GUIA DIDÁCTICA
8 OBJETIVOS UN SOLO MUNDO
“Milenio va, milenio viene (…) Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí
que tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que queremos que sea.
En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos
humanos; pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho
de ver, oír y callar.
¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal
si deliramos, por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia, para
adivinar otro mundo posible"
(Eduardo Galeano, fragmento de "El derecho al delirio")
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PRESENTACION
El Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá, es una Organización no
Gubernamental para la Solidaridad y el Desarrollo Humano que desde hace 15 años viene
generando desde Andalucía procesos de alcance nacional e internacional en los ámbitos social,
educativo, económico y cultural, mediante la comunicación y la cooperación con otros agentes
sociales. Nuestro objetivo es colaborar para que se alcance un desarrollo sostenible en el
ámbito mundial, socialmente más justo, teniendo en cuenta la promoción y defensa de los
derechos humanos, con una participación activa de mujeres y hombres en dicho proceso.
El proyecto 8 Objetivos un Solo Mundo, es parte de la estrategia de educación para el
desarrollo de CIC BATÁ que, con el apoyo de realizadores y realizadoras de documentales de
diferentes países, busca contar con imágenes aquello que las palabras no pueden describir.
La educación para el desarrollo se plantea como una posibilidad de interactuar e intercambiar
ideas, reflexiones y opiniones frente a las diferentes situaciones que ocurren en el entorno
más próximo o en los países más lejanos, buscando no solo la sensibilización de las personas
sino su participación en acciones de solidaridad y cooperación desde las posibilidades de cada
uno/a, siendo el punto de partida el acercamiento a diferentes realidades.
Con este proyecto se pretende ofrecer a agentes sociales, profesores/as, educadores/as de
ong's o instituciones una herramienta práctica para el trabajo de sensibilización y educación
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en ámbitos de educación formal y noformal, dando a conocer a la población andaluza las metas establecidas por la ONU para la
superación de los extremos de pobreza y desigualdad en el mundo, aumentando el nivel de
concienciación sobre las desigualdades Norte-Sur.
Se pretende además promover la difusión, el debate y la reflexión sobre la importancia del
seguimiento permanente a los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, utilizando para ello materiales audiovisuales de sensibilización y educación para el
desarrollo dirigido directamente a jóvenes, e indirectamente a la población en general.
En esta guía encontrarás:
1- Introducciones de los DVD acerca de cada uno de los ODM.
2- ¿Qué son los objetivos de desarrollo del milenio, y metas propuestas?
3- ¿Hasta donde hemos llegado?
4- Sinopsis de cada documental
5- Propuestas de actividades para trabajar el contenido de los documentales. Se debe
tener en cuenta que aunque los documentales muestran una situación de un lugar
concreto, dicha situación se presenta en muchos lugares del mundo, y nos puede dar
pistas para analizar el contexto local; Cada uno de los documentales está asociado a
por lo menos uno de los 8 ODM, pero la mayoría de ellos nos dan elementos sobre el
estado de los demás, ya que en los ODM hay una relación de interdependencia entre
unos y otros; para avanzar en uno de ellos es necesario dar muchos pasos adelante en
otros.
Por otro lado, es necesario que antes de ver los documentales los estudiantes tengan una
mínima idea de que son los objetivos del milenio, por lo menos los enunciados para que
puedan analizar los documentales desde ese punto de vista.
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PARTE 1: INTRODUCCIÓN
1. ¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO?

"Cuando miramos hacia el año 2015 y más adelante, no hay duda de que podemos alcanzar
el objetivo general: podemos poner fin a la pobreza. Pero esto requiere un esfuerzo
inquebrantable, colectivo y de largo plazo". Ban Ki-moon, Secretario General de Las Naciones Unidas

En el 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaron la declaración de las Naciones Unidas
y se comprometieron a cumplir los 8 objetivos de desarrollo del milenio para el año 2015.
Al aprobar la Declaración del Milenio en el año 2000, el compromiso de la comunidad
internacional fue “no escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres,
mujeres y niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema”. En
este momento ya hemos recorrido más de la mitad del camino hacia la fecha límite de 2015,
año en el cual deberían lograrse los objetivos de desarrollo del Milenio.
Los objetivos de desarrollo del Milenio envuelven las aspiraciones de desarrollo del mundo en
su conjunto. Pero no son sólo objetivos de desarrollo, representan valores y derechos
humanos universalmente aceptados como la lucha contra el hambre, el derecho a la educación
básica, el derecho a la salud y responsabilidad frente a las generaciones futuras. Hemos
realizado importantes avances hacia el logro de los ocho objetivos, pero no estamos bien
encaminados para cumplir con nuestros compromisos. Este informe cuantifica los logros que
se han registrado y proporciona una medida de las tareas pendientes. (Fragmento del prologo del Informe
naciones unidas sobre ODM 2008)

Los ODM representan una asociación global que ha surgido de los compromisos y metas
establecidas en las cumbres mundiales de los años noventa. Como respuesta a los principales
desafíos de desarrollo y a la voz de la sociedad civil, los ODM promueven la reducción de la
pobreza, mejoras en los niveles de educación, salud materna, equidad de género, y apuntan a
combatir la mortalidad infantil, el VIH/SIDA y otras enfermedades.
Con meta al 2015, los ODM son un conjunto de objetivos acordados que se pueden cumplir si
todos los actores hacen su parte. Los países pobres se han comprometido a gobernar mejor e
invertir en sus poblaciones con salud y educación. Los países ricos se han comprometido a
apoyarlos a través de la asistencia, alivio de la deuda y a través de un sistema comercial más
justo. PNUD. (Programa de las naciones unidas para el desarrollo)
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2. ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO?

(Ruta de la imagen: http://www.undp.org.gt/images/f_8metas.jpg)

METAS:
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta 1: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos
inferiores a un dólar.
Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan
hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Meta 3: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar
un ciclo completo de enseñanza primaria
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año
2015
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores
de 5 años
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Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del
VIH/SIDA
Meta 8: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras
enfermedades graves
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente
Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de
acceso sostenible a agua potable.
Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100
millones de habitantes de tugurios
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Meta 12. Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,
previsible y no discriminatorio Se incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los
asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional.
Meta 13. Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados Se incluye el
acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los países menos adelantados; el
programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la
cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia para el desarrollo
más generosa a los países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza.
Meta 14. Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños Estados
insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea General)
Meta 15. Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con
medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.
Meta 16. En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.
Meta 17. En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales en los países en desarrollo.
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Meta 18. En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones.

3. ¿HASTA DÓNDE SE HA AVANZADO A NIVEL GLOBAL ?1
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Este objetivo todavía se puede alcanzar, sin embargo, ese logro se deberá en gran parte a los
extraordinarios progresos económicos en la mayor parte de Asia en la última década. En
cambio, las estimaciones realizadas previamente sugieren que se ha avanzado poco en reducir
la pobreza extrema en el África subsahariana. En el Asia occidental, los índices de pobreza
eran relativamente bajos pero crecientes y las economías en transición de la Comunidad de
Estados Independientes y Europa Sudoriental todavía estaban recuperándose del aumento de
la pobreza de comienzos de los años noventa.
Lo que se había progresado en la reducción del hambre, ahora se ha visto erosionado por el
aumento de los precios de los alimentos y la destrucción de empleos en muchas regiones del
mundo (ver cuadro). La Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaría Mundial,
realizada en Roma en junio de 2008, identificó una serie de medidas concretas para mitigar el
hambre. Lo más urgente es aumentar la ayuda alimentaría de emergencia y ayudar a las
personas pobres a que obtengan la mayor producción de los cultivos en la próxima estación.

PUNTO CRÍTICO: TRABAJO DIGNO. CLAVE PARA REDUCIR LA
PROBREZA

-

1

Los empleos mal remunerados dejan a uno de cada cinco trabajadores de países en
desarrollo sumergidos en la pobreza.
En la mayoría de las regiones, entre el 55% y el 75% de la población en edad de
trabajar tiene empleo. Las dos excepciones son el África del Norte y el Asia occidental,
en parte debido a que la relación empleo-población de las mujeres es inferior al 25%
(más de 40 puntos porcentuales por debajo del índice de los hombres). Con frecuencia

Fuente: Objetivos de desarrollo del Milenio - Informe 2008.Naciones unidas. Progreso global.
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no es por opción que las mujeres se mantienen fuera de la fuerza laboral. Habría más
mujeres en estas regiones que elegirían trabajar si fuese socialmente aceptable, si se
creara más empleo para mujeres y si hubiese instituciones que las ayudaran a combinar
la vida laboral y las responsabilidades familiares. (fuente: Informe 2008 de las naciones
unidas.
Ruta de la imagen http://derribandomuros.wordpress.com/tag/situacion-laboral/

Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal
La voluntad política, conjuntamente con inversiones focalizadas, ha propiciado avances
generalizados en la matrícula en la enseñanza primaria. En casi todas las regiones, la tasa neta
de matrícula en 2006 superaba el 90% y muchos países se acercaban a una matrícula
universal en la enseñanza primaria. La cantidad de niños en edad escolar primaria que no
asistían cayó de 103 millones en 1999 a 73 millones en 2006, pese al aumento general de la
población infantil de este grupo etario.

PUNTO CRÍTICO: MUCHOS JÓVENES DE TODO EL MUNDO ABANDONAN
LA ESCUELA EN SECUNDARIA.
Para que la población infantil alcance su pleno potencial y los países se desarrollen, los
avances realizados en educación primaria universal deben repetirse a nivel secundario.
Actualmente, en los países en desarrollo, la mitad de la población en edad de asistir a
secundaria está en este nivel de educación. En el África subsahariana, sólo 1 de cada 4 niños
en edad de asistir a educación secundaria están en ese nivel.

RUTA DE LA IMAGEN: http://hoyhevisto.files.wordpress.com/2008/04/consejo-andy-lucas.jpg
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Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
Las mujeres tienen más oportunidades que nunca antes de ganarse un ingreso. En general, las
mujeres ocupan casi el 40% de los empleos remunerados fuera de la agricultura, en
comparación con el 35% en 1990. Pero casi dos tercios de las mujeres del mundo en
desarrollo ocupan puestos de trabajo vulnerables como trabajadoras por cuenta propia o en
trabajos familiares no remunerados.
Las mujeres lentamente ganan terreno en los espacios de decisión política, pero los avances
son erráticos y marcados por diferencias regionales. En enero de 2008, la proporción global de
escaños parlamentarios ocupados por mujeres llegó a un máximo de casi 18%. Sin embargo,
la proporción continúa con altibajos y el promedio mundial oculta diferencias nacionales y
regionales. Las mujeres ocupan por lo menos el 40% de las bancas en cinco parlamentos:
Ruanda está a la vanguardia con 48,8%, seguido por Suecia (47%), Cuba (43,2%), Finlandia
(41,5%) y Argentina (40%).

PUNTO CRÍTICO: MUJERES QUE DECIDEN SON ESCASAS EN EL MUNDO
DE LA POLÍTICA
Pese a la mayor participación parlamentaria, las mujeres están en gran medida ausentes de
los niveles superiores de gobierno. En enero de 2008, 7 de los 150 jefes de Estado y 8 de los
192 jefes de gobierno de los Estados miembros de las Naciones Unidas eran mujeres. En el
conjunto, solamente el 16% de los puestos ministeriales del mundo eran ocupados por
mujeres.

RUTA DE LA IMAGEN: http://ceiptierradecampos.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/img/forges_mujer1.jpg
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Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
Pese al progreso, el número de muertes de niños menores de 5 años se mantiene
inaceptablemente alto. En 2006 fue la primera vez, desde que se llevan registros, que las
muertes anuales de niños menores de 5 años descendieron por debajo de los 10 millones. Aún
así, las probabilidades de que un niño nacido en un país en desarrollo muera durante sus
primeros 5 años de vida son 13 veces superiores a las de un niño nacido en un país
industrializado. Aproximadamente la mitad de las muertes de niños menores de 5 años del
mundo en desarrollo ocurren en el África subsahariana.

PUNTO CRÍTICO: LOS BEBÉS SON MÁS VULNERABLES
El 37% de las muertes de menores de 5 años ocurre dentro del primer mes de vida; con una
mejor atención neonatal y materna se podría salvar a un sinnúmero de recién nacidos.

RUTA DE LA IMAGEN: http://periodismoprogresista.files.wordpress.com/2008/07/cuadro-nutricion1029.jpg

Objetivo 5. Mejorar la salud materna.
La proporción de mujeres embarazadas del mundo en desarrollo que recibieron asistencia por
lo menos una vez antes del parto aumentó de un poco más de la mitad a comienzos de los
años noventa, a casi tres cuartos diez años más tarde. Aún así, no ha disminuido el alto riesgo
de muerte durante el embarazo o en el parto en el África subsahariana y el Asia meridional. A
escala mundial la mortalidad materna disminuyó menos de 1% por año entre 1990 y 2005,
muy por debajo de la mejora necesaria de 5,5% anual para alcanzar la meta.
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PUNTO CRÍTICO: MADRES ADOLESCENTES
Los embarazos adolescentes contribuyen al ciclo de muertes maternas y mortalidad infantil. La
fecundidad total diminuyó sustancialmente en las últimas dos décadas en muchos países de
América Latina y el Caribe, y del Asia Sudoriental, pero el embarazo adolescente se redujo
poco y sigue con más de 60 nacimientos cada 1.000 mujeres en ambas regiones.

