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GRUPOS EXTRAESCOLARES DE 8 a 11 AÑOS
FICHA MONITOR/A
DESARROLLO
DOCUMENTOS: PDF
GRUPOS EXTRAESCOLARES DE 12 a 14 AÑOS
FICHA MONITOR/A
DESARROLLO
GRUPOS EXTRAESCOLARES DE 14 a 16 AÑOS
FICHA MONITOR/A
DESARROLLO
DOCUMENTOS: PDF
GRUPOS EXTRAESCOLARES DE JÓVENES DE 16 a 18 AÑOS
FICHA MONITOR/A
DESARROLLO
DOCUMENTOS: PDF
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Objetivos




Ver las desigualdades que encontramos en una escuela de un país rico y de un país del
Tercer mundo.
Ver que el Derecho a la educación no está presente en todos los países del mundo.
*Ver las dificultades que puede provocar la ausencia de dinero en la educación.

Contenidos conceptuales


EDUCACIÓN NO FORMAL
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Capacidad para ver las desigualdades de una escuela del Tercer mundo y del Primer
mundo.
Capacidad para ver las desigualdades económicas dentro de un mismo país y entre
diferentes países.

Contenidos procedimentales



Capacidad para ponerse en la piel de las personas del Tercer mundo.
Trabajar activamente en la construcción de la escuela.

Contenidos actitudinales



Comprensión de las dificultades que se encuentran en los países del Tercer mundo.
Capacidad para entender que el Derecho a la educación no es un derecho que todo el
mundo tiene al alcance de la mano, sólo los países más ricos.

Materiales













15 fotocopias del anexo 1.
5 copias del anexo 2.
5 copias del anexo 3.
Hojas de diario.
Hojas en blanco.
Bolígrafos.
Aros y conos.
Pelotas pequeñas.
Papelera o alguna cosa para hacer de canasta.
Baraja española y baraja de poker.
25 piedras pequeñas u objetos similares.
Copias del Anexo 4.
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8 a 11 AÑOS

ACTIVIDAD 1.
La actividad está dividida en dos grandes bloques. Un primer bloque que tiene una duración de 45
minutos, y un segundo bloque que tiene una duración de 15 minutos.
A. Primer bloque del juego.
Los niños y niñas se divide en cinco grupos, de cinco niños o niñas cada uno.
Grupo 1) EEUU.
Grupo 2) España.
Grupo 3) Paraguay.
Grupo 4) Tanzania.
Grupo 5) Cuarto Mundo.

El objetivo de cada grupo es formar una escuela para poder educar a sus alumnos y alumnas.
Todos comenzarán con 0?, y tendrán que trabajar y hacer las cosas que les mande el monitor o
monitora para conseguir dinero para ir comprando las cosas que se dican en el Anexo 1, para tener
su escuela lo mejor equipada que puedan.
Los niños y las niñas tendrán que tener una hoja donde irán anotando sus ingresos y sus gastos,
para poder ver cuánto dinero les queda y qué pueden ir comprando (Annexo 2).
El funcionamiento de la construcción de la escuela serà el siguiente:
• El juego comienza en el minuto 0. Empiezan a jugar y deberán ir consiguiendo dinero para poder
comenzar a comprar materiales para la escuela.
• A los 25 minutos se abrirá la escuela, esté como esté, salvo en el caso de que no hayan
conseguido el permiso.
• En el minuto 25 también tendrá que tener en cuenta que entrarán 25 alumnos o alumnas a cada
una de las escuelas y que menos en las escuelas de los grupos 1 y 2 los alumnos y alumnas
pagarán una cuota al entrar en la escuela.
• En el minuto 45 el juego se acaba y se procede a ver cómo ha quedado cada escuela.
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Las pruebas que se irán haciendo durante el juego son las siguientes:
Primer juego.
Cada grupo de niños o niñas tienen que hacer una carta de presentacion para que les den permiso
para hacer una escuela (Annexo 3). A los del grupo 1, les aceptan la solicitud a la primera.
A los del grupo 2, les rectifican alguna cosa y deben volver a presentarlo una segunda vez para
darla por buena.
Grupo 3 y 4 hasta el cuarto intento no se les dará permiso.
Grupo 5, harán falta cinco intentos para que les den el permiso.
En el momento que les aceptan la solicitud reciben una subvención y un aula de 25 alumnos o
alumnas:
Grupo 1) 500 €
Grupo 2) 400 €
Grupo 3 y 4) 100 €
Grupo 5) 90 €

Segundo juego.
Tendrán que hacer aviones con papel de diario para ganar dinero. Este juego se hará con el fin de ir
consiguiendo dinero para su escuela. Si hay algún niño o niña que hace otras figuras con papel el
monitor o monitora le puede dar una puntuación para aquella figura.
EDUCACIÓN NO FORMAL

Grupo 1) Cada 10 aviones reciben 10 €.
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Grupo 2) Cada 10 aviones reciben 7 €.
Grupo 3 y 4) Cada 10 aviones reciben 3 €.
Grupo 5) Cada 10 aviones reciben 3 €.

Tercer juego.
Cada 5 minutos, cada país recibirá una cuota de subvención por el hecho de tener alumnos o
alumnas a su cargo y proporcionarles una educación. La primera vez que se da esta subvención es
en el minuto 30’.
Grupo 1) Cada alumno o alumna recibe 10 €.
Grupo 2) Cada alumno o alumna recibe 8 €.
Grupo 3 y 4) Cada alumno o alumna recibe 4 €.
Grupo 5) Cada alumno o alumna recibe 6 €.
Durante el juego, los niños y niñas podrán ir comprando cuando quieran y lo que quieran dentro
de la oferta que hay. Ellos mismos tienen que decidir los objetos que quieren comprar y que
pueden dar calidad a su escuela.
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B. Segundo bloque del juego:
Este bloque tiene una duración de 15 minutos. Es recomendable que el espacio para hacer esta
última parte de la dinámica sea un sitio diferente y tranquilo de donde hemos hecho la primera
parte.
En esta parte los niños y niñas tendrán que explicar las sensaciones que han vivido durante el
juego, tanto los de países del Tercer mundo como los del Primero y Cuarto mundo.
La idea es que el monitor o monitora establezca un diálogo y que los propios niños o niñas vayan
reflexionando a través del diálogo para descubrir que el Derecho a la educación depende del
dinero.
Para cerrar el tema, el monitor o monitora tendría que enseñar diferentes fotografías de una
escuela del Tercer mundo para que los niños y niñas la compararan con su escuela.

Evaluación:
La evaluación del juego la haremos a través de la observación directa de los niños y niñas en el
momento del juego y en el momento de la reflexión final. El juego lo evaluaremos a partir de los
objetivos que hemos propuesto al principio. Aun así el monitor o monitora puede utilizar diferentes
preguntas con el fin de ver si la idea ha quedado clara o no.
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8 a 11 AÑOS

ANEXO 2
INGRESOS

GASTOS

SALDO

ANEXO 1

Libros de texto

70€

60€

20€

Hojas en blanco

Agenda

10€

7€

Mochila

Material para E.F.

