinar e interuniversitario que tiene entre sus objetivos
investigar las causas de los conflictos, de la pobreza, de la desigualdad, así como la estructura actual de las relaciones internacionales; proporcionar asesoramiento técnico y científico en
procesos de transformación social y formar especialistas en el
campo de la cooperación internacional y el bienestar social utilizando la modalidad de educación a distancia. htpp://universidadabierta.org
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Social (UNRISD): institución autónoma dentro del
sistema de Naciones Unidas con sede en Ginebra, fundada en
1963 para promover la investigación comparativa a escala mundial sobre las dimensiones social y política de los procesos de
desarrollo. htpp://unrisd.org/
Logista: técnico especializado en las tareas relacionadas con
la gestión, el envío y reparto de recursos en el campo de la cooperación al desarrollo y/o ayuda humanitaria.
Mercosur: mercado común del Sur suscrito el 26 de marzo de
1991 por la República Argentina, la República Federativa de Paraguay y la República Oriental del Uruguay y que constituye el
proyecto más relevante en que se encuentran comprometidos
esos países. El objetivo primordial del Tratado de Asunción es la
integración de los cuatro estados partes, a través de la libre cir-
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culación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas
macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del
proceso de integración.
Microcréditos: préstamos de pequeña cuantía destinados a
personas con escasos recursos económicos y con dificultades
para acceder a la financiación tradicional. Se utilizan normalmente para la financiación de proyectos de autoempleo que generen ingresos y posibiliten la autonomía económica de los
beneficiarios.
Microempresas: empresas pequeñas que cuentan con una
reducida mano de obra (a veces familiar), unos recursos financieros y tecnológicos escasos, y una producción a pequeña escala. Se centran en actividades tanto industriales como de
servicios, y constituyen una de las principales fuentes de empleo
de las personas pobres en el Tercer Mundo.
Naciones Unidas (ONU): Las Naciones Unidas empezar a
existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, y el día de las Naciones Unidas se celebra todos los años en esa fecha. El propósito principal de la ONU es el mantenimiento de la paz. De
conformidad con la Carta, los estados miembros convienen en
arreglar las controversias por medios pacíficos y abstenerse de
recurrir a la amenaza. htpp://www.un.org/spanish/
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE): organización internacional intergubernamental que
reúne a los países más industrializados de economía de mercado. En la OCDE, los representantes de los países miembros se
reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con
el objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar
a su desarrollo y la de los países no miembros. La OCDE agrupa
a 29 de los países más ricos del mundo en una organización que
proporciona a los gobiernos una plataforma de discusión para
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desarrollar y perfeccionar sus políticas económicas y sociales.
Los países miembros producen dos tercios de los bienes y servicios del mundo. htpp://rtn.net.mx/ocde/ocde.html
Organización No Gubernamental (ONG):
1. institución sin ánimo de lucro e independiente del gobierno que se ocupa de atender los problemas sociales
que competen a los gobiernos, pero que éstos, por las
razones que sean, no resuelven y, muchas veces, ni siquiera atienden. Las llamadas ONG de primera generación surgen en los años 50-60 y su enfoque es
básicamente asistencialista; surgen como reacción a situaciones de hambre, catátrofes etc. La segunda generación aparece en los años 60-70 y son las llamadas
desarrollistas porque creen en el modelo de desarrollo
basado en el “efecto goteo”. Parten de que el modelo de
desarrollo de los países del Norte es extensible a los del
Sur y que insuflándole la financiación suficiente se podría llegar al mismo estado de bienestar. Cuando el modelo desarrollista entra en crisis surgen las ONG de
tercera generación; se empieza a hablar de “desarrollo
autosostenido” y participativo. Algunas ONG se volvieron
hacia sus países de origen para replantearse el tema del
desarrollo en su propia sociedad. A finales de la década
pasada empiezan a plantearse el tema de la intervención política que correspondería con el nacimiento de las
ONG de cuarta generación.