RUTA DE LA IMAGEN:
http://fegs.msinfo.info/fegs/archivos/Image/EEA/EEA.jpg

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Datos muéstrales y datos provenientes de encuestas nacionales sugieren que la prevención del
VIH ha sido exitosa, especialmente en la reducción del comportamiento sexual de riesgo. Los
medicamentos antirretrovirales aumentan la expectativa de vida de las personas, pero la
necesidad de tratamiento sigue siendo superior a la oferta disponible. Pese a pequeños logros,
el SIDA continúa cobrando un terrible saldo de víctimas, especialmente en el África
subsahariana.
El importante aumento del financiamiento y la atención del paludismo han acelerado las
actividades de control del paludismo en muchos países, aunque algunos todavía están lejos de
los objetivos mundiales.
Los avances hacia las metas en materia de tuberculosis han sido variados. Todavía se
necesita mejorar tanto la dimensión como la oportunidad del diagnóstico de tuberculosis activa
y aumentar los índices de tratamiento satisfactorio.
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PUNTO CRÍTICO: FALTAN MEDICAMENTOS PARA INFECTADOS DE HIV/SIDA
La cantidad de personas que vive con VIH y recibe terapia antirretroviral aumentó
aproximadamente en 950 mil en 2007. Pero con 2,7 millones de nuevas infecciones sólo
durante ese año, la necesidad de tratamiento se volvió muy superior a la disponibilidad de
medicamentos. Hacia fines de 2007, de los 9,7 millones de personas que necesitaban
tratamiento para el SIDA en los países en desarrollo, solamente 3 millones lo recibían.

RUTA DE LA
IMAGEN:http://www.medwave.cl/medios/2007/diciembre/RCHCUCHPuestaldiaVIHAfani/AfaniIIparteFig7.jpg

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Para reducir el vínculo
entre el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, serán necesarias
tecnologías más eficientes para suministrar y usar energía y una transición a fuentes de
energía más limpias y renovables. Las inversiones realizadas hoy determinarán el patrón de
emisiones de efecto invernadero de las décadas venideras.

PUNTO CRÍTICO: LOS PAÍSES RICOS PROVOCAN MÁS CAMBIO CLIMÁTICO
En 2007, el cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático dejó bien en claro que el clima se está calentando. Las emisiones per cápita
de CO2 – principal causante del efecto invernadero - en regiones desarrolladas siguen siendo
las más elevadas, alrededor de 12 toneladas métricas por persona por año, comparadas con
unas 3 toneladas métricas en las regiones en desarrollo y 0,8 toneladas métricas en el África
subsahariana.
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RUTA DE LA IMAGEN: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/img/img25.jpg

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
Los países en desarrollo están menos endeudados que hace una década. Sin embargo, el
acceso a mercados de la mayoría de los países en desarrollo ha mejorado muy poco y la
asistencia para el desarrollo se redujo por segundo año, poniendo en riesgo los compromisos
para el año 2010.
En cuanto a la colaboración con el sector privado para velar por que se puedan aprovechar
los beneficios de las nuevas tecnologías para el desarrollo se ha visto que los teléfonos
celulares están ampliando las comunicaciones en los países en desarrollo y el uso de Internet
crece rápidamente pero la brecha digital es todavía amplia.

PUNTO CRÍTICO: DEUDA EXTERNA
La deuda externa supone la asfixia económica para las cuentas públicas de los países
empobrecidos que ven muy limitada su capacidad para invertir en recursos necesarios para
erradicar la pobreza, y las oportunidades reales de desarrollo quedan condicionadas por sus
obligaciones financieras.
Para el conjunto de los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), su deuda externa
alcanza como promedio el 70% del producto nacional bruto, existiendo países en los que llega
a suponer el 200% de su riqueza. Cada año, este conjunto de 42 países se encuentra con la
obligación de pagar el servicio de su deuda externa, que supone como promedio un 3% de su
PIB, mientras que las inversiones en sectores sociales como educación y salud suelen quedar
por debajo de esa cifra. www.pobrezacero.org
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Ruta de la imagen: ecualibre.blogspot.com/2008/09/deuda-externa

http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/es/. En esta dirección podemos encontrar una serie
de mapas que nos permiten ver de manera esquemática los avances y puntos críticos de los
ODM.

Junto con los éxitos alcanzados hay diversos objetivos y metas que es
probable que no se alcancen a menos que se adopten medidas
adicionales, reforzadas o correctivas de manera urgente:
• Es muy poco probable que se pueda lograr la meta de reducir a la mitad la proporción de
personas del África subsahariana que vive con menos de un dólar por día;
• Se considera que aproximadamente la cuarta parte de la totalidad de los niños de países en
desarrollo tienen insuficiencia ponderal y corren riesgo de que su futuro se vea comprometido
por los efectos a largo plazo de la subnutrición;
• De los 113 países que no alcanzaron la paridad de género en la matrícula de enseñanza
primaria y secundaria para la meta de 2005, sólo 18 tienen alguna probabilidad de alcanzar el
objetivo para el año 2015;
• Casi dos tercios de las mujeres empleadas en el mundo en desarrollo están en empleos
vulnerables por cuenta propia o en una empresa familiar;
• En un tercio de los países en desarrollo, las mujeres representan menos del 10% de los
parlamentarios;
• Más de 500.000 futuras madres de los países en desarrollo mueren anualmente en el parto o
por complicaciones en el embarazo;
• Aproximadamente 2.500 millones de personas, casi la mitad de la población del mundo en
desarrollo, vive sin servicios de saneamiento mejorados;
15

• Más de un tercio de la creciente población urbana de los países en desarrollo vive en
tugurios;
• Las emisiones de dióxido de carbono han seguido aumentando pese al calendario
internacional para dar tratamiento al problema;
• Los gastos de asistencia extranjera de los países desarrollados se redujeron por segundo año
consecutivo en 2007 y hay riesgo de que no se alcancen los compromisos asumidos en 2005;
• Las negociaciones comerciales internacionales están muy atrasadas y parece probable que
ningún resultado llegue a satisfacer las grandes esperanzas iniciales de lograr un resultado
orientado al desarrollo;
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PARTE II: EL MATERIAL AUDIOVISUAL
“LA REALIDAD VISTA CON OTROS OJOS”.
Textos Introductorios de los Vídeos.

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
En todo el mundo, el número de personas en países en desarrollo que viven con menos de un
dólar al día descendió a 980 millones en el año 2004.
No obstante este descenso no se ha producido de manera equitativa, sino que es el resultado
del rápido crecimiento de algunas zonas de Asia.
El coeficiente de la brecha de pobreza en el África subsahariana sigue siendo el mayor del
mundo.
Vídeos relacionados con este objetivo:
- Vivir con nuestra tierra. España- Bolivia.
- Una niña, una escuela. Cuba.
- El Derecho a aprender. Brasil.
- Todo por un Dólar. Argentina.
- Nyeleny. Malí
- Memoria de las cumbres. Argentina

2. Lograr la enseñanza primaria universal
La tasa de escolarización ha subido un 8% desde 1990 aunque aún hay regiones que no han
experimentado un crecimiento tan elevado.
También la probabilidad de acceder a la educación varía de las zonas urbanas a las rurales
siendo estas últimas las más desfavorecidas.
Aunque el porcentaje de niños escolarizados ha aumentado los datos de matriculación nos
muestran que en 2005 hubo 72 millones de niños, 57% niñas, que no asistieron a la escuela
primaria, sin duda, una cifra inaceptable.
Además estos datos son solo estimados y no se tienen en cuenta otras variables que
aumentarían el número de niños fuera de la escuela.
Vídeos relacionados con este objetivo:
- Una niña, una escuela.
- El derecho a aprender.

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
La mujer ha ido ganando terreno en los últimos años y su presencia se ha ido consolidando
tanto a nivel laboral como político. Las mujeres en los países en desarrollo tienden más que
los hombres a trabajar en la agricultura, y como trabajadoras que contribuyen a la economía
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familiar de forma no remunerada. En todo el mundo, más del 60 por ciento de los trabajadores
familiares no remunerados son mujeres lo que significa que las mujeres siguen sin tener
acceso a la estabilidad laboral ni a la protección social.
Vídeos relacionados con este objetivo:
- Una niña, una escuela. Cuba.
- El Derecho a aprender. Brasil.
- Nyeleny. Malí.
- La rebelión de las Oaxaqueñas. México.

4. Reducir la mortalidad infantil
Las tasas de supervivencia infantil experimentan una lenta mejoría, alcanzando los niveles más
desalentadores en el África subsahariana.
Los datos de 2005 indican que 10,1 millones de niños mueren antes de cumplir su quinto año
de vida, fundamentalmente por causas que se pueden prevenir.
El sarampión, una de las causas principales de muerte infantil ha disminuido un 60% gracias a
la apuesta de la sanidad pública con respecto a la vacunación.
Vídeos relacionados con este objetivo:
- Vivir con nuestra tierra. España- Bolivia
- Todo por un dólar. Argentina.
- Nyeleny. Malí.
- Managua-Nicaragua.
- De niña a madre.

5. Mejorar la salud materna.
Cada año, más de 500,000 mujeres mueren por complicaciones tratables o prevenibles
durante el embarazo y el parto.
Diversos países con un nivel medio de ingresos han progresado con rapidez en la reducción de
la mortalidad materna.
Sin embargo, los niveles de mortalidad materna siguen siendo intolerablemente altos en los
países en desarrollo, especialmente en el África subsahariana y en Asia meridional.
La prevención de embarazos no deseados por sí sola podría evitar aproximadamente una
cuarta parte de las muertes maternas,
Vídeos relacionados con este objetivo:
- De niña a madre. Nicaragua.
- Nyeleny. Malí.
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6. Combatir el Sida, el paludismo y otras enfermedades
A finales de 2006, aproximadamente 39,5 millones de personas en todo el mundo vivían con el
VIH y ha aumentado la cantidad de personas que muere de SIDA de 2,2 millones en 2001 a
2,9 millones en 2006.
La utilización de equipamiento no esterilizado para la inyección de medicamentos sigue siendo
el modo principal de transmisión del VIH en los países de la CEI.
En diciembre de 2006, se calcula que 2 millones de personas estaban recibiendo tratamiento
con antiretrovirales en las regiones en desarrollo.
Por otro lado las principales intervenciones para el control del paludismo se han extendido en
los últimos años, gracias a una atención y financiación cada vez mayores.
La incidencia de la tuberculosis se está nivelando globalmente aunque las cifras de nuevos
casos aumentan.
Vídeos relacionados con este objetivo:
- Lorena: Mozambique

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
La deforestación continúa, especialmente en las regiones con diversidad biológica Desde 1990
hasta 2005, el mundo ha sufrido la pérdida de un 3% de su superficie forestal, aumenta la
repoblación pero se pierden ecosistemas forestales antiguos.
A pesar de los crecientes esfuerzos para conservar las tierras y los mares, la biodiversidad
sigue disminuyendo.
A todo esto hay que añadirle el creciente problema del cambio climático y para frenarlo serán
necesarios los esfuerzos de todos los países y una apuesta conjunta por el desarrollo de
energías sostenibles.
Vídeos relacionados con este objetivo:
- Vivir con nuestra tierra: España- Bolivia.
- El derecho a aprender. Brasil
- Nyeleny. Malí.

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Este último objetivo es uno de los más importantes ya que sin un compromiso conjunto de la
comunidad internacional, el resto de los objetivos difícilmente pueden verse cumplidos.
La ayuda para el desarrollo esta descendiendo, a pesar de la renovación de los compromisos
de los países donantes. Se prevé que la ayuda siga descendiendo levemente en el año 2007,
ya que la exoneración de la deuda descenderá aún más.
Si los donantes cumplen sus recientes promesas aumentarán otras formas de ayuda. Sin
embargo, la tasa actual de aumento en los principales programas de ayuda deberá triplicarse
en los próximos cuatro años si los donantes cumplen sus promesas.
Vídeos relacionados con este objetivo:
- Memoria de las cumbres. Argentinas.
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-

La rebelión de las oaxaqueñas. México.

2. SINOPSIS DE LOS DOCUMENTALES
1. Título: N.I.C. Vivir con nuestra tierra

Realizador: ACSUR, las Segovias
País: Bolivia - España
Duración: 27 min.
Objetivos: 1,4,7
Sinopsis: "Vivir con nuestra tierra" está integrado por tres videos documentales elaborados
en Bolivia y España que abordan nuestra relación con la tierra desde tres ópticas diferentes.
Desde el Alto (Bolivia) se reflexiona sobre las implicaciones que para la Madre Tierra tiene
nuestro estilo de vida, y proponen mantener viva la manera de relacionarse con la tierra de los
pueblos originarios del altiplano boliviano. Desde Cochabamba (Bolivia), se hace un recorrido
por la zona sur, el "patio trasero" de la ciudad, donde van a parar todos los desechos y de
donde sale el gas y la energía eléctrica para toda Cochabamba. Paradójicamente los vecinos y
vecinas de esta zona no cuentan con estos servicios básicos. Desde Ferrol (Galicia, España) se
muestra cómo la ciudadanía organizada ofrece oposición y resistencia al funcionamiento de la
planta de gas REGANOSA, por ser ilegal y por poner en peligro el medio ambiente y la vida en
la Ría del Ferrol.