10€

25€

Material para
Geometría

Material
para Plástica

Diccionarios

15€
Tijeras

15€
Libros de lectura

10€

8€

Silla

Libreta

2€

40€

5€

Lápiz

Bolígrafos

Pelota

1€

2€

2€

EDUCACIÓN NO FORMAL

50€

Ordenador

Rotuladores
y colores
15€

EDUCACIÓN NO FORMAL

Mesa:

350€

1

2
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Pizarra

Edifico

EDUCACIÓN NO FORMAL

200€

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

Aula de
25 alumnos/as:

ANEXO 3
País:
Nombre de los componentes del equipo directivo de la escuela:

EDUCACIÓN NO FORMAL

Motivo por el cual quieren abrir la escuela:

3
Emplazamiento de la escuela (Haz un pequeño esquema indicando el nombre de las calles).

Firma del ayuntamiento
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8 a 11 AÑOS

ACTIVIDAD 2.
Primer bloque del juego.
Todos los niños y niñas han perdido el Derecho a la educación, y tienen que conseguirlo mediante
juegos de azar, apostando sus valores. En el momento que un niño o niña se quede sin valores,
tendrá que ir a un monitor o monitora, que le hará hacer una pequeña prueba (conseguir 7 hojas
diferentes de árboles, o ir a dar 3 vueltas al patio…) con el fin de conseguir dos valores.
Los juegos de azar serán los siguientes:
Juego 1.
Cada niño o niña tiene tres aros. Tiene que conseguir lanzarlos y meterlos en un cono.
Juego 2.
Cada niño o niña tira un dado. Quien saque la puntuación más alta gana.
Juego 3.
Encestar tres pelotas en una caja o papelera.
Juego 4.
Sacar la carta más alta de una baraja española.
Juego 5.
Apostar a que sale par o impar tirando dos dados.
Juego 6.
Cada niño o niña se esconde un máximo de tres piedras en una mano. Cada uno dice cuál es la
cantidad de piedras que hay entre la mano de su adversario y la suya. Quien acierte gana.
Juego 7.
Levantando las cartas de una baraja de poker, apostar si será negra o roja la carta que saldrá.
En todos estos juegos un niño o niña jugará contra otro niño o niña, y se apostarán los valores que
ellos crean que les puede interesar. Hay un total de 9 valores. Una vez los tengan todos los podrán
intercambiar por el Derecho a la educación. Cada niño o niña comenzará el juego con 6 valores
repartidos al azar, es decir, que un niño o niña puede tener un valor repetido.
Los niños y niñas no se podrán intercambiar los valores entre ellos, sólo los podrán apostar.
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Segundo bloque del juego.
Este bloque tiene una duración de 15 minutos. Es recomendable que el espacio para hacer esta
última parte de la dinámica sea un sitio diferente y tranquilo de donde hemos hecho la primera
parte.
En esta parte los niños o niñas tendrán que explicar las sensaciones que han vivido durante el
juego. La idea es que el monitor o monitora establezca un diálogo y que los propios niños y niñas
vayan reflexionando a través del diálogo para ver que el Derecho a la educación depende del azar.
Es importante ver que la situación que vivimos, es una situación que nos ha tocado, no que la
hemos escogido ni nos la han dado por ser buenas personas.

Evaluación.

EDUCACIÓN NO FORMAL

La evaluación del juego la haremos a través de la observación directa de los niños y niñas en el
momento del juego y en el momento de la reflexión final. El juego lo evaluaremos a partir de los
objetivos que hemos propuesto al principio. Aun así el monitor o monitora puede utilizar diferentes
preguntas con el fin de ver si la idea ha quedado suficientemente clara.
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Derecho a la
alimentación

Derecho a una casa

Derecho a no trabajar
hasta los 16 años

Derecho
al agua potable

Derecho
a una identidad

Derecho
a los juguetes

Derecho al vestuario

Derecho a unas
instalaciones
deportivas

Derecho
a un trato digno

EDUCACIÓN NO FORMAL
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Objetivos



Hacerse una idea del estado de la educación en los países desarrollados y en los
subdesarrollados.
Ponerse en la piel de un niño o niña con diferente acceso a la educación.

Contenidos conceptuales





Mapa mundial.
Los continentes.
Los recursos relacionados con la educación.
Presentación de fotos de dos campos de trabajo: Villarrica y Caaguazú.

EDUCACIÓN NO FORMAL

Contenidos procedimentales
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Dibujar un mapa del mundo.
Identificar los continentes, países, ciudades, etc que consideren más importantes.
Reflexionar sacando conclusiones sobre lo visto.
Introducir a los niños o niñas en los conceptos: Tercer Mundo y SED.
Presentar la Educación en los campos de trabajo a través de la vida de un niño o niña.

Contenidos actitudinales




Motivación hacia la participación en equipo.
Mostrar empatía hacia otras realidades educacionales.
Respeto hacia las opiniones de los demás.

Materiales
Grupo país desarrollado:
 Una cartulina para dibujar el mapa del mundo.
 Material didáctico para realizar el mapa del mundo aunque sea innecesario (tijeras,
colores, rotuladores, lápices, gomas, plastidecors, etc).
 Atlas del mundo.
Grupo país subdesarrollado:
 Una Hoja DIN-A4.
 Material didáctico justo para poder dibujar ( un lápiz y un lápiz de color).
 Un libro que no esté relacionado con la materia.
 Power-point con las fotografías de la historia de un niño de Villarrica.
 Fotos de la situación y del colegio de Caaguazú.
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12 a 14 AÑOS

Sesión 1:
El estado de la Educación en el mundo.
La actividad consiste en dibujar un mapa del mundo y después rellenarlo con los nombres de los
países.
El objetivo final es que se den cuenta de la gran diferencia que existe en este ámbito y de los
privilegios que gozan y desventajas que existen.

Actividad 1:
Construir el mundo.
Temporalización: Una hora.

Se inicia la actividad creando dos grupos: El grupo 1 cogerá el rol de niños y niñas de un país
desarrollado. El grupo 2 cogerá el rol de niños y niñas de un país subdesarrollado.

Al grupo 1 se le dará todo tipo de material (ver material descrito en la ficha del monitor o
monitora), y al grupo 2 se le dará material escaso (ver material en la ficha del monitor o monitora).
Separar a los grupos en diferentes salas, con la finalidad de que no tengan contacto visual entre
ellos durante la actividad. Una vez separados se les explica que tienen que hacer un mapa del
mundo con los recursos que les hemos dado y se les situará en el rol que deben adaptar. Los
miembros del grupo 2 deben realizar “trabajos” paralelos, ya que en estos países no pueden acudir
a la escuela con frecuencia debido a que tienen que ayudar a la familia económicamente.
Después se juntarán a los dos equipos y cada uno expondrá los resultados obtenidos, cómo se han
sentido y cómo han realizado la actividad. Se abrirá un debate para sacar las conclusiones finales.
Adjuntamos una tabla donde pone los datos de escolarización infantil de distintos países, con los
que el monitor o monitora puede enriquecer y animar al debate.
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Actividad 2:
Visualizando diferencias educacionales.
Temporalización: Una hora.