2. Naciones Unidas (Resolución 288-X- de 27 de febrero de
1950) acepta cono ONG a “toda organización internacional cuya constitución no sea consecuencia de un tratado
intergubernamental”. Esta acepción con un contenido jurídico e internacional se ha ido extendiendo hacia un enfoque sociológico y político hasta el punto de entender
por ONG:
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“cualquier agrupación, asociación o movimiento
constituido de forma permanente por particulares
de diferentes países con miras a la consecución de
objetivos no lucrativos”.
3. Banco Mundial (1983) trata de definir las ONG por sus
objetivos sociales como aquellas “organizaciones privadas que persiguen actividades para aliviar el sufrimiento,
promover los intereses de los pobres, proteger el medio
ambiente o generar el desarrollo de la comunidad”. En
1990 añadía “brindar servicios sociales básicos”.
Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD):
organización voluntaria, sin ánimo de lucro, con autonomía e independencia de los gobiernos, que destina los recursos a financiar acciones o proyectos dentro del marco de la cooperación
internacional para el desarrollo.
Países subdesarrollados:
1. aquellos cuya renta per cápita es inferior a un determinado número de dólares anuales, y que tiene al menos
las siguientes características:
- tasas de crecimiento demográfico notablemente superiores a los de los países desarrollados
- una economía nacional altamente dependiente de
muy pocos productos agrícolas o mineros
- grandes desigualdades en la distribución de la renta
- una importante presencia directa o indirecta de intereses extranjeros en los sectores más dinámicos
y generalmente vinculados a las mayores partidas
de exportación, por lo que la dependencia es muy
alta
- suelen tener unas tasas muy altas de endeudamiento exterior
2. grupo de países en los cuales predomina la sociedad tradicional o que realizan la transición de la economía
preindustrial a la economía industrial y postindustrial.
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La mayoría de estos países están en África. América Latina y Asia, en el hemisferio meridional.
Paz:
1. ausencia de violencia
2. proceso de progreso, justicia y respeto mutuo entre los
pueblos, concebido para afirmar la construcción de una
sociedad internacional en la que todos puedan hallar su
verdadero lugar y disfrutar de su parte de los recursos
intelectuales y materiales del mundo.
Plan:
1. acción organizada que ha de anticipar la acción, debe ser
flexible de modo que se adapte a los efectos imprevistos
y a limitaciones discernibles.
2. resultado del proceso de preparación de las decisiones
y de los instrumentos necesarios para llevarlas a cabo.
Es una decisión de carácter político a la vez que una técnica de ejercicio de control. En él se recogen los principios, los fines y objetivos últimos, así como los medios
para alcanzarlos, y los límites, tanto temporales como
espaciales y materiales a que deben atenerse el resto de
las acciones bajo su influencia.
Pobre: individuo, familias y grupos que, en una población determinada, carecen de los recursos para obtener el tipo de dieta,
participar en las actividades y tenerlas condiciones de vida que
son habituales o, por lo menos, ampliamente aceptadas o aprobadas a las sociedades en las que pertenecen. Están, efectivamente, excluidos de los modos de vida, costumbres y actividades
comunes.
Pobreza:
1. proporción de hogares o de población total urbana y rural
que vive bajo la línea de la pobreza o nivel de ingresos
por debajo del cual no es posible satisfacer las necesidades básicas. Cuando dicho nivel no permite cubrir los
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requerimientos nutricionales básicos se habla de pobreza extrema, pobreza absoluta o miseria.
2. situación extrema de marginación y exclusión con respecto a los beneficios producidos por la convivencia social.
3. privación de necesidades básicas por parte de la sociedad. Podríamos decir que la pobreza lo es en sí misma,
mientras que la desigualdad lo es en comparación
con…La pobreza absoluta se refiere a cosa necesarias y,
por tanto, a carencia, y la pobreza relativa es comparativa y, por tanto, se refiere a desigualdad.
Primer Mundo: conjunto de países más desarrollados económicamente. Países macroeconómicamente desarrollados.