2. Título: Una niña, una escuela

Realizador: Alejandro Ramírez Anderson
País: Cuba
Duración: 13 min.
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Objetivos: 1,2,3
Sinopsis: La educación es un derecho de todo ser humano. ¿Qué Pasa con una niña síndrome
de down que nace en una comunidad de las montañas cubanas?
3. Título: El derecho a aprender

Realizador: Eduardo Homem
País: Brasil
Duración: 27 minutos.
Objetivos: 1,2,3,7
Sinopsis: El Derecho de Aprender muestra dos experiencias de educación con jóvenes de l
interior de brasil. En una de ellas, la Escuela Familiar Rural recibe hijos e hijas de campesinos
en una de las regiones más pobres de Brasil, el Vale do Jequitinhonha, estado de Minas
Gerais. Allí los alumnos y alumnas pasan 15 días en la escuela, con clases y desarrollando
experiencias de agro-ecología, y 15 días en casa, transmitiendo a sus familias y la comunidad
los conocimientos adquiridos y buscando las prácticas y saberes de la región.
La otra, el Programa de Combate del trabajo infantil de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, la
actividad escolar, aliada con otras acciones de educación, cultura y ocio buscan retirar niños y
niñas del trabajo de la producción de carbón y de ladrillos, práctica común en la región desde
años atrás.
En realidades distintas, las dos experiencias tienen metodologías, praxis y conocimientos de
valor universal, que merecen ser conocidas y divulgadas.

4. Título: Todo por $ 1

Realizador: Maximiliano González
País: Argentina
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Duración: 19 minutos.
Objetivos: 1-4
Sinopsis: "Todo por $1" transcurre en Argentina, un país que produce 3,500 Kilogramos de
comida por habitante, pero inexplicablemente el hambre se encuentra a la vuelta de cualquier
esquina. Los estómagos vacíos se transforman en los motores más fuertes a la hora de salir a
la calle, y miles de argentinos luchan por sus derechos, su dignidad, sus vidas, por lo que es
suyo: su comida. Todos podemos morir de hambre, pero no será sin antes haber hecho todo
lo posible o imposible para evitarlo. Nada ni nadie podrá detener jamás a una persona con
hambre.

5. Título: Nyeleni

Realizador: M. Mar Rubio
País: Mali
Duración: 33 minutos.
Objetivos: 1, 3, 4,7
Sinopsis: En Malí hay un símbolo muy poderoso que podría ser el símbolo de la soberanía
alimentaria. Una mujer que entró en la historia de África como mujer y como gran agricultora.
Madre nodriza, madre agricultora, luchó para afirmarse como mujer en un entorno que no le
era favorable. Esta mujer se llamaba Nyeleni. Si usamos este símbolo en África, todo el mundo
sabrá que es una lucha por la alimentación, una lucha por la soberanía alimentaría.

6. Título: Memoria de las cumbres

Realizador: Cristina Emilio Serio
País: Argentina
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Duración: 55 minutos.
Objetivos: 8,1
Sinopsis: Durante Noviembre de 2005, en el Mar del Plata tuvo lugar la Cumbre de las
Américas, así como la Cumbre de los Pueblos. Antes, durante y tras la realización de aquellos
eventos, se produjo la reconstrucción pública de esos días más asociada a la pretendida
imagen de "Ciudad Feliz" y alejada de la realidad socio-política en la cual, como en casi toda
Latinoamérica, se encuentra en una situación de sometimiento y entrega. Este Documental
trata de recrear una lectura de aquellos acontecimientos.

7. Título: Lorena

Realizador: Francisco Carneiro
País: Mozambique
Duración: 27 minutos
Objetivos: 3,6
Sinopsis: 20 Años después de haber abandonado a su familia, Timane, enfermo regresa a
casa. Lorena, la esposa lo recibe a la vuelta pero sus hijos adultos -Yasmine y Khefasse, no lo
aceptan. Con la muerte de Gildane, su otra hija, Lorena está obligada a cumplir la tradición de
Kubassisse Mute y hacer sexo con su marido que rehusa usar condón. Este es el hilo
conductor de este documental de ficción donde lo nuevo y lo antiguo confluyen en la batalla
de DTS (enfermedades de transmisión sexual)

8. Título: La rebelión de las Oaxaqueñas

Realizador: Maldeojo TV
País: México
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Duración: 32 minutos.
Objetivos: 3-8
Sinopsis: Y ahí estuvieron las mujeres. De todas las edades, orígenes e historias. Hombro con
hombro las campesinas, las estudiantes -incluso de primera- e indígenas; codo con codo las
colonas, investigadoras, artistas, maestras, sindicalistas, defensoras de los derechos humanos
y amas de casa que alimentaron -en todos los sentidos de la palabra-, al movimiento. Juntas
cuestionaron no sólo las desvergüenzas del gobierno si no también hacia adentro del propio
movimiento, la distorsionada percepción que da el machismo a la participación social y política
de las mujeres.

9. Título: Manágua, Nicarágua is a Beautiful Town

Realizadora: Florence Jaugey
País: Nicaragua
Duración: 40 minutos.
Objetivos: 4
Sinopsis: Managua, nicaragua Is a Beautiful Town es el título de una canción famosa en los
años 40, cuando Managua era la capital de una "república bananera" con mucho menos de un
millón de habitantes. Hoy Managua es la capital caótica de una república maquilera donde
viven casi dos millones de personas.

10.

Título: De niña a madre

Realizadora: Florence Jaugey
País: Nicaragua
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Duración: 45 minutos.
Objetivos: 3, 4
Sinopsis: En Nicaragua nacen cada día, en promedio, nacen 400 niñas y niños. 100 nacen de
madres adolescentes. El documental narra la vida de tres muchachas: Kenia, 14 años, de un
barrio de Managua; Blanca, 15 años, campesina de las montañas; y Viviana, 16 años, Mískita
del Atlántico Norte. Ninguna de ellas contaba con ser madre a tan temprana edad. Las
buscamos y las seguimos durante varios meses para conocer a sus familias, sus historias de
amor, sus dudas, sus esperanzas, la dura realidad en la que vivieron su embarazo y en la que
les tocará criar a sus tiernos. Nos son historias de un final feliz, son historias de las que nacen
muchas preguntas sobre comportamientos tradicionales relacionados con la identidad de la
mujer y con lo que significa la maternidad.

PARTE III: PROPUESTA DIDACTICA
1. METODOLOGIA:
Esta guía didáctica propone un proceso educativo que parte de: conocer, vivenciar, pensar y
actuar sobre la realidad que se presenta en diferentes lugares del mundo y articularla desde
una visión local-global-local con las iniciativas de diferentes colectivos, ONGs, instituciones
educativas de las que podemos formar parte.
Se utiliza como elemento metodológico fundamental el documental que nos permite conocer a
través de la imagen y el diálogo de los personajes las realidades de diferentes lugares del
mundo y tener una visión más proactiva de las mismas.
El documental es un género cinematográfico, realizado sobre imágenes tomadas de la
realidad, en este caso las imágenes corresponden a realidades de países latinoamericanos y
africanos que abordan temáticas relacionadas con los objetivos de desarrollo del Milenio.
Pautas de trabajo:
1. Antes de ver el documental explorar los conocimientos previos que tienen los estudiantes
sobre el país al que hace referencia el documental, desde su ubicación geográfica hasta la
situación política, social, esto permitirá que a la hora de ver el audiovisual puedan confrontar
la información que ellos poseen y que obtienen a través de los medios de comunicación con
la información de primera mano que nos ofrece este material. Es necesario tomar notas de
estas ideas previas para utilizarlas en el debate posterior.
2. Algunas de las actividades propuestas están pensadas para hacerlas antes de ver el
documental y poder extraer algunos elementos que nos sirvan de referencia a la hora de
confrontar sus ideas con lo visto en los audiovisuales; otras dan la posibilidad de
complementar las temáticas trabajadas y analizar la realidad local.
3.
Después de ver los documentales es importante realizar un debate
confrontar conocimientos y actividades previas con el documental.
Algunas preguntas que pueden alentar el debate son:
-¿Sabías donde esta ubicado este país, habías oído hablar antes de él?

que permita
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-¿Es muy diferente la realidad que imaginabas y la que ves en el documental?
- ¿A que objetivo u objetivos hace referencia este documental? ¿Cómo están relacionados
unos y otros?
-¿Puedes establecer algún tipo de comparación entre la realidad del documental y tu realidad
local? ¿En Europa también hay que alcanzar los objetivos del milenio?
-¿Qué estrategias o propuestas llevan a cabo estas personas para intentar mejorar la situación
en que viven?
-¿Crees que se esta haciendo lo suficiente para que en el 2015 se hayan logrado algunas de
las metas propuestas para los objetivos?
- ¿Si tu fueras gobernante por donde empezarías?
-¿Qué crees que puedes hacer tu para que estas situaciones cambien?

2. ACTIVIDADES:
Las actividades que se proponen a continuación son solo una idea de lo que puede hacerse
para que los chicos y las chicas puedan entender los ODM, en relación con los documentales
propuestos para cada objetivo.
PARA EL OBJETIVO 1
ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA POBREZA EN EL MUNDO
Las actividades propuestas para este objetivo facilitan ir teniendo una visión de los demás
objetivos, ya que es en este objetivo donde se dan más las interrelaciones e interdependencias
entre los mismos.
Es importante que las personas participantes entiendan que la pobreza no es solo el hambre,
que existen muchos más factores y que a medida que vamos avanzando en el conocimiento
de los objetivos veremos como la pobreza se relaciona con el género, con el medio ambiente,
con la educación y con todos los aspectos que rodean nuestra vida cotidiana. Y desde ahí
entender la correlación que existe entre unos objetivos y otros.
Antes de ver el documental proponer esta actividad:

1. SABER VIVIR
Duración: 40 minutos.
Objetivos: Reconocer el ODM 1 y su interrelación con los demás objetivos.
Desarrollo:
Este es un juego de simulación que pretende que seamos concientes de los gastos básicos
que día a día las personas tienen que cubrir para llevar un nivel de vida digno.
Con rótulos de colores se establecen los comercios en los que se vendan los productos básicos
para cubrir las necesidades de un ser humano diariamente: (Algunos valores pueden ser
variables dependiendo del lugar donde residan, el número de personas,etc)
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SUPERMERCADO
Concepto. Diario
Pasta
Tomate
Carne
Leche
Pescado
Arroz
Verdura
Fruta
Productos de limpieza

SUPERMERCADO
Valor
0,80€
0,60€
1,90€
0,58€
1,50€
0,70€
1,50€
1,50€
1,20€

FARMACIA
concepto
Paracetamol
Antigripal
Desinfectante
Vendas / Tiritas
Ibuprofeno
Sanidad privada

FARMACIA
Valor
1,20€
1,70€
0,90€
0,70€
1,30€
80€/mes

HOGAR
concepto
Hipoteca
Alquiler
Luz
Agua
Coche
Teléfono

HOGAR
Valor
600€ / mes
350€/ mes
50€/ mes
30€/ mes
200€/mes
50€/ mes

ROPA Y CALZADO
concepto
Pantalón
Zapatilla
Camiseta
Jersey

ROPA Y CALZADO
Valor
20€
10€
9€
15€

EDUCACIÓN
concepto
Primaria/Secundaria/Bachillerato (público)
Primaria/Secundaria/Bachillerato (privado)
Universidad (pública)
Universidad (privada)
Deportes, Ocio y tiempo libre

EDUCACIÓN
Valor
100€/ mes Comedor, actividades extraescolares
300€ / mes
800€ / año
2700€ / año
20€/mes

-Las personas participantes se dividirán en grupos (por ejemplo, 4 grupos de 5
personas) a los cuáles se les repartirá una tarjeta que resumirá las características del
personaje que les ha tocado representar y dar solución a sus necesidades.
PERSONAJE

INGRESOS
MENSUALES

LUGAR
DONDE
VIVE

JOSÉ, 40 AÑOS
DIVORCIADO

1000€.
CARPINTERO

MADRID

FAMILIA GÓMEZ

PADRE
1500€
CONSTRUCCIÓN

BARCELONA

ROCIO 25 AÑOS,
MADRE SOLTERA

MAESTRA 1500€

MALAGA

NECESIDADES

COMIDA, MANUTENCION
DE LOS HIJOS, COCHE,
ALQUILER,
SALUD
Y
MEDICAMENTOS,
VESTUARIO,
HOGAR,
EDUCACIÓN,
TIEMPO
LIBRE
COMIDA,
COCHE,
ALQUILER,
SALUD
Y
MEDICAMENTOS,
VESTUARIO,
HOGAR,
EDUCACIÓN,
TIEMPO
LIBRE.
COMIDA,
COCHE,
ALQUILER,
SALUD
Y

PERSONAS A SU
CARGO
(SIN
INCLUIR
LOS
MENCIONADOS
EN EL CUADRO 1)
2 HIJOS DE 6 Y 12
AÑOS

DOS HIJAS DE 5 Y 8
AÑOS

1 BEBE DE 6 MESES
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MANUEL 20 AÑOS

REPARTIDOR
TELEPIZZA
600€

DEL

CORDOBA

Sra. y Señor PEREZ

JUBILADOS 500€
CADA UNO

SEVILLA

FAMILIA LOPEZ

ABOGADA 2000€ Y
DESEMPLEADO SIN
PRESTACIÓN

ALMERIA

LUCIA 30 AÑOS

AUTONOMA 1500€

GRANADA

MEDICAMENTOS,
VESTUARIO,
HOGAR,
EDUCACIÓN,
TIEMPO
LIBRE, PAÑALES.
COMIDA,
COCHE,
ALQUILER,
SALUD
Y
MEDICAMENTOS,
VESTUARIO,
HOGAR,
EDUCACIÓN,
TIEMPO
LIBRE.
COMIDA, COCHE, SALUD
Y
MEDICAMENTOS,
VESTUARIO,
HOGAR,
TIEMPO LIBRE.
COMIDA, COCHE, SALUD
Y
MEDICAMENTOS,
VESTUARIO,
HOGAR,
TIEMPO
LIBRE,
EDUCACION.
COMIDA, COCHE, SALUD
Y
MEDICAMENTOS,
VESTUARIO,
HOGAR,
TIEMPO
LIBRE,
EDUCACION.