Los monitores o monitoras hacen una pequeña introducción para saber qué conocen los niños y
niñas de SED y de los países subdesarrollados. Que los niños o niñas expliquen las diferencias que
hay entre el primer y el tercer mundo. Se les explica que SED trabaja en Tanzania y Paraguay, en
concreto en este país en las ciudades de Villarrica y Caaguazú.
Se les pasa el power-point donde explica momentos del día de un niño de Villarrica y luego se les
pasan imágenes del colegio de Caaguazú, donde se ve la creación de una biblioteca que se ha
hecho gracias a las aportaciones de SED.

Después se abre un debate sobre las reflexiones que han sacado. Dependiendo de la participación
de los niños y niñas se pueden hacer algunas preguntas motivantes al diálogo, para que saquen
más jugo de la actividad.

Preguntas para el diálogo:

¿Te consideras afortunado o afortunada por poderte dedicar a estudiar? Compáralo con el
caso de Roberto.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los colegios en Paraguay?
¿Hay algo de lo que has visto que pensabas que era diferente?
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Objetivos
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Contenidos
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Ayudar a los adolescentes a reflexionar sobre cuál es la situación real de la población
mundial, con sus desigualdades e injusticias.
Concienciar de su propia situación favorecida, en comparación con la inmensa mayoría de
la Humanidad, y despertar un sentimiento de agradecimiento y generosidad.
Conocer el funcionamiento, de por sí injusto, de los grandes organismos internacionales
que dirigen el mundo: ONU, FMI y G-8
Contrarrestrar la sensación que los medios de comunicación y algunas ONG han
contribuido a crear sobre la ineficacia o corrupción de estas organizaciones no
gubernamentales.




Porcentajes mundiales de:
Población según la raza.
Situación económica.
Esperanza de vida.
Acceso a educación, sanidad, agua potable.
Otros aspectos, como: infancia explotada, drogadicción, suicidios, países en guerra…
Objetivos teóricos y funcionamiento real de la ONU, FMI y G-8.
Objetivos teóricos y funcionamiento real de las ONGD, con algunos ejemplos concretos,
como el de la ONGD SED.

Material








Una sala espaciosa y despejada de mobiliario.
Cintas de colores según los porcentajes arriba detallados.
Sombreros y gorra identificados con las siglas.
Si es posible, ordenador-proyector con el documento de las gráficas. Si no es posible,
estaría bien y sería sencillo disponer de esas gráficas en murales que se irían colocando en
la pared.
PPS “Siempre que pasa igual sucede lo mismo”.
Anexos 1,2 y 3.
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14 a 16 AÑOS

1. A medida que los adolescentes entran en la sala, se les reparte a cada uno una cinta de colores
diferentes (blanca, negra, amarilla, naranja y beige), según estas proporciones:
– El 18 % del total, blanca.
– El 9 % del total, beige.
– El 13 % del total, negra.
– El 61 % del total, amarilla.
2. En medio de la sala se reúne a todos los participantes en un círculo, sentado en el suelo, y se les
invita a atarse la cinta en la cabeza.
3. En medio del círculo, tres personajes con unos sombreros de copa identificativos, se presentan con
un pequeño discursito como la ONU, el FMI y el G-8, y les dan las instrucciones de lo que tendrán
que hacer: colocarse los que tengan las cintas de color que ellos digan en una u otra esquina que
ellos indiquen. Así se hará cada vez que anuncien una de las estadísticas mundiales que han preparado. (Ver Anexos 1,2 y 3)
4. Sucesivamente se repite este movimiento. Como ellos sólo dicen “Tantos blancos en esta esquina,
y tantos en esa otra”… cada grupo (raza) tendrá que reunirse y adjudicar rápidamente quién va
aquí y quién va allá.
5. Cuando ya están colocados, se proyecta en la pared central el PPS “Siempre que pasa igual sucede lo mismo”, con las gráficas de esa estadística concreta, sin comentarios, quizás con alguna foto
al lado, y se pasa a la siguiente.
6. Cuando ya se han hecho todas las estadísticas, vueltos a sentar en el medio, se proyectan todas las
gráficas juntas y comienza la reflexión.
7. Ésta podría conducirla un nuevo personaje, con un sombrero más sencillo (una simple gorra, donde pone ONGD SED), que lo primero que hace es desenmascarar los procedimientos y decisiones
de esos organismos internacionales, y hace a los participantes una serie de preguntas.
Desde las comprensivas sobre lo que hemos hecho (tipo: “¿Qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué representan los colores de las cintas? ¿Qué quieren decir las siglas de los sombreros?), a
las preguntas por las sensaciones que han tenido personalmente al estar en un determinado grupo. También sería bueno intentar sacar alguna conclusión como grupo “raza” sobre lo que les tocaba hacer…etc.
8. Para finalizar, este último se presenta si es que no lo sabían ya todos a través del diálogo, y les explica alguna cosa sobre las ONGD y en concreto sobre la ONGD SED.
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Comentarios de un tal ONGD SED.

14 a 16 AÑOS

El FMI prestó dinero a muchos países pobres. Años después, la mayoría de ellos no han sido capaz de
devolver ese dinero, ni siquiera los intereses, y desde el FMI se les obliga a tomar las medidas que
sean para devolverlo, aunque sea dejar de ocuparse de la educación o la sanidad de sus ciudadanos.
Un ejemplo:
El 80% de la población nicaragüense vive con menos de 2 dólares al día. A pesar de este elevado
índice de pobreza, el FMI (Fondo Monetario Internacional), una de las instituciones más influyentes del
planeta, exige al Gobierno de Nicaragua que reduzca al máximo el gasto público en sus ciudadanos.
Como resultado, la inversión en salud y educación se ha estancado en los últimos años. Las
consecuencias son dramáticas:
• 6 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar secundaria quedan fuera del sistema educativo.
• El Gobierno nicaragüense sólo gasta 2 dólares anuales por persona en medicamentos esenciales,
cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) aconseja, al menos, 30 dólares.

ANEXO 1

• El 70% de los jóvenes se iría del país si tuviera oportunidad.

Presentación del Señor FMI.

EDUCACIÓN NO FORMAL

A veces, hay que reconocer que con frecuencia, quienes sufren las consecuencias son los
ciudadanos de esos países, pero seguramente, con el tiempo, se arreglará la situación de su país.
Al menos es lo que intentamos.