Programa:
1. instrumento destinado a facilitar el logro de metas y objetivos definidos por un plan, y fija objetivos específicos
que serán alcanzados mediante la ejecución de un conjunto reacciones integradas, denominadas proyectos.
2. cualquier curso sistemático de acción para el logro de
un objetivo o de un conjunto de objetivos.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
red mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la
experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos
a forjar una vida mejor. En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en 2000, los líderes del mundo asignaron
al desarrollo un papel central dentro del programa mundial mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecen
metas claras para reducir la pobreza, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación
contra la mujer para el año 2015. Presente en 166 países, el
PNUD utiliza su red mundial para ayudar al sistema de las Naciones Unidas y a sus asociados a despertar una mayor conciencia y verificar los progresos realizados, a la vez que conecta
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a los países con los conocimientos y los recursos necesarios para
alcanzar estos objetivos. htpp://www.undp.org/spanish/
Proyecto:
1. instrumento más operativo de ejecución de aquellas acciones planificadas en le programa, existiendo entre
ellas vinculaciones tanto inmediatas como más indirectas de modo que un proyecto sea elemento necesario
para la viabilidad de otro.
2. tarea innovadora que tiene un objetivo definido, debe ser
efectuada en un cierto periodo, en una zona geográfica
delimitada y para un grupo de beneficiarios, solucionado
de esta manera problemas específicos o mejorando una
situación. La tarea principal es capacitar a las personas
e instituciones participantes en el proyecto, para que
ellas puedan continuar las labores en forma independiente y resolver por sí mismas los problemas que surjan después de concluir la fase de apoyo externo.
Subdesarrollo: atraso, situación de un país o de una región
que no alcanza determinados niveles económicos, sociales, culturales...(desarrollo humano). El subdesarrollo es la contrapartida del desarrollo y no representa una estructura motivada por
condiciones exclusivas del lugar donde se manifiesta.
Tercer mundo:
1. conjunto de países caracterizados por una situación económica diferenciada, en cuanto a potencial y resultados,
de la de lso países industrializados, así como por las
condiciones de vida de su población, que en su mayoría
presenta carencias importantes para lo que se considera
un nivel de vida digno.
2. eufemísticamente, conjunto de los países menos desarrollados económicamente y caracterizados por la pobreza y la falta de desarrollo.
Unión Europea (UE): principal agente donante de ayuda al
desarrollo, cooperación bilateral y administrativa. La política de
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cooperación para el desarrollo de la UE ha sido tradicionalmente
un o de los pilares de su acción exterior.
htpp://europa.eu.int/index_es.htm
Universalismo moral: conjunto de mínimos morales compartidos desde los que es posible construir juntos una sociedad
más justa, respetando (desde esos mínimos compartidos) que
cada quien defienda y persiga su ideal de felicidad. Desde aquí se
comparten mínimos morales aunque no se comparta la misma
concepción completa de la vida humana.
Voluntariado: conjunto de acciones solidarias ejecutadas por
personal no remunerado.
Voluntario:
1. persona que dedica unas horas semanales o mensuales
a actividades sociales no remuneradas. El trabajo del voluntario se caracteriza por el interés social y la no retribución unido a una responsabilidad moral. El voluntario
es la persona que colabora de forma no remunerada en
un determinado programa de ONG.
2. persona que desarrolla acciones solidarias, dentro del
marco de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro,
sin recibir contraprestación económica.
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GLOSARIO DE SIGLAS:
AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional.
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
BM: Banco Mundial.
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo
CEPAL: Comisión Económica para América Latina.
CONGD: Coordinadora estatal de Organizaciones No Gubernamentales.
DDHH: Derechos Humanos.
DIH: Derecho Internacional Humanitario.
DRI: Programa de Desarrollo Rural Integrado.
ECHO: Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea.
FED: Fondo Europeo de Desarrollo.
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
FINDETER: Fondo de Financiación de Proyectos de Desarrollo.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
HEGOA: Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
IDG: Índice de Desarrollo de Género.