VIVE SOLO

VIVEN
SOLOS

LOS

DOS

DOS HIJOS

LA MADRE

- A cada participante, se les repartirá el dinero que a cada cual le pertenece, y ellos/as
deberán cubrir las necesidades que presenta su familia.
- En cada grupo, se deberá nombrar un/a observador/a que tome nota del
comportamiento y las reflexiones y/o estrategias que sigue el grupo.
- Una vez que cada grupo haya paliado las necesidades de su personaje, se reflexionará
sobre el tema en gran grupo, partiendo de las anotaciones que los/as observadores/as hayan
tomado a lo largo de la actividad, expresando y conversando así, acerca de las dificultades,
dudas y posibles obstáculos que hayan aparecido.
Nota:
- Se deberán introducir tarjetas que se correspondan con diferentes perfiles,
ajustando cada dato a la realidad actual (personajes locales para que puedan
analizar su propia realidad y luego compararla con el documental propuesto).
-

Los chicos y chicas podrán negociar con otros grupos posibles cesiones de capital,
aunque esta consigna no se les dará al explicar la dinámica, siendo interesante
observar si emana o no del grupo en sí mismo.

Algunas pautas para la reflexión:
-

-

¿Viviríais tú y tu familia con 1000€ al mes? ¿A cuánto equivale cada día? ¿Puedes hacer
una lista de tus gastos diarios y el valor aproximado de los mismos?
En caso de ser necesario suprimir algunos gastos ¿Cuáles suprimirías primero?
¿Sabes que en el mundo hay muchísimas personas que viven con menos de 1€ (un
euro) al día y que además tienen que pagar por la salud y la educación en la mayoría
de estos países?
Las personas participantes en la actividad, a raíz de la propia experiencia, comprenden
la dudosa justicia de la repartición de la riqueza mundial, y las condiciones tan precarias
de vida en la que se desenvuelven, y se vean en la tesitura de priorizar necesidades y
tener que prescindir de ciertas cosa; empezando a entender que lo que es para ellos
una simulación es la forma de vivir el día a día de millones de personas en el mundo.

28

-

Es importante que analicen con que otros objetivos del milenio está relacionado, para
que se vea con el cumplimiento de este esta condicionado por los avances que se dan
en los demás y viceversa.

Materiales:
Tarjetas, cartulinas, billetes de papel, folios y bolígrafos

Actividad 2. SOLO CON UN DÓLAR
Con las personas participantes en la actividad se hará el ejercicio de recordar todas las
actividades que realizan en un día normal de clase. Esto se hace a través de un ejercicio de
simulación en el cual se les va preguntando qué hacen a cada hora del día, desde que se
levantan hasta que se acuestan (El monitor o la monitora va haciendo las anotaciones en la
pizarra) y se intenta con todo el grupo calcular el gasto aproximado individual en un día
(alimentación, transporte, ocio, vivienda, mantenimiento de la casa, etc.).
Luego se solicitan 2 voluntarios/as que pasen al frente y se les dice que tienen un dólar para
vivir en un día, que gastos pueden hacer, que priorizan, etc.…
A lo largo del ejercicio se va reflexionando sobre como es posible que muchas personas en el
mundo vivan con menos de un dólar al día, si aquí para lo más básico necesitas mínimo 10€.

Algunas pautas para la reflexión:
-

-

-

Es importante señalar que el nivel adquisitivo varía según el lugar del mundo donde
estemos. Aún así en ningún lugar del mundo es posible subsistir con menos de 1€ al
día.
En el documental han mostrado la situación que se vive en Argentina, en relación al
hambre, pero salen otros aspectos en los cuales también se ven insatisfechas las
necesidades básicas. ¿Crees que aquí en España se dan estas situaciones?
¿Crees que las medidas que se están tomando para erradicar el hambre y la
pobreza son suficientes?, ¿qué más crees que es necesario hacer para mejorar esta
situación?

Materiales:
Ninguno
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ELEMENTOS PARA LA REFLEXIÓN: GLOBAL-LOCAL
La pobreza en España
Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), en España, el valor del umbral de pobreza
es de 6.278,7 euros al año. De este estudio se desprende la siguiente información:
1- Uno de cada cinco residentes en España vive por debajo del umbral de la pobreza
2- La tasa de pobreza es mayor en el caso de las mujeres (20,9%) que en el de los
hombres (18,6%)
3- Los grupos más afectados por la pobreza relativa son las personas de 65 o más años
(con una tasa del 29,4%) y los menores de 16 años (cuya tasa es del 24,2%), según la
Encuesta de Condiciones de Vida 2005 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
PARA EL OBJETIVO 2:
LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL

ACTIVIDAD 3: EL DERECHO A APRENDER
Duración: 50 minutos
Objetivos: Reconocer el ODM 2 y su interrelación con los demás objetivos.
Destinatarios: Jóvenes
Desarrollo:
Después de ver el documental “EL DERECHO A APRENDER”, se sugiere al grupo hacer un
paralelo entre la educación que reciben aquí y la educación que ven en el vídeo. Para esto
completar la siguiente ficha en grupos de 4 personas o más. (Algunas preguntas tienen como
respuesta si o no, pero otras es necesario que sean más descriptivos, hay que insistir en este
aspecto).

ASPECTOS
Recursos Técnicos y Materiales de los que
disponen.

EDUCACION EN BRASIL(Zona Rural)

EDUCACION EN ESPAÑA

Instalaciones educativas.
Adaptación de los contenidos al medio.
¿Quién asume los costos de la educación?
¿Todos y todas reciben educación?
¿Se hace extensivo a toda la población el
derecho a la educación?
¿Hay igualdad de oportunidades de acceso
a la educación para los niños y las niñas?
¿Se dan todas las condiciones que se
puedan considerar fundamentales para el
acceso a la educación (Nutrición, medios de
transporte y comunicación, gratuidad,
salud y demás aspectos)?
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Después de completar la ficha es importante reflexionar sobre:
- Las condiciones económicas, sociales, políticas que se viven en los diferentes países
definen el acceso de los niños y las niñas a la educación, y la mayoría de veces la
inversión en educación es mínima frente a los demás gastos de los gobiernos.
- ¿Qué análisis puedes hacer del cuadro que has completado?
- ¿Puedes hacer un balance entre INFRAESTRUCTURAS y CALIDAD/CONTENIDOS?
- Para la reflexión podemos apoyarnos también en textos como los siguientes y

posteriormente establecer un turno de palabra para que las personas participantes
expresen sus opiniones al respecto. Distribuir un texto por grupo y realizar al final
una puesta en común.
-

Por último, establecer un debate sobre si creen que se está haciendo desde los
diferentes gobiernos todo lo posible por lograr este objetivo.

TEXTO UNO
“Se necesita de manera urgente que se ponga fin a la crisis mundial de la Educación. Cerca de
1.000 millones de personas no han tenido nunca acceso a la educación y una de cada cuatro
mujeres carece de las habilidades de alfabetización básicas. Pero esta situación debe cambiar.
Somos conscientes de que el mundo puede permitírselo y que una combinación de voluntad
política y de recursos puede poner la educación al alcance de todas las personas. Sin
embargo, debido a la desidia actual de los gobiernos, ni siquiera nuestros hijos podrán llegar a
verlo. Es hora de que los gobiernos respondan a la llamada de los niños y dejen de poner
excusas,” manifestó Kailash Satyarthi, Presidente de la Campaña mundial por la educación”.
TEXTO DOS
“Los países pobres sufren las consecuencias del fracaso de los países ricos a la hora de cumplir
las promesas de financiación realizadas en el año 2000. El coste equivalente al gasto militar
del G8 en menos de una semana permitiría dar la oportunidad de ir a la escuela a todos los
niños y niñas africanos”, señaló desde Senegal Gorgui Sow, miembro del Consejo de la
Campaña mundial por la educación.

TEXTO TRES
“Un mejor acceso a la educación se traduce en beneficios significativos en materia de
economía, salud y seguridad. La educación constituye una inversión que reporta beneficios
económicos a las comunidades a corto y largo plazo y desempeña un papel crucial en la
erradicación de la pobreza. Según el Centro de Relaciones Exteriores y el Banco Mundial, los
ingresos de una persona aumentan un 10% por cada año de escolarización, lo que se
traduciría en un incremento anual del 1% en el PIB, si se ofreciera una educación de calidad a
la totalidad de la población.”
TEXTO CUATRO
“Los dirigentes del planeta están ocupados en la recuperación de los mercados financieros y
sus economías,” declaró Owain James, coordinador de la Campaña Mundial por la Educación.
“Cualquier ‘nuevo pacto mundial’ destinado a restaurar la estabilidad económica y el
crecimiento equitativo debería tener en cuenta la importancia de dar un impulso significativo a
la educación mundial.”
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TEXTO CINCO
“La educación aporta beneficios en otras áreas de desarrollo, como la salud mundial. En los
estudios realizados por el Banco Mundial se constata que las adolescentes escolarizadas tienen
un 70% menos de probabilidades de contraer el VIH y es un 50% más probable que las
madres con estudios vacunen a sus hijos.
La educación favorece también la estabilización en los estados frágiles y fomenta una sociedad
más integrada y democrática. Debe convertirse en un componente esencial en los esfuerzos
de los países para promover la seguridad mundial.”

TEXTO SEIS
Según la declaración de los derechos humanos:
Artículo 26.
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será
igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos.

Materiales:
Copias de los textos, dvd, proyector.
PARA EL OBJETIVO 3
PROMOVER LA IGUALDAD DE SEXOS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
ACTIVIDAD 4: La historia de las mujeres
Duración: 50 minutos
Objetivos: Reconocer el ODM 3 y su interrelación con los demás objetivos.
Destinatarios: Jóvenes
Desarrollo:
Comenzaremos con un ejercicio en el que, al compás de una música, los chicos y chicas
caminarán por el espacio, y en el momento que la melodía cese, las chicas participantes
deberán tomar una postura que represente tareas cotidianas que hacen los chicos en su casa
cuando no van al IES; los chicos realizan representaciones de lo que hacen las chicas en su
casa cuando no van al IES. Se observará la representación sin hacer ningún comentario y se
solicita que hagan 3 ó 4 más. Antes de empezar la actividad se eligen en el grupo 3
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observadores que van anotando las representaciones que hacen los chicos y las chicas; para
que al final lean las observaciones realizadas con el fin de analizar las diferencias entre lo que
hacen unos y otros desde la perspectiva del otro o la otra.
En el debate se propone
reflexionar sobre:
- Las acciones realizadas son verdaderas o surgen de los prejuicios que tenemos entre chicos y
chicas.
- Las acciones que realizamos a diario reproducen los roles tradicionales del hombre y la
mujer. Creemos que las nuevas generaciones están aportando a la transformación de estos
roles.
- ¿Conocemos las luchas de las mujeres para conquistar los derechos que ahora se tienen,
aunque en muchos lugares del mundo aún no se cumplen?
Después del ejercicio pasamos al visionado del documental “LA REBELIÓN DE LAS
OXAQUEÑAS”, para analizar los siguientes aspectos:
¿Cuál es el papel que “dan” a las mujeres en el movimiento de la huelga al iniciar el
documental? ¿Cuál es el papel que las mujeres reivindican en el movimiento y por qué? ¿Cuál
es el papel que tienen al final del documental? ¿Por qué las mujeres tienen que reivindicar sus
derechos también en los movimientos sociales que se suponen sensibilizados y alternativos?
¿Qué crees que es necesario para que los derechos de las mujeres se cumplan?
Para estas reflexiones tener en cuenta algunos textos de apoyo como el que se presenta a
continuación:

“En el mundo entero, millones de mujeres viven en condiciones de privación máxima y
atentados contra sus derechos humanos fundamentales por la simple razón de ser mujeres.
En conflictos bélicos, como los de Sierra Leona, Kosovo, la República Democrática del Congo,
Afganistán y Ruanda, los combatientes y sus simpatizantes han violado a mujeres como arma
de guerra con impunidad casi total. El maltrato hogareño de las mujeres por los hombres en
Pakistán, Sudáfrica, Perú, Rusia y Uzbekistán alcanza un nivel increíble, mientras que estos
gobiernos, alternativamente, se niegan a intervenir para proteger a las mujeres o a castigar a
quienes las maltratan, y cuando lo hacen, es al azar y haciendo sentir culpables a las mismas
víctimas. Como consecuencia directa de las desigualdades encontradas en sus países, mujeres
de Ucrania, Moldova, Nigeria, la República Dominica, Burma y Tailandia, son compradas y
vendidas, traficadas para trabajar en la prostitución forzada, mientras los gobiernos actúan
insuficientemente para proteger sus derechos y castigar a los traficantes. En Guatemala,
Sudáfrica y México, la capacidad de las mujeres para entrar y permanecer en la fuerza laboral
se ve obstruida por los empleadores que excluyen las mujeres del empleo con la excusa del
estado reproductivo, apoyándose en leyes laborales discriminatorias que además se aplican
discriminatoriamente. En escuelas de los Estados Unidos, estudiantes discriminan y atacan a
las muchachas que no se ajustan a los criterios masculinos de conducta femenina, a las
lesbianas, bisexuales o transgénero. En Marruecos, Jordania, Kuwait y Arabia Saudita, las
mujeres enfrentan discriminación promovida por gobiernos que las hacen desiguales ante la
ley. Estos códigos incluyen leyes de familia discriminatorias que niegan la autoridad legal a las
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mujeres y la ponen en manos de los varones de la familia, y leyes que restringen la
participación de las mujeres en la vida pública.
En todo el mundo, abusos contra las mujeres son incesantes, sistemáticos y ampliamente
tolerados, si no condonados explícitamente. A pesar del progreso tan real del movimiento
internacional por los derechos humanos de la mujer en la identificación, a pesar del aumento
de conciencia y rechazo respecto a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, la
violencia y la discriminación contra las mujeres continúan siendo epidemias sociales a nivel
global.
Vivimos en un mundo en el que las mujeres no tienen el control fundamental de lo que ocurre
con sus cuerpos. Millones de mujeres y niñas son obligadas a casarse y practicar el sexo con
hombres a los que no desean. Las mujeres no pueden depender del gobierno para que las
proteja de la violencia física en el hogar, incluido el aumento del riesgo de contagio de
VIH/SIDA, con consecuencias fatales en ocasiones. Las mujeres bajo la custodia del Estado se
enfrentan al acoso sexual de sus carceleros. Las mujeres son castigadas por practicar el sexo
fuera del matrimonio o con una persona que elijan (en lugar de la que elija su familia). Los
esposos y otros familiares varones obstruyen o dictan el acceso de las mujeres a la atención a
la salud reproductiva y las mujeres en comunidades desfavorecidas o marginadas son el
objetivo de las políticas coercitivas de planificación familiar practicadas por doctores y
funcionarios gubernamentales.
Nuestro deber como activistas es exponer estas prácticas y políticas denunciándolas como
violaciones de los derechos humanos fundamentales que silencian y subordinan a las mujeres.
Rechazamos las prácticas específicas legales, culturales o religiosas a través de las cuales las
mujeres son sistemáticamente discriminadas y excluidas de la participación política y la vida
pública, segregadas en sus vidas diarias, violadas en los conflictos armados, maltratadas en
sus hogares, denegadas de igualdad de derechos al divorcio y la herencia, asesinadas por
practicar el sexo, obligadas a casarse, asaltadas por no conformarse a normas de género y
vendidas para trabajo forzado. Los argumentos que sostienen y excusan estos abusos contra
los derechos humanos- como los de las normas culturales, los derechos "apropiados" de las
mujeres o el imperialismo occidental - a penas disfrazan su verdadero significado: que la vida
de la mujer se considera menos importante que la del hombre. El relativismo cultural que
argumenta la ausencia de derechos humanos universales y dice que los derechos están
culturalmente determinados y dependen de cada cultura, sigue constituyendo una amenaza
formidable y corrosiva contra los derechos de las mujeres a la igualdad y la dignidad en todos
los aspectos de sus vidas.
La División de Derechos de la Mujer del Human Rights Watch lucha contra la deshumanización
y la marginalización de la mujer. Promovemos la igualdad de derechos y la dignidad humana
de la mujer. La realización de los derechos de la mujer es una lucha global basada en los
derechos humanos universales y el Estado de Derecho. Exige que nos unamos todos en
solidad para poner fin a las tradiciones, las prácticas y las leyes que perjudican a las mujeres.
Es una lucha por la libertad de las mujeres para ser totalmente y completamente humanas e
iguales, sin disculpa ni permiso. En última instancia, la lucha por los derechos humanos de la
mujer tiene que consistir en hacer que las vidas de las mujeres sean importantes en todas
partes, todo el tiempo. En la práctica, esto implica tomar medidas para prevenir y detener la
discriminación y la violencia contra la mujer.” Human Rights Watch
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http://www.derechos.org/ddhh/mujer/#inf
Biografía de Concepción Arenal, la primera española que desafió a su tiempo, y cursó
estudios universitarios haciendo pasar por un chico.
Concepción Arenal, nació en una modesta casa gallega del conocido barrio de Ferrol
Vello. Su padre, Ángel del Arenal, fue un eminente militar que pasó muchas veces por prisión
por su ideología liberal y por estar en contra del régimen monárquico absolutista del rey
Fernando VII. Consecuencia de estas estancias en prisión, cayó enfermo y muere en 1829,
quedando huérfana de padre a los ochos años. Ese mismo año, viaja a Armaño (Cantabria)
con su madre, de la que recibe una férrea educación religiosa. En 1834 se trasladan a Madrid,
donde estudia en un colegio para señoritas. Siete años después, entra, contra la voluntad de
su madre, y contra todos los principios por los que se regía la sociedad de la época, como
oyente en la Facultad de Derecho de la Universidad Central (actualmente, Universidad
Complutense de Madrid) vistiendo ropas masculinas, ya que sólo se permitía cursar estudios
universitarios a los hombres. Con este atuendo, consigue participar en tertulias políticas y
literarias, luchando así contra lo establecido en la época para la condición femenina.
En 1863 se convierte también en la primera mujer que recibe el título de Visitadora de
Cárceles de Mujeres, cargo que ostentó hasta 1865. En 1868, es nombrada Inspectora de
Casas de Corrección de Mujeres, y tres años después, en 1871, comienza a colaborar con la
revista La Voz de la Caridad, de Madrid, en la que escribe durante 14 años sobre las miserias
del mundo que la rodea. En 1872 funda la Constructora Benéfica, una sociedad que se dedica
a la construcción de casas baratas para obreros. Posteriormente también colabora organizando
en España la Cruz Roja del Socorro, para los heridos de las guerras carlistas, poniéndose al
frente de un hospital de campaña para los heridos de guerra en Miranda de Ebro. Con
Concepción Arenal nace el feminismo en España, pues desde joven luchó por romper los
cánones establecidos para la mujer, rebelándose contra la tradicional marginación del sexo
femenino, y reivindicando la igualdad en todas las esferas sociales para la mujer. Murió el 4 de
Febrero en Vigo.

PARA EL OBJETIVO Nº 4
REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y Nº 5 MEJORAR SALUD MATERNA
ACTIVIDAD 5: DINAMICA DEL PERIODISTA
Duración: 50 minutos
Objetivos: Reconocer el ODM 4 Y 5 y su interrelación con los demás objetivos.
Destinatarios: Jóvenes
Desarrollo:
35

No es posible hablar de este objetivo sin hacer referencia a los demás objetivos del milenio,
ya que al avanzar en unos se avanza en los demás, igual al retroceder en unos se retrocede
en los demás.
Antes de ver los documentales propuestos, podemos hacer una lectura colectiva de los
siguientes textos:
Otros ODM relacionados con la salud materna
El ODM 5 está relacionado con otros ODM. Como la mortalidad neonatal
depende mucho de la mortalidad materna, los progresos con respecto al
ODM 5 también repercutirán en la reducción de la mortalidad infantil (ODM
4). Dichos progresos también están estrechamente relacionados con el ODM
6, consistente en combatir el VIH/SIDA y el paludismo, que son importantes
causas indirectas de mortalidad materna. La consecución del ODM 5 también
se verá favorecida por el fortalecimiento de los derechos de la mujer (ODM
OMS/MPS
3), el aumento de la educación primaria (ODM 2) de las niñas y la
erradicación de la pobreza extrema (ODM 1). Después de todo, la mortalidad materna es un
indicador sensible de las desigualdades, y las estadísticas actuales muestran que las mujeres
más pobres y con menos nivel educativo son las que corren mayor riesgo de morir durante el
embarazo o el parto.
“El informe de Unicef “Estado Mundial de la Infancia 2009” arroja datos escalofriantes que nos
abren los ojos ante una realidad que muchas veces consideramos lejana, por no decir inexistente. Este
año el Informe dedica especial atención a la salud materna y neonatal, estrechamente
relacionadas.
Porque mejorando la salud y la supervivencia de las madres mejora la salud y supervivencia de los
recién nacidos, beneficiándose ambos de los recursos que desde el denominado “Primer Mundo”, el
nuestro, podemos facilitarle.
Y si bien algunos datos del Informe apuntan a mejoras en la situación de muchos países pobres, los
desafíos económicos y sociales a los que es necesario hacer frente siguen ahí.
Y es que las investigaciones demuestran que cerca del 80% de las muertes maternas se habrían
podido evitar si las mujeres hubiesen tenido acceso a servicios de maternidad y atención básica de la
salud.
Un total de 57 países en todo el mundo tienen menos de 2 profesionales de la salud por cada mil
personas, promedio que se considera mínimo para una cobertura de asistencia en el parto. 36 de esos
países se encuentran en África subsahariana. Asia Meridional o algunos lugares de Hispanoamérica
también se encuentran en esta penosa situación.
Cada año mueren 500.000 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y
cerca de 4 millones de bebés mueren en sus primeros 28 días de vida”.
Aquí hay un informe de Save the Childrens, que puede
http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/205/InformeMadres2009.pdf

aportar

a

ampliar

los

datos.:
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Después de la lectura rápida pasamos a realizar la dinámica del periodista:
Antes de ver el vídeo se comenta al grupo que tenemos un personaje invitado que responderá
a todas nuestras preguntas.
Para esta actividad un/a estudiante se sienta en el centro de la clase y los demás le hacen
preguntas sobre su entorno, como vive en ese lugar, que ha significado en su vida ser madre
a tan temprana edad, que piensa hacer ahora para seguir adelante con su hijo/a, de quien
recibe apoyo, estudia, trabaja, que hace en su tiempo libre, que atención médica recibe su
hijo/a y todas las demás preguntas que se les ocurran y que les permitan entender su
situación.
El personaje al que van a conocer y deben entrevistar durante 10 minutos, es una mujer de
15 años que vive en Nicaragua y acaba se ser madre.
Nadie en el grupo tiene información previa, la persona entrevistada intentará responder
poniéndose en el lugar del personaje, al igual que el resto del grupo que hace de periodista
intentará hacer sus propios análisis, ya que se trata de ver que imagen tiene de un país como
Nicaragua y de la situación de las mujeres jóvenes que son madres.
Posteriormente al ver el vídeo despejaran algunas de las dudas que han surgido, se les
invitará además a retomar el texto que acompaña a la actividad con el fin de que analicen las
diferentes circunstancias que hacen que las muchas madres mueran durante el embarazo y el
parto y algunos niños y niñas no superen los 5 años de edad.
Algunas preguntas para el debate pueden ser:
-

¿La imagen que muestra el video de Nicaragua esta muy cerca o muy lejos de lo que
se dio en la entrevista?
¿La situación de las mujeres que se muestra en el video es igual para todas las
mujeres del mundo, que elementos hace que sea diferente?
¿Las oportunidades que tiene un bebe al nacer son iguales en todos los lugares del
mundo, que elementos hace que esas oportunidades sean diferentes?