5

El Señor FMI siempre habla en sus discursos de la importancia de la democracia y de que entre todos
deciden lo que hacer con el dinero. Lo que no dice es que vale más el voto de los países más ricos,
porque son los que aportan más dinero al Fondo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene derecho unilateral
de veto (o sea, que puede decir que NO a una decisión que hayan votado los demás) y su voto vale 6
veces más que 42 países de África subsahariana juntos (1 voto de USA equivaldría a 252 votos
africanos).
Eso, aparte de que entre ellos y Europa se siguen repartiendo amigablemente los cargos de máxima
responsabilidad en el FMI, como pasaba en la época colonial hace 150 años. Por ejemplo, el nuevo
director del FMI es un francés que vivirá muy bien. Por comparar: Zapatero cobra casi 90.000 euros
anuales. Un médico puede cobrar tranquilamente 40.000, y un profesor de secundaria normal no llega
a los 30.000. Pues el nuevo director del FMI cobra casi 350.000 euros al año, libres de impuestos
claro, a parte de sus gastos oficiales y de viajes (además de los de su mujer), o los de jubilación.
Los éxitos económicos y sociales de los países que han seguido las políticas del FMI pueden contarse
con los dedos de una mano, pero la lista de países cuya situación ha empeorado es muy larga. En los
países africanos al sur del Sáhara, el número de personas en situación de pobreza extrema ha
aumentado un 200% (de 164 a 314 millones de personas).
Desgraciadamente, 60 años después de la creación del FMI, la desigualdad, la pobreza y la
desesperanza han aumentado en el mundo en desarrollo y siguen castigando a las mayorías pobres
de nuestro planeta.

ANEXO 2
Presentación del Señor ONU.
La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) o Naciones Unidas es la mayor organización
internacional del mundo. Fue fundada en 1945 en San Francisco, California, al finalizar la Segunda
Guerra Mundial.
Desde su sede actual en Nueva York, los países que forman parte (192, prácticamente todos los
que existen en el mundo) proporcionan consejo y deciden acerca de temas de importancia
mundial, como:
• Ayudas y asistencia humanitaria a un país después de un desastre.
• Mandar fuerzas militares de pacificación a países en guerra (cascos azules).

• Control de armas y desarme nuclear.
• Medidas para frenar el cambio climático, etc.
La figura más conocida de la ONU es el Secretario General. El actual es Ban Ki-moon, de Corea del
Sur, que asumió el puesto este año 2007, reemplazando a Kofi Annan.
El Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano con mayor poder mundial. Está formado por 15
naciones: 5 permanentes y 10 temporales (que se eligen cada 2 años, y han de representar a los
diferentes continentes). Hace años que Japón, Alemania, Brasil e India piden ser miembros
permanentes, junto a otro país africano para llegar a 10, pero no acaban de convencer a los 5 que
más mandan.
Los dos países que más dinero aportan para su funcionamiento son EEUU (22%) y Japón (19%).

EDUCACIÓN NO FORMAL

• Solucionar problemas de la infancia, de salud, de educación…
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En esos países, los pocos ricos que había… ahora son mucho más ricos. Pero los pobres son
muchísimos más que los que había hace 20 años.

6
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Lo formamos 185 países, y cada país aporta una parte de dinero. Entre todos decidimos a quién
dejamos dinero, cuándo lo ha de devolver, y qué medidas ha de tomar en su país para arreglar la
situación y devolver el dinero. A veces acertamos con estas medidas… a veces no. Es algo que no
podemos controlar siempre.
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Es, sobre todo, un fondo al que los países que necesiten dinero pueden recurrir para superar sus
problemas económicos, devolviendo el préstamo en un plazo acordado. Es lo que se llama
Deuda Externa.

Esto ha provocado, con el tiempo, que muchos de esos países, cuyo dinero encima controlaban
gobiernos dictatoriales y militares, Muchos de ellos muy corruptos, no hayan podido crear industria, ni
trabajo, y que vuelvan a depender de las materias primas (que les comprarán las multinacionales
occidentales al precio que ellas impongan), como hace muchos años.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

El Fondo Monetario Internacional o FMI fue creado hace 60 años en Estados Unidos, pero no
depende de este país, sino de la ONU. Sus objetivos principales son facilitar el comercio
internacional, ayudar a mejorar la economía de cada país y reducir la pobreza de los que están
peor.
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Comentarios de un tal ONGD SED.
No hay que decir como hace 2 meses el presidente venezolano (Chávez) que “la ONU no sirve para
nada”. Es cierto que ha de mejorar, pero también es cierto que es lo mejor que tenemos para
solucionar los problemas del mundo.
¿Qué se le podría criticar a la ONU? Para empezar, si nos fijamos en cómo funciona este Consejo de
Seguridad tan importante:
Los cinco miembros permanentes corresponden a las cinco potencias vencedoras de la Segunda
Guerra Mundial (Francia, Inglaterra, estados Unidos, Rusia y China), y esto consagra la hegemonía
planetaria de estas grandes potencias. Son irremplazables y tienen derecho a vetar cualquier decisión
del Consejo. La cosa es así: Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones en general
requieren del voto afirmativo de, al menos, nueve miembros. Sin embargo, los cinco miembros
permanentes cuentan con derecho a veto, es decir, si alguno de estos países vota contra una
propuesta, la misma queda rechazada, incluso aunque el resto de 14 miembros haya votado a favor, lo
que es una muestra del déficit democrático de la ONU.

ANEXO 3
Presentación del Señor G-8.
Se denomina G8 a un grupo de países del mundo cuyo peso político, económico y militar es el más
importante a escala global.
Los orígenes del G8 se establecen en marzo de 1973, cuando se reunieron los ministros de
Economía de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido. Con los años se fueron
uniendo: Italia, Canadá y finalmente Rusia (1998).

También hay que preguntarse por qué la ONU no cuestiona ni propone nada sobre el poder del FMI o
el Banco Mundial, que dictan las políticas económicas a todos los Estados con las conocidas
consecuencias catastróficas para buena parte de la humanidad.

El G8, teóricamente, no tiene poder decisorio (solamente es un foro de discusión), pero las
iniciativas que surgen se imponen implacablemente en las instituciones internacionales como el
Consejo de Seguridad de la ONU, el Banco Mundial, el FMI o la OMC. Es, en definitiva, el foro
donde se diseña la globalización neoliberal, donde se toman, de hecho, decisiones claves sobre la
gestión de la política y la economía mundiales.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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Por tanto, la ONU requiere cambios para hacer frente a retos diferentes a los que tuvo cuando fue
creada en 1945. Por ejemplo, estaría bien que aumentar el número de sus miembros (de 15 a, por
ejemplo, 24), con una distribución por continentes equitativa. Suprimir el “derecho de veto” de esos
cinco países. Suprimir el sistema de miembros permanentes…
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Los representantes de estos ocho países se reúnen anualmente en la llamada Cumbre del G8, que
siempre levanta polémicas y llena periódicos, para analizar el estado de la política y la economía
mundial e intentar aunar posiciones y decisiones al respecto. La del 2007 fue en Alemania.