IDH: Índice de Desarrollo Humano.
IEPC: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperción.
MPDL: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
ONG: Organización No Gubernamental.
ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo.
PLANTE: Plan Nacional de Desarrollo Alternativo.
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
UE: Unión Europea.
UNRISD: Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas
para le Desarrollo Social.
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Material didáctico
recomendado

MATERIAL DIDÁCTICO
RECOMENDADO:
- AMYCOS (2002): Cooperación y desarrollo. Nueve preguntas sobre el tema. Colección CLIP. www.amycos.org. Manual
introductorio sobre cooperación internacional al desarrollo
dirigido tanto a jóvenes como adultos. La información se presenta como respuesta a nueve preguntas claves y se acompaña con una Guía de Lectura y Actividades muy útil para los
educadores.
- CAÑADA, E.: Cine y desarrollo. Las relaciones Norte-Sur a
través del cine. EDUALTER. www.edualter.org/material/cinemad/index.htm Es una selección de películas actuales
para reflexionar y debatir sobre el origen y la causa del subdesarrollo en los países del Sur. Viene acompañado de fichas
didácticas para facilitar su uso pedagógico. Está dirigido a docentes que trabajan con alumnos de 14 a 18 años.
- COMISIÓN EUROPEA (2003): Matías y Amadou. Un despertar
a la cooperación al desarrollo. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Cuento para niños de
hasta 11 años. Narra la historia de Matías, un niño que en sus
sueños viaja a África y allí se hace amigo de Amadou, quien le
enseña cómo es la vida en su país. Este cuento muestra las
diferencias entre los países ricos y los países pobres, y enseña a los niños que todos podemos hacer algo para aliviar la
pobreza en el mundo.
- COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG: Revista Cooperación
Internacional. Esta publicación tiene como objetivo aportar
un nuevo cauce de expresión plural para la reflexión, diálogo,
debate y movilización positiva en favor del desarrollo que actualmente se realiza desde numerosas instituciones. Está dirigida a adultos, jóvenes, profesorado, universidades, ONGDs
y población en general.
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- COORDINADORA DE ONGD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
Dossier de Cooperación para el Desarrollo. Es una Guía de
propuestas de actividades para centros educativos dirigidas,
principalmente, a 2º ciclo de Secundaria, pero se pueden realizar generalizaciones para el 2º ciclo de Primaria y 1º de
Secundaria. Más que un material prescriptivo, pretende ser
una recopilación de ideas que deben ser adaptadas a los diversos contextos y realidades de cada aula.
- ERRO SALA, J. (2002): Comunicación, Desarrollo y ONGDs.
Hegoa. Esta guía se presenta con vocación de material de trabajo para desarrollar otras formas de mirar lo comunicativo
y otras prácticas de comunicación dentro del campo de la cooperación para el desarrollo y las ONGD. Se estructura en
cinco partes: en el capítulo I se analiza qué se entiende por
comunicación; en el II se avanza tras los vínculos entre comunicación y desarrollo; en el capítulo III se relacionan comunicación y modelos de ayuda para el desarrollo; en el IV
se lleva ya la comunicación a las ONGD, y por último, en el V
se concluye con desafíos y herramientas.