Es recomendable que en el debate se introduzcan tema como:
Importancia de un sistema de sanidad público, de una adecuada nutrición tanto para la madre
gestante y lactante como para los niños y las niñas, seguimiento médico y la disponibilidad de
medicamentos, vacunas, educación, prevención, entre otros temas.
PARA EL OBJETIVO Nº 6
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
ACTIVIDAD 6: SI YO FUERA
Duración: 50 minutos
Objetivos: Reconocer el ODM 6 y su interrelación con los demás objetivos.
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Destinatarios: Jóvenes
Desarrollo:
Después de ver el documental “Lorena”, se propone al grupo que se dividan en 5
subgrupos, unos estarán de parte de Lorena, otros de parte de su marido y otros tendrán el
papel de observadores.
Se dan 5 minutos para que cada grupo organice sus argumentos e intente convencer a los
observadores de que su actuación es la mejor.
Grupo1:
LORENA: Tienen que intentar convencer al grupo observador de que su actitud ha sido la
mejor, de que no tenía otra salida y que incluso si volviera a vivir la situación lo haría igual. A
esto le añaden lo que han visto en el documental.
Grupo 2:
MARIDO: Tiene que convencer al grupo observador de que se ha hecho lo correcto, que no
hay otra forma de hacerlo, que el marido puede volver cuando quiera y que la mujer debe
estar dispuesta a recibirlo sin cuestionamiento ni condiciones. A esto le añaden lo que han
visto en el documental.
Grupo 3:
SI YO FUERA LORENA: El grupo construye sus propios argumentos intentando convencer al
grupo observador de que tiene la razón.
Grupo 4:
SI YO FUERA EL MARIDO: El grupo construye sus propios argumentos intentando
convencer al grupo observador de que tiene la razón.
Grupo 5:
GRUPO OBSERVADOR: Su papel es fundamental, pues deben intentar rebatir los
argumentos de los demás grupos, y estar alertas por si en algún momento proponen
soluciones “Mágicas” es decir alternativas o argumentos que no se pueden llevar a cabo por el
contexto social, económico, cultural en el que viven las personas que nos menciona el
documental. Deben ir dando la palabra de manera ordenada a los grupos para así garantizar
que todos y todas intervengan. Después de 10 minutos o cuando lo considere oportuno se
deben cambiar los papeles de los grupos, los 1 y 2 pasan a ser 3 y 4 y viceversa, así todos
entenderán lo que es estar en el papel de otro.
Después de otros 10 minutos los
observadores deben exponer las conclusiones a las que han llegado a través de los
argumentos de los diferentes grupos intentando responder a la pregunta:
¿Es posible que muchas LORENAS y sus COMPAÑEROS en el mundo puedan actuar de otra
manera y evitar el contagio de enfermedades? ¿Cómo pueden hacerlo, qué mecanismos
pueden utilizar?

Mientras el grupo observador termina su trabajo los demás grupos deben estar
dando respuesta a la pregunta:
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¿Qué elementos deben mejorar para que no se sigan dando estas situaciones al rededor del
mundo?
Después se exponen las conclusiones a todo el grupo y se abre un turno de palabra en el que
se introducen algunos de los elementos que no se hayan tenido en cuenta al responder las
preguntas como que la situación económica limita el acceso a la sanidad y a métodos que
evitan el contagio de enfermedades como el sida y otras de transmisión sexual como los
preservativos, la importancia de la educación sexual y el cuidado de la salud de las personas,
la importancia de la prevención, entre otras.
¿Crees que este objetivo va avanzando, que se está haciendo lo suficiente?
Se puede sugerir al grupo el visionado de otros materiales audiovisuales que pueda ampliar la
información.

PARA EL OBJETIVO Nº 7
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
ACTIVIDAD 7: ¿SERÁ QUE SI O SERÁ QUE NO?
Duración: 50 minutos
Objetivos: Reconocer el ODM 7 y su interrelación con los demás objetivos.
Destinatarios: Jóvenes
Desarrollo:
Antes de ver el documental preguntar al grupo que creen que es el medio ambiente y a que
hará referencia este objetivo, para que lo entiendan es necesario que tengan una visión amplia
de lo que es el medio ambiente, pueden apoyarse en los siguientes aspectos y analizar desde
ellos en que nos afecta a nosotros. Lo que el grupo aporta se escribe en la pizarra como
elementos de debate después del visionado.
El objetivo 7, en resumen se refiere a:

“Integrar principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de cada país, revertir
la pérdida de recursos ambientales.
Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando en el 2010 una reducción significativa en la
tasa de pérdida.
Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua potable y
saneamiento.
Mejorar la calidad de vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios de tugurios para
el 2020” (http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/).
http://www.greenfacts.org/es/biodiversidad-perspectiva-mundial/l-2/10-alcanzar-objetivo-2010.htm,
página puedes encontrar información sobre la relación de este objetivo con los demás.

en

esta

Para completar la actividad se realiza el siguiente juego:
39

A medida que una persona voluntaria del grupo lee la primera parte de los textos
propuestos, los/as demás se ubican en un lugar u otro de la clase dependiendo si esta de
acuerdo o no con el enunciado, si no lo tiene claro debe ubicarse en medio, porque aquí
jugamos todos y todas. (Lado derecho de acuerdo, lado izquierdo en contra). Cuando el
grupo este ubicado se solicita a una persona que de el argumento de porque se ubico en ese
lado y se da la posibilidad al resto del grupo de cambiar de lugar si les parece adecuado el
argumento.

TEXTOS PROPUESTOS:

La desaparición de espacios verdes con la reducción progresiva de los 'pulmones' de la tierra
resta capacidad de oxigenación al planeta. Cada año se pierden catorce millones de hectáreas
de bosque, lo que conlleva la desaparición de multitud de especies. Cumbre de la ONU en
París.2005

El protocolo de Kyoto (1997)acuerdo internacional de Medio Ambiente más importante, tenía
como objetivo principal hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos, una de las
medidas fundamentales es la es reducir la emisión de gases efecto invernadero globales para
2012. Esto contribuye a lograr los objetivos de desarrollo del milenio. www.medioambiente.info/
Los productos transgénicos (manipulados para aumentar la producción) son publicitados por
las grandes industrias como la solución ahora el hambre en el mundo. Pero amenazan la
biodiversidad (medio ambiente); crea dependencia total de productos y semillas manipulados
por pocas industrias (economía) y pueden tener efectos secundarios desconocidos y
potenciales (salud). www.agroecologia.net
Los principales beneficiarios del turismo del sur son las aerolíneas y compañías hoteleras del
norte, que construyen hoteles, destruyen campos y emplean en malas condiciones a sus
habitantes; por lo tanto el mejor turismo es el turismo solidario organizado por los propios
habitantes del lugar de destino; de esta manera el turismo contribuye al desarrollo de las
comunidades,
tiene
bajo
impacto
medioambiental
y
sociocultural.
www.sodepaz.org/turismosolidario
El abastecimiento de agua a poblaciones se encuentra directamente relacionado con la calidad
de vida de la población, debiéndose considerar como un derecho humano fundamental y los
gobiernos deben garantizar al menos 30 litros de agua potable por habitante y día, que es el
volumen mínimo estimado por Naciones Unidas para poder sobrevivir, y a los que por
desgracia actualmente varios cientos de millones de personas no tienen acceso. Este acceso
no debe estar condicionado por las capacidades económicas de la población.
www.ecologistasenaccion.org
No es necesario leer todos los textos, con un máximo de 5 minutos es suficiente. Esta
actividad hay que hacerla de forma rápida buscando generar interés y curiosidad más que
conceptos terminados y posiciones concretas.
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Después de terminar la actividad pasamos a ver el documental “vivir con nuestra tierra” y/o
Nyeleny y/o El derecho a aprender; lo que les permitirá aclarar algunos de los aspectos
tocados en la actividad anterior.
Después del visionado del documental se retoman los elementos escritos en la pizarra y se
inicia un debate en torno a ellos, es importante introducir aspectos como: ¿Creemos que los
gobiernos están haciendo todo lo posible por la sostenibilidad medioambiental? ¿Las actitudes
personales aportan al cumplimiento de este objetivo, entonces todos y todas somos
responsables aunque sea en una mínima parte?
Se pueden sugerir otros materiales como:
EL SUEÑO DEL AGUA Y EL VIAJE DEL AGUA DE LA UNESCO
www.larevolucioninvisible.org
PARA EL OBJETIVO Nº 8
Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
ACTIVIDAD 8: PUEDE SER COMO TE LO CUENTO.
Duración: 50 minutos
Objetivos: Reconocer el ODM 8 y su interrelación con los demás objetivos.
Destinatarios: Jóvenes
Desarrollo:
Antes de ver el documental hacer un recorrido de 5 minutos, a través de Internet, por
diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales y ubica noticias relacionadas
con este objetivo. ¿Hay muchas, hay pocas, no encontramos nada?
Después de ver el documental memorias de la cumbre, les proponemos a los estudiantes el
siguiente ejercicio: Dividirse en 4 grupos y realizar un noticiero de radio o televisión en el que
se analicen temas como: Libre comercio, deuda externa, brecha tecnológica, acceso a
medicamentos ... para esto tendrán como invitados a presidentes de América, europeos,
asiáticos, y africanos , con el fin de que nos cuenten sobre los acuerdos que existen
actualmente para beneficiar a los pueblos que hasta ahora siguen teniendo menos
oportunidades a todos los niveles. Se darán 10 minutos para que busquen en Internet esta
información. (Algunas páginas que podemos sugerir son: (página de las naciones unidas,
páginas de UNICEF, pagina de pobreza cero, si escriben objetivos de desarrollo del milenio
+acuerdos internacionales pueden encontrar bastante información).
Antes de dividirse en grupos elegir a 5 personas que harán el papel de presidentes, ellos
mismos elegirán el país al que representan, cuidando que estén entre ellos los que mayor
poder internacional tienen.
Grupo 1: Están presentes todos los presidentes invitados pero tienen más turno de palabra los
europeos, es una visión maravillosa de los acuerdos y los periodistas se dedican a asentir y a
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convencer a los televidentes de que es verdad lo que dicen y que no deben movilizarse, que
todo esta bien.
Grupo 2: Es un noticiero en el cual la información que tienen los periodistas es contradictoria
con las maravillas que cuentan los presidentes, y su intención es dejar claro a la opinión
pública que los acuerdos no benefician a la población en general.
Grupo 3: Es un noticiero en la cual se dedican a informar a la población sobre los acuerdos, y
los procesos que hay en marcha, para que sean ellos mismos quienes decidan si están de
acuerdo o no y se movilicen si es necesario.
Grupo 4: Son las personas que hacen uso de esos noticieros y que al final deben decidir cual
les da una mejor información y como actúan dependiendo de la información que reciben.
Después del ejercicio anterior reflexionar sobre:
¿Una de las metas hace referencia al aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para mejorar la situación de los países más empobrecidos, sin
embargo la brecha digital sigue creciendo, a qué crees que se debe esto?
La deuda externa contrario a lo que se pretende sigue en aumento; ¿crees que están
encaminados a lograr este objetivo?
África es el continente que más necesita de estos acuerdos internacionales para lograr los
objetivos de desarrollo del milenio, ¿sabes por qué, crees que se esta avanzando en este
aspecto?
Se pretende que además de conocer los diferentes acuerdos que se están
desarrollando y proponiendo a nivel internacional para el logro de los ODM, valoren
la importancia de los medios de comunicación y del acceso de la población a los
mismos.