Seguramente es esta una buena muestra de la doble cara de la ONU: por un lado el discurso a favor
de los Derechos Humanos y la igualdad de todos los hombres, y por el otro la práctica, con frecuencia
contradictoria, porque ésta vela claramente por los intereses de esos cinco miembros permanentes.

Al G-8 o “Club de los países más poderosos del planeta”, como también le llaman, es más fácil verle
el plumero. Para empezar, ya no van de “buenos samaritanos”, como la ONU o el FMI, aunque
también se ponen el disfraz cuando pueden.
El G-8 ha ido buscando soluciones y estrategias comunes para hacer frente a los problemas
detectados en el mundo, pero en función siempre de sus propios intereses, aunque esto queda oculto
en los medios de comunicación detrás de anuncios espectaculares en temas como la lucha contra la
pobreza, las iniciativas de reducción de la Deuda o las ayudas en la lucha contra las enfermedades
infecciosas, como el sida o la malaria. Anuncios que pocas veces se acaban cumpliendo, o siquiera
empezando a realizar.
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A causa de las decisiones y política del G-8:
– Al tiempo que la cifra de personas que se enfrentan al riesgo de muerte por inanición se ha elevado
de 840 a 854 millones en los diez últimos años, la ínfima cantidad de millonarios y gente
acaudalada ha visto duplicada su riqueza, de 16 a 33 trillones de dólares. Al mismo tiempo, el
riquísimo Primer mundo refuerza sus barreras contra los inmigrantes.
– El modelo económico actual, y el consiguiente modo de vida, están conduciendo a un cambio
climático catastrófico, destruyendo la biodiversidad y agotando las reservas naturales del planeta.
– Sin cesar se acumulan causas de conflictos: se vuelve a promover el nacionalismo, el racismo, el
fundamentalismo, la violencia, el terror y la guerra. En vez de la búsqueda de estrategias para
prevenir conflictos, lo que promueven es una creciente militarización de la política internacional. Los
estados miembros del G8, o bien están en guerra, o bien están involucrados indirectamente en
conflictos armados.
Pero mientras el G-8 se muestra implacable en el impulso de las políticas neoliberales, no ha mostrado
tanta diligencia en la lucha contra la pobreza, la cancelación de la Deuda o la erradicación del SIDA,
incumpliendo sus promesas año tras año.
Algunos ejemplos han sido:
– El aligeramiento de la Deuda externa: de los 110.000 millones de dólares prometidos en 1999,
cuatro años después se habían hecho efectivos menos de un tercio.

Para conseguir que sus iniciativas, las que realmente les interesan, tiren adelante, el G-8 cuenta con el
poder de sus países miembros en las instituciones internacionales como la ONU o el FMI. De hecho,
de los cinco miembros permanentes (con derecho a veto) del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, cuatro son también miembros del G-8, y en el FMI los países del G-8 acumulan casi el 50%
de los votos. O sea, que se hará lo que ellos digan.
A pesar de la importancia y propaganda de las cumbres en las que se reúnen una vez al año, las
discusiones del G-8 son supersecretas. No existe transcripción de las mismas, y los documentos
preparatorios son generalmente también secretos y muy raramente salen a la luz pública. Los únicos
documentos totalmente públicos son las declaraciones finales.
Los líderes del G8 han fallado en cumplir las promesas de ayuda a los países pobres. A pesar de las
aportaciones anunciadas para la lucha contra el SIDA y otras enfermedades, la verdad es que los
miembros del G-8 ni siquiera se acercaron a las promesas anteriores de ayuda para el continente. Así
mismo, quedaron por debajo de sus compromisos en áreas como la educación y la salud. El ejemplo
más reciente ha sido en este 2007, tras la cumbre que han tenido en Alemania:
Los titulares parecen impresionantes, pero en realidad representan muy poco. En vez de cumplir sus
promesas, el G-8 intentó presentar una cifra impresionante de 60.000 millones de dólares de ayuda
para proyectos en el área de salud y la lucha contra el SIDA.
Esto es positivo y suena fabuloso. Pero pocos saben que esa cifra queda 27.000 millones por debajo
de lo que el G-8 había prometido hace dos años, y eso sí lo saben los líderes del G-8.
Además, salieron de Alemania sin un compromiso claro de frenar el calentamiento global a valores
por debajo de los 2º centígrados. Su impacto sobre las personas más pobres y para su desarrollo será
devastador. Ellos serán los primeros a sufrirlo y de la peor manera.
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– O lo de destinar el 0,7% del PIB a Ayuda oficial al desarrollo, promesa hecha desde hace más de
25 años, ninguno de los países del G-8 llega actualmente al 0,33%.
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– De los 13.000 millones de dólares anuales prometidos en 2001 para la lucha contra el SIDA y otras
enfermedades, tan sólo se han hecho efectivos 350 millones anuales.
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Hacer conscientes a los jóvenes y adolescentes de la importancia de la educación.
Hacer conscientes a los jóvenes y adolescentes de las dificultades que lleva no tener una
buena escolarización.
Dar a conocer la realidad educativa de países del tercer y cuarto mundo.
Potenciar la empatía con personas que les rodean y tienen realidades diferentes a las que
vives cada día.

Material












Roles de los chicos:
Chico o chica de Paraguay.
Chico de Kenia.
Chica indigente.
…
Tablero con el que se irá desarrollando la actividad y donde estarán las diferentes
situaciones según el país al que pertenecen.
Escritos con las situaciones que tendrán que afrontar o superar.
Cartulinas.
Celo.
Bolígrafos.
Hojas para escribir.
Cubo con agua.
Pelota.
Varias salas.

Soluciones


Chico o chica Paraguay - I
“Hacer los ejercicios copiados en la pizarra”.