- FERE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Cuadernos para el
Desarrollo. Esta colección gira en torno al concepto de Desarrollo y al análisis pormenorizado del mismo dentro de distintas parcelas de actuación que permita contar con un
esquema más o menos comprensivo para llegar a entender la
realidad de la Educación para el Desarrollo. Cada Cuaderno
abarca una temática diferente, comenzando con una introducción del concepto de Desarrollo (1) y siguiendo por un análisis de distintas parcelas de actuación desde el concepto de
Desarrollo: Desarrollo y satisfacción de las necesidades básicas (2), Desarrollo y Educación (3), Desarrollo, trabajo y desigualdad (4), Desarrollo y participación política (5), Desarrollo
y Comercio Justo (6), Desarrollo y Derechos Humanos (7),
Desarrollo y medio Ambiente (8) y Educar para la solidaridad
(9). www.planalfa.es/feresic/
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- FUNDACIÓN ENTREPUEBLOS: Cuaderno “Jornadas Salud y
Cooperación en el Tercer Mundo”. Material recopilatorio de
dichas Conferencias donde se aborda un análisis de la situación general de la salud y el papel de la cooperación sanitaria en el desarrollo de los pueblos, y análisis de algunos casos
concretos. Está dirigido a adultos, ONGDs y población en general. www.pangea.org/epueblos
- FUNDACIÓN ENTREPUEBLOS: Taller de Cooperación y Solidaridad. Análisis sistemático y crítico de las causas de la pobreza y el hambre y las estrategias para superarlas. Contiene
un juego de rol completado con diverso material de apoyo. Se
presenta en formato de cuaderno de trabajo y está destinado
a ONGDs, adultos y población en general.
www.pangea.org/epueblos
- FUNDACIÓN ENTREPUEBLOS Y ECOE: Norte-Sur: un planeta
dividido. Está dirigido a jóvenes y adultos. El formato que presenta, un cuaderno de trabajo, contiene una propuesta metodológica y de contenidos, tres juegos para la reflexión (juego
del dominó sobre Deuda Externa, juego del Ecopack) y una encuesta para detectar tópicos. www.pangea.org/epueblos
- HEGOA (1992): Educación para el Desarrollo. Concreciones
curriculares en el área de Ciencias Sociales de la ESO. La
unidad está organizada en base a contenidos actitudinales,
procedimentales y conceptuales. Utiliza, como hilo conductor
de cada uno de ellos, ejemplos muy prácticos de trabajo,
como el "Islam, Mujeres y Sociedad" o "Sudáfrica", en torno
a los que se presenta un material para el alumnado y otro
para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria.
- FUNDACIÓN IPADE: Revista Española de Desarrollo y Cooperación. IPADE cofinancia la Revista Española de Desarrollo y Cooperación editada por el Instituto Universitario de
Desarrollo y cooperación (IUDC - UCM) de la Universidad
Complutense de Madrid. Aborda temáticas variadas sobre
Desarrollo y Cooperación.
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- LÓPEZ, M. Y QUINTANA, V. (2003): Carpeta de recursos Muévete. Cambiemos las reglas. Intermon Oxfam. Es un material compuesto por una guía didáctica, fichas de actividades y
anexos, diseñado para trabajar diferentes aspectos de la situación del comercio internacional. Apto para bachiller, adultos y educación no formal.
- MANOS UNIDAS (2007): Un juego peligroso. www.unjuegopeligroso.org. Juego on-line dirigido a jóvenes mayores de
14 años, creado por Manos Unidas, con el fin de concienciar
a los jóvenes de los problemas del mundo y mostrar alternativas reales para cambiarlo.
- PROYDE (2004): Cuadernos de cooperación al desarrollo.
Coordinadora Lasialiana de ONGD. Colección formada por
10 títulos que se publica a razón de tres por año; con el número 10 se entrega un CD contada la información de los cuadernillos. Cada título incluye unas propuestas para el debate
y la reflexión.
- PROYDE (2005): Objetivos del Milenio. El juego de la Oca.
www.lasalle.es/proyde3/ Es una propuesta de juego multimedia de sensibilización sobre los Objetivos del Milenio en
formato CD. El juego recoge en sus casillas situaciones del
Tercer Mundo en las que es necesario intervenir. El final del
juego es llegar al Mundo visto desde el Sur. Se juega como en
el tradicional juego de la oca, aunque para pasar de una casilla a otra es necesario contestar a una pregunta.
- PROYDE ASTURIAS (2005): Mi compromiso. www.lasalle.es/
micompromiso Material pedagógico basado en los Objetivos
del Milenio. Está compuesto por una unidad didáctica para
cada curso escolar, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación de Adultos. La maleta
pedagógica incluye CD, DVD y material impreso. www.micompromiso.org
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