3. OTRAS PROPUESTAS:
Actividad 1. Los diferentes objetivos se interrelacionan en los documentales como sugiere el
siguiente ejemplo, puedes repetir este ejercicio con otros documentales:
Todo por un dólar:
Para el objetivo 1, El documental nos muestra como en un lugar del mundo, en Argentina
específicamente, lo que no significa que sea él único lugar, aunque la producción de alimentos
es superior a las necesidades de su población la mayor parte de esta producción se destina a
la exportación dejando a las personas sin cubrir sus necesidades más básicas…a esto se suma
el desempleo y la falta de medios para acceder a la educación, por otro lado se muestra en
este mismo documental como ante esta situación la comunidad presenta una alternativa a
través de la unión de un grupo de mujeres- madres que montan un comedor escolar, aún así
las condiciones de estos niños y niñas no son las más adecuadas para lograr un crecimiento
integral que posibilite o se acerque por lo menos al cumplimiento del objetivo 2 Lograr la
enseñanza primaria universal, ya que si al hambre que sufren se le unen las largas
distancias que tienen que recorrer los niños y las niñas para llegar a las escuelas, los precarios
trabajos de sus padres y madres y la falta de materiales educativos y asistencia sanitaria,
entonces para estos niños y niñas la escolarización dependerá de cómo evolucionen el resto
de factores; en cuanto al objetivo 3 Igualdad de Genero y autonomía de la mujer, el
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documental nos muestra a las mujeres como cabezas de familia, con un gran número de hijos
e hijas a su cargo, desempleadas, con un nivel bajo de educación y como responsables de
sacar adelante la familia y velar por que tengan alimentación, vivienda, educación, nos
muestra mujeres emprendedoras, con iniciativa y con capacidad de organizarse para lograr su
objetivos, pero con toda la responsabilidad ella sola, en el objetivo 4 Reducir la
mortalidad infantil, es evidente que si los niños y las niñas tienen que seguir creciendo en
esas condiciones muchos y muchas no lograran traspasar la frontera de los 5 años, no solo a
causa de la falta de alimentación sino de las condiciones precarias de habitabilidad que les
hace victimas fáciles de enfermedades, infecciones y demás; esto unido a que en la mayor
parte de los países latinoamericanos la salud hay que pagarla; en cuento al objetivo 5
Mejorar la salud materna, vemos familias muy numerosas entre 5,7 y 10 niños, niñas por
cada mujer, esto unido a las condiciones en las que viven los niños y las mujeres y a los altos
precios de la salud no garantiza en ninguna medida que esto este mejorando…el objetivo 6
combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, el documental nos muestra un
país donde la mayor parte de la población sobrevive en condiciones de extrema pobreza lo que
aumenta las posibilidades de contagio de algunas enfermedades y dificulta el tratamiento de
las mismas, ya que el acceso a la salud y a los medicamentos no puede pagarse.. Y casi por
último el objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; la sostenibilidad
medioambiental no puede garantizarse si no se garantiza la sostenibilidad de las personas y en
argentina como en muchos otros lugares los monocultivos no solo están aumentando el
hambre y la pobreza sino el deterioro de las tierras, la emisión de mayor contaminación a
través de las fabricas, entre otros elementos que podemos ver en el audiovisual y en el 8
fomentar una asociación mundial para el desarrollo el vídeo nos muestra que el
objetivo que menos avanza hacia la meta, porque este será el resultado del trabajo de los
gobiernos para garantizar el avance en todos los anteriores…
Actividad 2: Realizar cuadros comparativos en los que se haga un análisis de dónde se ha
avanzado y dónde no. Una Web interesante para eso es
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=10126&intItemID=1397&lang=3
Otra Web: http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2996&debut_5ultimasOEI=50
Actividad 3: EL MERCADO DEL MUNDO
Duración: 30 minutos
Desarrollo:
Las personas participantes se dividirán en 4 grupos. (Ó dependiendo del número de
participantes que en todo caso en cada grupo no debe ser inferior a 6); nombrarán un
representante del gobierno del país junto con un representante comercial (que vele por los
intereses de los productores, agricultores, ganaderos, mercado de minerales, armas etc.)
además de una persona representante de la población que negocien las ofertas y demandas
que se les haga en el mercado.
Se nombrarán 2 observadores/as que irán anotando como se va desarrollando el intercambio.
El espacio se dividirá por zonas, y en cada una de ellas se colgará un cartel con el
nombre del país, los productos y servicios que ofrecen (alimentos, petróleo, armas, textiles…)
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los productos y servicios que necesitan (Salud, educación, energía, agua…) y el precio de
salida de éstos. Además, a cada país se le otorgará un saldo base para el intercambio
comercial, dependiendo de la situación real que se esté viviendo. Por otro lado en letra
pequeña se colocará el número aproximado de población, la cantidad de alimentos que se
destinan para el país, los que serían necesarios y la cantidad que se dedica a la exportación.
Si los servicios que requiere no están en el mercado es aconsejable guardar una cierta
cantidad de dinero para gestionarlos al interior de los países, siempre y cuando el gobernante
lo considere necesario y oportuno.
Si se quiere complicar más esta simulación puede ponerse un representante de los
grandes prestamistas que ofrece créditos al instante con altos intereses y a cambio de
pagares a muchos años que harán del país una propiedad del acreedor. Su comportamiento
varia dependiendo de la capacidad económica del cliente.
Cada gobernante del país, acompañado del representante comercial (que le asesora
teniendo en cuenta las ganancias y no las personas), y el representante de la población (que
intentará que en el intercambio se prioricen las personas) dará un paseo por el espacio
anotando los productos que van a salir a mercado y el precio de los mismos. Después de
realizar la compra de los productos de los demás y la venta de los suyos regresa a su país en
el que a la vez sus habitantes han realizado la lista de lo que serían sus prioridades y la
inversión que ellos si pudiesen realizarían. Tanto los gobernantes como los habitantes deben
argumentar el porque del gasto y analizar la situación en la que queda el país después de ese
intercambio comercial.
Después de esto se realiza una plenaria en la que cada observador exponga lo que
observó y el grupo exponga la situación en que ha quedado el país después de las
transacciones realizadas.
Es de tener en cuenta que el comportamiento que tengamos en este juego esta
motivado por nuestras experiencias previas y por la información que obtenemos a través de
diferentes fuentes, entre ellas los medios de comunicación.
Algunas pautas para la reflexión:
-

¿Cuál es el comportamiento de los países ricos en el mercado mundial? ¿Venden y
compran a un precio justo y equitativo?
¿A la hora de invertir que priorizan los gobernantes?
¿Los prestamistas como eligen al cliente, se comportan de igual manera con todos
los países?
Es evidente que el comportamiento de los países en el mercado y en los
intercambios comerciales son generadores de mayor pobreza para la mayor parte de
la población, si analizamos lo que hemos observado en la simulación con lo que
vemos en los documentales propuestos podemos decir que los gobiernos están
haciendo todo lo posible por lograr el objetivo 1?
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Carteles para la actividad:
PAIS
Estados Unidos

PRODUCTO QUE OFRECE
Armas, carnes, textiles

Argentina

Soja , carne, Petróleo y gas
natural
Aluminio, marisco, electricidad

Mozambique
España

Brasil

PRECIO

Nº HABITANTES

Armas,
frutas y hortalizas,
productos de origen animal y
vinos
Petróleo, carne, soja, etanol de
caña de azúcar.

Resultados a conseguir:
Que los y las participantes experimenten la dinámica del mercado internacional y las
prioridades que establecemos a la hora de decidir por la población, y las consecuencias que
esto tiene para los mismos. Entender que la pobreza no es solo la ausencia de alimentos que
hay otros aspectos que hacen parte de ella como el acceso a la salud, la educación, etc.
Materiales:
Cartulinas, folios, y bolígrafos.

ACTIVIDAD 4.
Anímate a conocer otras historias de mujeres importantes en el mundo.
Antes, se puede preguntar a las personas participantes si ellas son capaces de nombrar a
africanas famosas y el motivo que las hace famosas.
El texto que viene a continuación relata la historia de mujeres africanas desconocidas en
Europa. Se puede dar un texto a cada grupo, para que después de leerlo, hagan un relato
breve a los demás grupos.
ALGUNAS MUJERES AFRICANAS FAMOSAS
(Ruta de textos e imágenes: http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/mujer_historia.htm)
Dahia al-Kahina de Mauritania (Siglo VII)
Líder religiosa del siglo VII. Formó un ejército integrado por tropas de Bizancio y de su reino Bereber y luchó
contra los árabes. Los historiadores la consideran una luchadora por la libertad de su pueblo y líder de la
resistencia contra la dominación de los árabe, quienes la describen como una mujer de piel oscura y una gran
cabellera, términos utilizados para designar a los pueblos del noroeste africano.
Hacia el año 690 fue nombrada dirigente de las tropas de su país, reteniendo el avance de los árabes, en su
calidad de sacerdotisa y profetisa. En el año 701, ante la supremacía del Islam, envió a sus hijos a los
campamentos árabes con instrucción de adoptar esa religión y unirse a su causa. Más tarde sus tropas
participaron en la invasión de Europa, dominando -casi totalmente- la Península Ibérica.
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Amina del País Hausa (Siglo XVI)

Durante los siglos X y XI los Hausa fueron gobernados por las Habe -reinas Kufuru- (Gino, Yakumo, Yakunya,
Walzana, Daura, Gamata, Shata, Batatume, Sandamata, Yanbamu, Gizirgizir, Innagari, Jamata, Hamata, Zama y
Shawata). Siglos más tarde Amina, hija mayor de la Reina Bakwa Turunku, gobernó el imperio Hausa, entre los
años 1536 y 1589. Extendió los límites hasta la costa Atlántica; fundó varias ciudades y dirigió un ejército de
20,000 soldados.
En 1536 creó el reino de Zazzau, para controlar el territorio Hausa y poner bajo su administración pueblos como
los Nupe e Igala o Idah, pertenecientes a uno de los reinos Yorùbá. Se hizo famosa por su estrategia militar,
basada en levantar campamentos fortificados, que una vez dominada la región convertía en ciudades amuralladas.
La actual ciudad de Zaria lleva el nombre de su hermana menor, Zariya.
Las Wangel de Etiopia (Siglo XVI)

Muerto el Emperador Eleni su esposa -Sabla Wangel- asumió el trono, gobernando durante una época
considera una de la más gloriosa en la historia del imperio etíope.
Con la ayuda de los turcos conquistó territorios que multiplicaron sus tierras e implicó a su familia en las
guerras de conquista. Su hijo mayor murió combatiendo y el cuarto –Minas- fue hecho prisionero por el
Sultán turco, librándose de la muerte gracias a la intervención de la esposa de éste. Desde antes de
llegar al trono su vida estuvo dedicada a la guerra.
Compartió con su esposo sus andanzas, hasta que en la costa del Mar Rojo fue obligado a refugiarse en
los montes Dabra Damo, donde murió en el año 1540. Cuando su segundo hijo –Galawdewos- fue
nombrado rey Sabla Wangel continuó dirigiendo la política, en calidad de Reina Madre o Emperatriz.
Mientras su segundo descendiente combatía en el sur del país le llegó la ayuda de Portugal; entonces
negoció con el comandante portugués Christovao Gama (hijo del explorador Vasco de Gama) y montada
a caballo pasó revista a las tropas portuguesas, formadas por 400 soldados.
Negoció con éxito el intercambio de su hijo Minas por el hijo del Sultán, Muhammad, gracias a sus
gestiones y a la esposa del Sultán, Del Wambara. Durante su reinado influyó en la corte y en los
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asuntos religiosos. En la controversia con los Jesuitas fue partidaria de mantener el cristianismo
tradicional etíope, con dirección ortodoxa, lo cual no le impidió interceder por los católicos prisioneros del
Emperador; evitó ejecutar al portugués Bermudes y al jesuita español Oviedo.
Sabla Wangel conformó el modelo de reinas etíopes comprometidas con asuntos estatales, que en su
quehacer mantuvieron unidas dos cualidades: La misericordia en sus relaciones diplomáticas; y el valor
y la fortaleza en batallas y derrotas.

Del Wambara de Adal (Siglo XVI)

Al tiempo que Sabla Wangel sobresalía como gobernante etíope, Del Wambara de Adal mantenía su título
de Sultana. Hija del Imán Mehefuz se casó con el Imán Ahmad e ignorando las protestas lo acompañó
en sus expediciones punitivas a tierras cristianas.
Durante las campañas tuvo dos hijos -Muhammad, en 1531 y Ahmad, en 1533-. En 1543 su esposo fue
derrotado y su primer hijo capturado, viéndose precisada a huir al noroeste del Lago Tana y más tarde
volver y convertir a Adal en Capital del reino.
Su primera tarea fueron los arreglos para intercambiar a Muhammad por Minas, hijo de Sabla Wangel,
reina de Etiopía. En esta decisión contaba el peligro que suponía dejar en libertad a Minas, importante
jefe militar que podía llegar al trono y ser un poderoso enemigo. A pesar de esto ambos prisioneros
fueron devueltos a sus respectivas familias. Del Wambara estaba decidida a vengar la muerte de su
marido y nueve años después se casó con su sobrino Nur Ibn Mujahid, para llevar a cabo su venganza.
El Emir Nur, tras dedicar un tiempo a la reconstrucción de Harar, emprendió una guerra de conquista a
las tierras cristianas de las regiones montañosas del norte. En 1559 murió en combate el Emperador
etíope Galawdewos, cumpliéndose su deseo de vengar la muerte de su primer esposo.
Tanto Del Wanbara como Sabla Wangel tuvieron vidas paralelas; la primera comprometida en las batallas
libradas por sus gobiernos en el Estado cristiano y la segunda por el musulmán. Perdieron a sus maridos
en la guerra, fueron fugitivas,
refugiadas, sufrieron ver uno de sus hijos cautivo y lucharon por
recuperarlos. Sus acciones inspiraron a seguidores y ayudaron cambiar el curso de la historia.
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Nzinga de Angola (1582 - 1663)

En 1580 en el reino Mbundu de Ndongo nació Nzinga Mbandi, cuyo nombre es símbolo de la lucha por la
independencia que Angola mantuvo contra el imperio portugués. Es conocida por los nombres de Nzinga Mbandi,
Jinga, Zhinga, Ginga, Reina Dona Ana o Reina Nzinga.
Años antes de su nacimiento los portugueses conquistaron el reino de Ndongo y establecieron en Luanda el
centro de sus operaciones para el comercio de esclavos con destino a Brasil. Al principio del siglo XVII desde
Luanda salía un promedio de 10.000 esclavos. A cambio de la independencia de su reino el Ngola de Ndongo
colaboró con los portugueses en la captura de sumisos en los reinos vecinos. Las exigencias de los portugueses
aumentó y con ellas el desacuerdo con las condiciones impuestas por los portugueses.
Hasta la muerte de su hermano (el Ngola o rey de Ndongo, en 1624) Nzinga ejercía como consejera y
representante diplomático ante Portugal, firmando acuerdos y tratados. Como muestra de buena voluntad, tras la
firma de uno de estos protocolos se bautizó con el nombre cristiano de Doña Ana de Sousa.
En 1624 llegó al trono y abandonó su nombre cristiano, momento en que los portugueses rompían dichos
tratados. El objetivo de Nzinga era recuperar la independencia política y territorial de su nación y derrotar a los
portugueses, quienes –una vez vencida- la obligaron a abandonar el reino, instalándose en Matamba, donde creó
otro reinado.
Durante un tiempo formó alianza con los enemigos de Portugal, incluyendo los holandeses. Después de años
de esfuerzo en 1630 levantó un ejército en el que participaron los reinos de Matamba, Kasanje, Congo, Dembo,
Kissama y los Pueblos del Planalto Central.
En 1643 las fuerzas de Nzinga derrotaron a la portuguesa en Mbaka y hasta 1648 obtuvieron importantes
victorias. El 10 de agosto de ese año Luanda fue recuperada por las fuerzas portuguesas. Nzinga se retiró a
Matamba, donde permaneció durante años. En octubre de 1656 negoció el intercambio de presos, consiguiendo
la libertad de su hermana Mukumbu, a cambio de 130 esclavos y un misionero cristiano en tierras de Matamba.
A cambio, Nzinga -quien tenía 74 años de edad- recibiría ayuda militar si la necesitaba. En 1663 murió
manteniendo la independencia de su reino y el respeto de Portugal.