Chico Kenia - II
“Pagar 120 chelines a la policía en máximo una semana”.
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IV

16 a 18 AÑOS

ACTIVIDAD 1.
Cada componente del grupo tendrá un rol que tendrá que adoptar. Empezará su aventura por la primera casilla (1-A, 1-B, 1-C… según el número de participantes) cuando se haya resuelto o afrontado
la primera situación tendrán que pasar a la siguiente (que estará justamente debajo de la que habrán
acabado de desarrollar).
Tienen que conseguir pasar por todas las situaciones y llegar al final de su historia, donde se presentan dos opciones de las que tendrán que escoger una. Abrirán la solución correspondiente según lo
que hayan escogido: si han escogido “IV – a)” se tendrá que destapar el papel que lleve esta indicación. A partir de esta elección y su situación se hará la reflexión final.
Roles:
• Chico o chica de Paraguay:
Eres un niño o niña de 7 años que perteneces a una familia con 6 hermanos y con pocos recursos
económicos. Vas a una escuela que está a 30 minutos andando de tu casa; llevas uniforme. Tan sólo
tienes 4 horas de clase al día y vas por las tardes (de 13h a 17h) ya que por la mañana vas a la academia para poder sacarte el curso. Las asignaturas que haces son: danza paraguaya, matemáticas,
naturales, guaraní, castellano, educación física, civismo y ciudadanía, religión cristiana.
• Chico de Kenia:
Eres un adolescente de 15 años. Eres huérfano de padre, murió hace poco más de 2 años debido
al SIDA. Vives con tu madre y tus cuatro hermanos de 3, 5, 10 y 12 años. Por tu edad tendrías que
estar estudiando secundaria, pero, como tu madre está enferma y no trabaja, no puedes ir a la
escuela porque la secundaria es de pago. Tu madre, a pesar de estar enferma, durante el día se dedica a las faenas de casa y a ocuparse de los pequeños. Tú vas adoptando el rol de tu padre en la
familia.
• Chica indigente:
Eres una adolescente de 13 años de la ciudad de Murcia, emigrada a Barcelona a los 5 años con tu
madre, su novio actual y tus tres hermanos. Tu madre no tiene recursos económicos. Ha hecho todo
lo posible para conseguir dinero para irse de su ciudad y comenzar una nueva vida. Como tu madre
no encuentra trabajo se prostituye, igual que hacía en Murcia; con esto tiene lo suficiente para pagarse su tabaco, droga y los pocos alimentos que entran en casa.
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IV

16 a 18 AÑOS

ACTIVIDAD 1.
Situaciones:
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II. Después de unos meses ya vas entendiendo el castellano y no tienes tantas dificultades, pero ha
llegado el invierno. Los días que hace mucho frío o llueve no vas a la escuelita, porque no tienes
zapatos adecuados para el barro que se hace en el suelo y no tienes nada para no mojarte. Así que
hoy es un día de frío y te tocará ayudar a tu madre con las tareas de casa (en el caso de que seas
niña) o descansar, ver la tele o jugar a fútbol (en el caso de que seas niño).

EDUCACIÓN NO FORMAL

En caso de que seas niña recoge la sala en la que te encuentras (se tendrá que haber
“ensuciado” previamente tirando papelitos por el suelo o lo que se ocurra…)
En el caso que seas niño puedes ir a hacer unos toques con la pelota, pero con una condición,
tienes que hacerlo descalzo, como juegas normalmente con tus amigos el fin de semana o las
tardes que no tienes deberes.
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I. Es el primer día de cole. Empiezas a las 13h; llegas entre emocionado y asustado. Entras en clase
y la maestra te habla en castellano, cuando tu lengua maternal es el guaraní, y no entiendes
nada…Has hecho 4h de naturales sin libro, copiando de la pizarra lo que escribía la maestra.
Al acabar la clase te ha puesto deberes que tienes que saber descifrar:

EDUCACIÓN NO FORMAL

Chico o chica de Paraguay

III. Has ido pasando de curso, muy justito o justita, pero has pasado. Ahora te encuentras empezando
la secundaria. Ha habido años de inviernos muy lluviosos y fríos, por lo que has perdido bastantes
días de clase. Por no contar, también, las veces que los maestros no han podido asistir porque
tenían que ir a cobrar su pequeño sueldo a la ciudad de al lado, que está a 2 horas, en transporte
público. Para empezar la secundaria te hacen una prueba para ver como llevas el nivel escolar.
1. ¿Cuál es la capital de Paraguay? ¿Cuántos departamentos tiene?
2. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando murió crucificado en la cruz?

3. Traduce al guaraní esta frase: Hola me llamo Ilda y tengo 26 años.
4. Te has comprado 15 caramelos, para tu cumpleaños. Te regalan 26 más. ¿Cuántos caramelos
tienes si en total tu hermano te ha quitado 7 y le das 5 a un amigo tuyo?
5. ¿Qué diferencia hay entre un animal vertebrado y uno invertebrado?

a. Has contribuido al aumento de la corrupción, que es lo que has vivido toda tu vida y te parece
bien, si así tiene que mejorar tu situación estás totalmente dispuesto o dispuesta a tirar adelante.
b. ¡Felicidades! Entiendes que la situación que vives no es la correcta y no quieres contribuir a
ayudar a crecer esta corrupción. Sabes que tu país es el 2º más corrupto del mundo.

Chico de Kenia:
I. Antes de que tu padre se muriera habías ido con él a aprender el oficio de la pesca al que te
dedicas actualmente. Tu madre no se puede dedicar a ello porque, a parte de estar mal visto, está
enferma y tiene que cuidar a tus hermanos. Como la pesca no te garantiza muchos ingresos,
decides dedicarte a la artesanía, haciendo candelabros para las velas, ya que en tu ciudad no existe
la electricidad.
Haz un candelabro en forma de cubo con el material que dispones. (Una cartulina y una tira de
de celo de 5 cm)

II. Alrededor del lago donde vas a pescar ves siempre unos hombres. Un día se te acercan y te
proponen un trato: Cambiar el pescado que has pescado por un paquete que tienes que mandar a
Europa y por el que te van a dar una buena recompensa. Aceptas el trato, pero, resulta que este
paquete contenía droga. Te coge la policía y te pone una multa que tienes que conseguir descifrar
como sea:
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IV. Finalmente ya tienes 17 años! Has superado la secundaria con problemas, porque después de
casarte ha sido difícil compaginar la vida de familia con los estudios. A pesar de todo, con los años
se te han despertado las ganas de hacer una carrera relacionada con la educación, para poder
cambiar esto que tú has vivido y que no te acaba de convencer. Pero no puedes, porque la
universidad en tu ciudad es privada y hay que pagar mucho. Bueno, sí que puedes estudiar si
vendes tu voto al partido político que está en el poder, sólo dejándote comprar y siendo militante
del partido. Así que tienes dos opciones: 1) Vendes tu voto a este partido. ¡Tú quieres estudiar sea
como sea! 2) Optas por ayudar a tu padre con su trabajo y cuando tengas dinero ya lo harás.
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III. Para conseguir el dinero has ido al lago a vender alcohol a los alcohólicos que conoces. Has llevado
el dinero a la policía y te han advertido que no puedes ir más al lago. En casa hace días que no
entran alimentos y tu madre cada vez está peor. Tienes que cruzar el lago, como sea, para ir al
hospital mientras tu hermana de 12 años se ocupará de la familia.
Haz un barco de papel; ponle dentro dos monedas de 1€ (que es el dinero que tendrás que
pagar al hospital) y un bolígrafo (el pasajero del barco que eres tú). El barco tiene que aguantar
derecho en el agua durante, mínimo, 10 segundos.

b. Has escogido el camino rápido y equivocado. El hecho de no haber podido ir a escuela te ha
hecho actuar de manera impulsiva, en vez de reflexiva.

