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CUADERNILLO PARA

EDUCADORAS/ES

Para todas aquellas personas que dedican su tiempo a las

niños/as, a conocerles y a ayudarles a creer en

otro mundo posible

Muchas gracias por vuestro trabajo
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S I N V I A J E

Talar árboles

Se calcula que en el mundo se degradan o destruyen anualmente

unos 20 millones de hectáreas, lo que equivale a la superficie de un campo

de fútbol cada segundo.

Sólo en el Amazonas “el pulmón del mundo” el 80 % de las talas son

ilegales.

La relación entre deforestación y pobreza es especialmente intensa

en África. Por ejemplo, en África Central queda menos del 60% de la

cubierta forestal original.
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Calor

Según los/as expertos/as el calor irá en aumento. Los seres

humanos son responsables, entre otras razones por los gases que

expulsamos a la atmósfera y la deforestación que ya vimos en el viaje

anterior. El aumento de calor está provocando, entre otros fenómenos, el

deshielo de glaciares, lo que hace aumentar el nivel del mar y, por tanto,

el peligro de desaparición de algunas ciudades costeras; también avanzan

los desiertos, se alteran la fauna y la flora...

La temperatura media global de la superficie del planeta ha subido

más en el último siglo que al menos en los últimos 10.000 años

anteriores. Además sigue subiendo.

En nuestro país el calentamiento global repercute ya en unos

veranos mucho más calurosos y mayor sequedad en general por falta de

lluvias.

P R I M E R V I A J E
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Carteles de mujer en bikini

La publicidad es un fenómeno que crece. La cuarta parte del

contenido total de lo que se ve por televisión son anuncios, así un niño o

niña ve más de diez mil anuncios al año. Dentro de la publicidad la mujer

aparece en multitud de ocasiones como representante de la belleza, ama

de casa protectora, jugando con muñecas, “superwoman”...

S E G U N D O V I A J E
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T E R C E R V I A J E

Intercambio

Los países del Sur han sido exportadores de materias primas,

minerales y combustibles a las naciones del Norte a precios muy bajos,

éstas las devuelven en su mayor parte como productos manufacturados a

precios mucho mayores, por lo que las diferencias son cada vez más

grandes.

Sin embargo, últimamente se viene produciendo cada vez más el

fenómeno llamado “deslocalización”: las empresas del Norte en su afán de

obtener mayores beneficios reduciendo costes re-sitúan parte de sus

industrias en países del Sur, que ofrecen mano de obra barata (casi

esclava) y legislación laboral y medioambiental permisiva o casi

inexistente.

Las relaciones de intercambio son totalmente injustas y hay una

diferencia tremenda entre lo que cobra un campesino que trabaja

sembrando y recogiendo café en un país del Sur, y el precio final del

producto que llega a la tienda.

El precio se ha ido

incrementando por parte de

mediadores y al final la

persona que le ha dedicado

más tiempo, es la que cobra

menos.
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Desobedecer

A lo largo de la historia mucha gente ha desobedecido leyes que eran

injustas. La injusticia se consolida con la aceptación y la obediencia a las

normas injustas.

Una de las formas de luchar contra esa injusticia es desobedecerla,

así lo creían personas como Gandhi o Martin Luther King por destacar a

los más conocidos, pero también organizaciones de trabajadores y

campesinos o indígenas que han utilizado y utilizan este sistema contrario

a la violencia.

C U A R T O V I A J E
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Fuerzas militares

Actualmente muchos de los conflictos todavía se resuelven a través

de las guerras. Muchos países dedican gran parte de su presupuesto

(pagado por ciudadanos y ciudadanas) a gastos militares (por ejemplo en

Pakistán se dedica el 31% a presupuestos militares y sólo el 0´7% a

sanidad).

En el 2003 se gastaron en España más de 17600 millones de euros

en mantener la estructura militar. En números “faciles” representa 40

millones de euros diarios (8000 millones de pesetas). Sólo un avión

“eurofighter” cuesta más de 64 millones de euros.

Todo esto tiende a aumentar. Así la investigación militar en los

presupuestos del 2004 supuso más de un 31% del gasto público del total

de la investigación científica; es decir, más de tres veces el dedicado a la

investigación científica básica (incluyendo todas las universidades), siete

veces más que el dedicado a investigación sanitaria, 27 veces más que el

dedicado a investigación agraria y 38 veces más que el dedicado a la

investigación de los océanos y pesquera.

Por otra parte, casi el 90% de las guerras que se han producido en

los últimos 50 años han tenido su escenario en países del Sur.
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Dinero

En muchos países del Sur (al igual que en el Norte) existen muchas

diferencias difíciles de aceptar entre ricos y pobres. Por ejemplo, Brasil el

10% más rico cuenta con el 45% de toda la riqueza del país. Si lo

trasladamos al mundo aproximadamente un 20% de la población vive con

el 80% de los recursos, mientras un 80% de la población sólo vive con el

20% y además, según la ONU, esto sigue aumentando.

Q U I N T O V I A J E

NIVEL VERDE
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Deuda

En la actualidad los países del Sur pagan a los países del Norte 16

billones de las antiguas pesetas, mucho más dinero del que éstos les

prestaron. Los países del Norte se gastan 7 billones en ayuda

humanitaria. Es decir, los países del Norte cada vez son más ricos y los

países del Sur cada vez son más pobres. Incluso hay que destacar que

algunas deudas de países tiene un nacimiento más ilegítimo, si cabe, ya

que fueron acordadas con dictaduras, como es el caso de Argentina, por

ejemplo. En África, por ejemplo, se gasta cuatro veces más en pagos de la

deuda que en atención sanitaria. En nuestro país ciudadanos y

ciudadanas se organizan en una Red para la Abolición de la Deuda

Externa.

NIVEL VERDE NIVEL AZUL
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Inmigrantes

En la actualidad los países del Sur pagan a los países del Norte 16

billones de las antiguas pesetas, mucho más dinero del que éstos les

prestaron. Los países del Norte se gastan 7 billones en ayuda

humanitaria. Es decir, los países del Norte cada vez son más ricos y los

países del Sur cada vez son más pobres. Incluso hay que destacar que

algunas deudas de países tiene un nacimiento más ilegítimo, si cabe, ya

que fueron acordadas con dictaduras, como es el caso de Argentina, por

ejemplo. En África, por ejemplo, se gasta cuatro veces más en pagos de la

deuda que en atención sanitaria. En nuestro país ciudadanos y

ciudadanas se organizan en una Red para la Abolición de la Deuda

Externa.
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Consejería de Educación