Beatriz del Congo (Kimpa Vita) (1682-1706)

Cuando en 1491 los portugueses llegaron a Mbanza Kongo, capital del Reino Kongo, convencieron al rey al
Mwenw Kongo para bautizarlo conjuntamente con su familia y convertirlos al cristianismo, comenzando la
decadencia del reino.
En principio el Mwene Kongo, quien tomó el nombre de Alfonso I del Congo, fue tratado con el mismo rango que
el rey de Portugal, pero no tardó en cambiar la situación y tuvo que aceptar su posición de vasallo ante los
portugueses, obligado a pagar impuestos. Al comprender los gobernantes de las zonas que el rey de Portugal era
quien mandaba comenzó la descomposición administrativa del gobierno.
El país abarcaba el norte de la actual Angola (hasta Luanda), parte de la República Democrática del Congo
(hasta Kinshasa) y de la República del Congo (hasta Brazzaville), desmembrándose en pequeños reinados
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gobernados por el Mwene de la región, expuestos a la represión portuguesa, española, francesa y de los que
trataban de beneficiarse con la situación.
En este contexto varios profetas proclamaron visiones socio-religiosas, siendo la más importante la de Kimpa Vita,
una mujer que se presentaba como portavoz del espíritu de san Antonio de Papua; Kimpa Vita también era
conocida por Doña Beatriz, su nombre cristiano.
Predicó en la ciudad de la antigua capital del reino -Mbanza Kondo- conocida por San Salvador, diciendo que era
voluntad de Dios restaurarlo como Capital. Su llamado a la unidad encontró apoyo en el campesinado, el que
pensaba que era una Belén bíblica. Proclamaba que Jesús, María y sus Discípulos eran Congoleses.
Kimpa inició una cruzada, consiguiendo que sectores de la población la apoyaran, al igual que un general de
Pedro IV, aspirantes al trono portugués. Este país
vio peligrar su posición comercial y utilizó a un sacerdote
para convencer a las autoridades congolesas de que Doña Beatriz era bruja. Fue acusada como tal y
sentenciada a la hoguera, donde murió a los 24 años, con su hijo en los brazos.
Convertida en mártir su memoria perduró como símbolo de independencia del pueblo Congo, al punto que en el
siglo XX Simón Kimbangu, creador de la principal iglesia cristiana independiente, la considera santa y mártir.

Nandi de Zululand (1778 - 1826)

En el año 1786 Nandi, esposa del rey zulú, tuvo su primer hijo, Shaka, pero las esposas del rey lo presionaron
hasta conseguir que desterrara. Nandi crió sola a su hijo y le dio una educación como si fuera heredero al
trono. Años más tarde Shaka se convirtió en el más grande de los Reyes Zulu. Hoy los zulus usan el nombre
Nandi para referirse a una mujer de estima y digna de admiración.
Manthatisi o MaNthatisi de Lesotho (1781-1835)
De 1821 a 1829 gran parte del África Austral se vio envuelta en una crisis política que provocó movimientos
poblacionales en busca de nuevas tierras. Ese periodo se conoce con el nombre de Nfecane y comenzó con el
poder del rey zulú Shaka y su expansión territorial, sometiendo a vasallaje a los pueblos vecinos.
Después de nacer su primogénita, Nthatisi, la primera esposa del rey Mokotjo -jefe tlokwa (llamada Moñale-)
tomó el nombre de MaNtatisi, por el cual es conocida en la historia. Para entones tenía dos hijos varones,
futuros reyes (Sekoñela y Mota).
Cuando en 1917 murió el rey Mokotjo su hijo mayor –Sekoñela- tenía 13 años de edad y no había pasado la
ceremonia de la pubertad, impidiéndole esto acceder al trono; en contra de los deseos de su cuñado Sehalahala- de convertirse en rey, MaNthatasi fue nombrada Reina Regente, hasta que Sekoñela alcanzara la
mayoría de edad.
El ejército zulú del rey Shaka derrotó a un grupo Nguni (los zulú pertenecían al mismo grupo étnico) gobernado
por Zwide y se vio precisado a abandonar sus tierras. Zwide atacó a los tlokwa, pero Mokotjo los derrotó. Esta
victoria no duró mucho tiempo y en 1822, gobernando MaNthatisi, fueron atacados por los nguni -dirigido por
Mpangazita-; el ejército de MaNthatisi rechazó el ataque, aunque perdió parte de sus rebaños.
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Las precarias tierras para su ganado forzó a los Tlokwa a un movimiento migratorio que duró ocho años,
durante ese período los soldados de MaNthatisi, conocidos como mantatis, alcanzaron el Valle del Caledon,
donde fueron derrotados por el rey de los kwena, Moshweshwe.
En este peregrinaje, MaNthatisi -quien mantuvo a su pueblo unido- se encontró con Mpangazita en una
situación de inferioridad; para salvar su posición MaNthatisi reunió a su gente, juntó el ganado y los colocó en
hilera -como si fuera una caballería- haciendo todo el ruido posible. Mpangazita pensó que se enfrentaba a un
ejército numeroso y huyó, permitiéndole a MaNthatisi recuperar sus tierras.
En 1824 su hijo Sekoñela fue nombrado rey y seis años más tarde, en 1830, su madre le entregó el mando. En
calidad de Reina Madre MaNthatisi se retiró a Twala Bogola. Después de 1835 no existen referencias sobre ella,
se cree que murió. Se tiene noticias de que fue enterrada en Joalaboholo, monte cercano a Kooaneng, sitio de
peregrinación tlokwa, donde los jefes se reúnen anualmente, para rememorar el pasado.

Ranavalona de Madagascar (1790 - 1861)
Cuando Radama I murió su esposa Ramavo se convirtió en Reina, con el nombre de Ranavalona I. Defendió la
independencia malgache y su mandato fue tachado de xenófobo. Fortaleció el ejército, declaró ilegal el
cristianismo, expulsó de la Isla a los misioneros católicos, rompió relaciones con Gran Bretaña y las fortaleció con
Francia.
El 7 julio de 1857 desterró a los europeos y confiscó sus propiedades, provocando el aislamiento de
Madagascar. Los europeos la llamaron la Nerón femenina, por los ajusticiamientos; se dice que en 1831 mató a
más de 25.000 personas. Murió en el año 1861, sucediéndola Ranavalona II.
Ranavalona II.- Su memoria se recuerda como la bondad personificada. Abrió los puertos al comercio
internacional, permitió la entrada de misioneros cristianos, acabó con los ajusticiamientos y se asesoró de
personas, sin tener en cuenta su origen.
Ranavalona III (1862 - 1917).- Fue coronada en el año 1883, tras la muerte de Ranavalona II. Basó su gobierno
en el desarrollo del país y el bienestar de la población. Se convirtió al cristianismo y lo hizo religión oficial del
Estado. Su reinado estuvo lleno de desgracias y su período se considera el más negro. Epidemias de viruela,
cólera y malaria mermaron la población y las inundaciones acabaron con los cultivos de arroz. Se produjeron
crisis políticas, aprovechadas por los franceses para imponer su dominio y convertir a Madagascar en
Protectorado. En 1897 las tropas francesas ocuparon la Isla, la anexionaron y la reina fue desterrada a Argelia,
donde murió en 1917.
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Yaa´Asantewa de Ghana (1850 - 1921 A.C.)

Yaa Asantewa es una de las figuras mas reverenciadas de la historia moderna de Ghana. En 1900 el Gobernador
británico derrotó al rey y lo desterró del pueblo Asante, exigiendo a las autoridades la entrega el Taburete
Dorado, objeto de veneración y símbolo de soberanía e independencia.
Temerosos de una guerra contra los británicos, líderes Asante sugirieron implorar el cambio de política y
permitir el retorno del rey. Dice la Historia que indignada Yaa Asantewa, Reina Madre y guardiana del Taburete
Dorado, se puso en pie y dijo, ¡No puedo creerlo! Si ustedes, los hombres Asante no tiran adelante, entonces
nosotras las mujeres lo haremos. Nosotras lucharemos contra los blancos hasta que la última de nosotros caiga
en los campos de batalla.
Yaa Asantewa dirigió su nación en la última guerra Asante contra los británicos. Molesta por la brutalidad de sus
métodos el 28 de marzo de 1900 inició la guerra de independencia, movilizó las tropas y cerco durante tres
meses la misión británica del fuerte de Kumasi. Los ingleses llevaron miles de soldados y artillería para romper el
sitio. En venganza, las tropas británicas destruyeron numerosas poblaciones y confiscando sus tierras.
Capturaron a la Reina Yaa Asantewaa y la desterraron a las Islas Seychelle, en la costa del este de África, y la
mayoría de los jefes fueron hechos prisioneros. Veinte años después Yaa Asantewaa murió en el destierro.
Nehanda de Zimbabwe (Siglo XIX)

Nacida en el seno de una familia religiosa, Nehanda desarrolló sus capacidades espirituales y fue una de las
líderes religiosas más influyentes de Zimbabwe. Cuando en 1896 los colonos ingleses invadieron Zimbabwe
confiscaron las tierras y ganados. Nehanda, conjuntamente con otros líderes, declaró la guerra conocida como
Primera Chimurenga o Guerra de Liberación.
Al principio lograron éxitos, pero los colonos recibieron la ayuda militar inglesa y Nehanda fue capturada y
juzgada. En su defensa declaró ser un médium espíritu de Murenga Sororenzou Pfumojena; fue ajusticiada
en la mañana del 27 de abril de 1898, como hechicera y practicante de la religión.
Cien años después de su muerte se considera la persona más importante de la historia moderna de Zimbabwe.
Respetuosamente la llaman Mbuya (Abuela) Nehanda. En 1971, casi ochenta años después de su muerte, su
espíritu entró en el cuerpo de una mujer, reconocida por las fuerzas rebeldes del Zanu, que luchaba contra el
gobierno segregacionista de Ian Smith. Cuando dio la señal se inició la segunda Chimurenga, la guerra de
liberación que llevó a Zimbabwe a la independencia. A su muerte, en 1973, fue honrada como principal Héroe
Nacional del país.
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Pautas para el debate:
¿Por qué crees que no las conocemos?
¿Te ha sorprendido alguna historia en particular?
¿Cambia algo tu percepción del papel de la mujer en África después de conocer sus historias?
Y si las anteriores son de las mujeres más citadas en la historia de África, cientos de mujeres,
con nombres conocidos unas, desconocidas la mayoría, serán igualmente citadas en el futuro.
Algunas con nombres conocidos como:
- Funmilayo Ransome Kuti de Nigeria, de las primeras defensoras de los derechos de la mujer
en Africa (dicen que fue la primera mujer africana en haber conducido un automóvil).
- Margaret Ekpo y Mokelu, primeras mujeres de Nigeria con puestos de responsabilidad
política.
- Sawaba, que obligada a casarse a los 16 años, y sin posibilidad de recibir formación
académica de ningún tipo, supo aplicar las enseñanzas de su vida a una acción política
independiente entre las mujeres de Nigeria.
- Agnes Siyiankoi de Kenia, mujer maasai que se atrevió a desafiar muchas de las tradiciones
culturales de su Pueblo que mantienen marginadas a todas las mujeres maasai.
- Nana Konadu Agyemang Rawlings, de Ghana, que desde hace años, viene utilizando el
proceso democrático del país como fermento de lucha contra la marginalización a que el
proceso de globalización está sometiendo a las mujeres en particular y a todo el país de forma
general.
- Mamaíta Yoko, de Sierra Leona, que durante la descolonización inició el movimiento contra la
obligación de la dote matrimonial.
- Nana Konadu Agyemang, de Ghana e Yai de Costa de Marfil y su lucha contra la desigualdad
que habitualmente provoca la poligamia.
- Ana Owiti de Kenia o Charlotte Mjele de Sudáfrica y sus aportaciones para detener el SIDA.
Para completar la actividad realiza una búsqueda en Internet sobre mujeres que han hecho
historia en otros lugares del mundo.
ACTIVIDAD 5:
Sabemos que es necesario hacer y que se esta haciendo por los niños y las niñas desde los
ODM.
En diferentes páginas relacionadas con los objetivos de desarrollo del milenio puedes
encontrar información específica sobre los diferentes grupos poblacionales.
www.unic.org.ar/redonu/archivos/docentes/objetivos_desarrolloUNICEF.pdf
ACTIVIDAD 6:
http://www.who.int/indoorair/mdg/energymdg/es/index.html, en esta página encontrarás la
relación entre el objetivo 7 y los demás objetivos de desarrollo del milenio desde el punto de
vista de la utilización domestica de la energía, te ayudará a comprender la interrelación e
interdependencia entre unos y otros objetivos.
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