Chica indigente.
I. Como tu madre no te ha podido matricular en ninguna escuela, andas por el Raval (tu barrio)
buscando alguna distracción, pero de repente te encuentras con un policía que te pregunta qué
haces sola por la calle y cómo es que no estás en clase. Tú te pones muy nerviosa, pero al final
se te ocurre decirle que…

II. Después de pasarte un año escondiéndote del policía y saliendo poco de casa, llega el día en que
te tienes que matricular en un instituto, o en un colegio en el que se estudie ESO. Tu madre paga
la matrícula y empiezas 1º de ESO. Como tu escolarización ha sido bastante precaria estos años, te
encuentras con muchas dificultades. Un día decides hacer novillos. Robas comida en un
establecimiento, porque tienes hambre, y te mandan a un centro de menores durante un tiempo.
Antes de dejarte salir por buena conducta, te piden que hagas una carta explicando por qué
tendrían que dejarte salir.

13
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a. ¡Felicidades! Mientras piensas una vía que te dé más dinero, no te arriesgas a ponerte en peligro,
ya que de ti depende que entre dinero en casa.

EDUCACIÓN NO FORMAL

IV. Aunque conseguiste los medicamentos tu madre muere. Le tocará a tu hermana coger el rol de tu
madre, ya que no hay ningún familiar que se pueda hacer cargo de vosotros. Tienes que encontrar
alguna manera para traer ingresos a casa y poder mantenerte tú y tus 4 hermanos. Tienes dos
opciones, seguir haciendo artesanía sin saber la salida que tendrá o ir al lago, a pesar del riesgo
que corres, a hacer dinero inmediato.

295
III. Tu madre se ha endeudado hasta el cuello. No ha sabido salir del pozo y se la han llevado a la
cárcel. Mientras tanto vives con tu tía. Su situación es un poco mejor que la de tu madre. Con
esfuerzos, puede ir pagando tu escolarización. De repente se pone muy enferma y te pide que
bajes al “súper” a comprar. Tienes alguna dificultad para encontrar los productos. ¡Pero a la hora de
pagar no tienes más!

a. ¡Felicidades! Aunque parte de tu sueldo se va al propietario del local, has priorizado la higiene y
la prevención para no coger ninguna enfermedad infecciosa. ¡Has aprovechado tu escasa
escolarización de la mejor manera!
b. Aunque sacas tanto dinero como quieres, la falta de escolarización te ha hecho decidirte por el
dinero “fácil” y rápido. Como no soportas la situación, todo te ha llevado al alcoholismo.
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IV. Con duros esfuerzos has conseguido acabar la ESO, pero no la has aprobado. Esto de quedarte
embarazada no te ha ayudado demasiado. Vuelves a vivir con tu madre. Ahora es ella la que
necesita ayuda. Decides ponerte a trabajar, pero en el barrio conocen tu historial y no quieren
arriesgarse. La única opción que te queda es seguir el camino de tu madre, la prostitución. Te
ofrecen la posibilidad de trabajar en un burdel o seguir trabajando en la calle.

EDUCACIÓN NO FORMAL

Llevas 8€, todo lo que tiene tu tía ahora mismo. Has comprado lo que te ha pedido para
poderse recuperar: 4 botellas de agua (no puede beber agua del grifo porque no es buena) 5€,
un paquete de arroz 2,50€, y un par de manzanas para comer y cenar) 2,50€. Te pasas del
presupuesto. Tienes que escoger qué dejas…
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FP
FICHA DEL MONITOR /A

Objetivos



Hacer conscientes a los adolescentes y jóvenes de la importancia del respeto.
Dar a conocer la importancia que tiene la educación para llegar a hacer una película
alrededor de este tema..

Material
EDUCACIÓN NO FORMAL
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Película: Machuca. En el CD que acompaña a este libro se incluye un “corte” de 15
minutos de la película, que puede servir para hacer la actividad. No obstante se
recomienda visionar la película completa si se dispone de tiempo.

274-297-NO FORMAL_08/09.qxd

8/2/08

08:50

Página 297

DS
DESARROLLO

IV

16 a 18 AÑOS

ACTIVIDAD 2.
Visionado de la película Machuca. Una vez vista se proponen una serie de preguntas para
reflexionar sobre el tema de la educación con los jóvenes y adolescentes.
Sinopsis: Chile, 1973. Gonzalo Infante y Pedro Machuca son dos niños de once años que viven
en Santiago. El primero en un barrio acomodado y el segundo en un humilde poblado ilegal
instalado a pocas manzanas de distancia. Las vidas de ambos se cruzan cuando un colegio
religioso pone en funcionamiento un programa de integración social. Dos mundos separados
por una gran muralla invisible que algunos, en su afán por hacer realidad los sueños de una
época llena de esperanzas, quieren derribar.
Uno de estos soñadores, el director de un colegio religioso privado, el padre McEnroe, con el
apoyo de parte de los padres, integra en el elitista colegio a chicos y chicas de familias de
escasos recursos procedentes del poblado, con la firme decisión de que aprendan a respetarse
mutuamente. Es así como Pedro Machuca está en la misma clase de Gonzalo Infante y entre
ellos nace una amistad llena de descubrimientos y sorpresas. Pero a las dificultades objetivas de
este intento de integración se agregan las que se derivan del clima de abierto enfrentamiento
social que vive la sociedad chilena.
Preguntas para la reflexión:
– ¿Qué escena de la película es la que más te ha impresionado?
– ¿Con qué personaje te identificas?
– ¿Ves reflejada la realidad de la película en tu vida?
– ¿Ves en los compañeros de tu clase diferentes realidades socioeconómicas?
– ¿Qué sientes cuando ves que en la escuela hay rechazo hacia compañeros? Ya sea por parte de
alumnos como de profesores (si es que se da).
– ¿Crees que la educación es un buen instrumento para favorecer la igualdad social?
– ¿Por qué fracasa el proyecto de sacerdote de unir dos clases sociales?
– ¿Crees que la política tiene que ver con el derecho a que los más pobres estudien?

Proyecto de grupo
Proponer a los jóvenes y adolescentes del grupo que puedan vivir de primera mano la experiencia
de la educación a través de un voluntariado social.
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I

8 a 11 AÑOS

Edifico

Mesa:

350€

50€

Pizarra

Ordenador

Libros de texto

70€

60€

20€

Rotuladores
y colores

Hojas en blanco

Agenda

10€

7€

Mochila

Material para E.F.

10€

25€

Material para
Geometría

Material
para Plástica

Diccionarios

Libros de lectura

10€

8€

Tijeras

Silla

Libreta

2€

40€

5€

Lápiz

Bolígrafos

Pelota

1€

2€

2€

200€

15€

15€

15€
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Aula de
25 alumnos/as:

EDUCACIÓN NO FORMAL

ANEXO 1
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ANEXO 2
SALDO

EDUCACIÓN NO FORMAL

GASTOS

2
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INGRESOS
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ANEXO 3
País:
Nombre de los componentes del equipo directivo de la escuela:

EDUCACIÓN NO FORMAL

Motivo por el cual quieren abrir la escuela:

Firma del ayuntamiento

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

3
Emplazamiento de la escuela (Haz un pequeño esquema indicando el nombre de las calles).
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Derecho a la
alimentación

Derecho a una casa

Derecho a no trabajar
hasta los 16 años

Derecho
al agua potable

Derecho
a una identidad

Derecho
a los juguetes

Derecho al vestuario

Derecho a unas
instalaciones
deportivas

Derecho
a un trato digno

EDUCACIÓN NO FORMAL

ANEXO 4
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III

14 a 16 AÑOS

ANEXO 1

Es, sobre todo, un fondo al que los países que necesiten dinero pueden recurrir para superar sus
problemas económicos, devolviendo el préstamo en un plazo acordado. Es lo que se llama
Deuda Externa.
Lo formamos 185 países, y cada país aporta una parte de dinero. Entre todos decidimos a quién
dejamos dinero, cuándo lo ha de devolver, y qué medidas ha de tomar en su país para arreglar la
situación y devolver el dinero. A veces acertamos con estas medidas… a veces no. Es algo que no
podemos controlar siempre.
A veces, hay que reconocer que con frecuencia, quienes sufren las consecuencias son los
ciudadanos de esos países, pero seguramente, con el tiempo, se arreglará la situación de su país.
Al menos es lo que intentamos.

5
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El Fondo Monetario Internacional o FMI fue creado hace 60 años en Estados Unidos, pero no
depende de este país, sino de la ONU. Sus objetivos principales son facilitar el comercio
internacional, ayudar a mejorar la economía de cada país y reducir la pobreza de los que están
peor.

EDUCACIÓN NO FORMAL

Presentación del Señor FMI.
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Comentarios de un tal ONGD SED.
El FMI prestó dinero a muchos países pobres. Años después, la mayoría de ellos no han sido capaz de
devolver ese dinero, ni siquiera los intereses, y desde el FMI se les obliga a tomar las medidas que
sean para devolverlo, aunque sea dejar de ocuparse de la educación o la sanidad de sus ciudadanos.
Un ejemplo:
El 80% de la población nicaragüense vive con menos de 2 dólares al día. A pesar de este elevado
índice de pobreza, el FMI (Fondo Monetario Internacional), una de las instituciones más influyentes del
planeta, exige al Gobierno de Nicaragua que reduzca al máximo el gasto público en sus ciudadanos.
Como resultado, la inversión en salud y educación se ha estancado en los últimos años. Las
consecuencias son dramáticas:
• 6 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar secundaria quedan fuera del sistema educativo.
• El Gobierno nicaragüense sólo gasta 2 dólares anuales por persona en medicamentos esenciales,
cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) aconseja, al menos, 30 dólares.
• El 70% de los jóvenes se iría del país si tuviera oportunidad.

El Señor FMI siempre habla en sus discursos de la importancia de la democracia y de que entre todos
deciden lo que hacer con el dinero. Lo que no dice es que vale más el voto de los países más ricos,
porque son los que aportan más dinero al Fondo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene derecho unilateral
de veto (o sea, que puede decir que NO a una decisión que hayan votado los demás) y su voto vale 6
veces más que 42 países de África subsahariana juntos (1 voto de USA equivaldría a 252 votos
africanos).
Eso, aparte de que entre ellos y Europa se siguen repartiendo amigablemente los cargos de máxima
responsabilidad en el FMI, como pasaba en la época colonial hace 150 años. Por ejemplo, el nuevo
director del FMI es un francés que vivirá muy bien. Por comparar: Zapatero cobra casi 90.000 euros
anuales. Un médico puede cobrar tranquilamente 40.000, y un profesor de secundaria normal no llega
a los 30.000. Pues el nuevo director del FMI cobra casi 350.000 euros al año, libres de impuestos
claro, a parte de sus gastos oficiales y de viajes (además de los de su mujer), o los de jubilación.
Los éxitos económicos y sociales de los países que han seguido las políticas del FMI pueden contarse
con los dedos de una mano, pero la lista de países cuya situación ha empeorado es muy larga. En los
países africanos al sur del Sáhara, el número de personas en situación de pobreza extrema ha
aumentado un 200% (de 164 a 314 millones de personas).
Desgraciadamente, 60 años después de la creación del FMI, la desigualdad, la pobreza y la
desesperanza han aumentado en el mundo en desarrollo y siguen castigando a las mayorías pobres
de nuestro planeta.

6
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En esos países, los pocos ricos que había… ahora son mucho más ricos. Pero los pobres son
muchísimos más que los que había hace 20 años.

EDUCACIÓN NO FORMAL

Esto ha provocado, con el tiempo, que muchos de esos países, cuyo dinero encima controlaban
gobiernos dictatoriales y militares, Muchos de ellos muy corruptos, no hayan podido crear industria, ni
trabajo, y que vuelvan a depender de las materias primas (que les comprarán las multinacionales
occidentales al precio que ellas impongan), como hace muchos años.
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ANEXO 2
Presentación del Señor ONU.
La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) o Naciones Unidas es la mayor organización
internacional del mundo. Fue fundada en 1945 en San Francisco, California, al finalizar la Segunda
Guerra Mundial.
Desde su sede actual en Nueva York, los países que forman parte (192, prácticamente todos los
que existen en el mundo) proporcionan consejo y deciden acerca de temas de importancia
mundial, como:
• Ayudas y asistencia humanitaria a un país después de un desastre.
• Mandar fuerzas militares de pacificación a países en guerra (cascos azules).

• Medidas para frenar el cambio climático, etc.
La figura más conocida de la ONU es el Secretario General. El actual es Ban Ki-moon, de Corea del
Sur, que asumió el puesto este año 2007, reemplazando a Kofi Annan.
El Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano con mayor poder mundial. Está formado por 15
naciones: 5 permanentes y 10 temporales (que se eligen cada 2 años, y han de representar a los
diferentes continentes). Hace años que Japón, Alemania, Brasil e India piden ser miembros
permanentes, junto a otro país africano para llegar a 10, pero no acaban de convencer a los 5 que
más mandan.
Los dos países que más dinero aportan para su funcionamiento son EEUU (22%) y Japón (19%).

7
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• Control de armas y desarme nuclear.

EDUCACIÓN NO FORMAL

• Solucionar problemas de la infancia, de salud, de educación…
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Comentarios de un tal ONGD SED.
No hay que decir como hace 2 meses el presidente venezolano (Chávez) que “la ONU no sirve para
nada”. Es cierto que ha de mejorar, pero también es cierto que es lo mejor que tenemos para
solucionar los problemas del mundo.
¿Qué se le podría criticar a la ONU? Para empezar, si nos fijamos en cómo funciona este Consejo de
Seguridad tan importante:
Los cinco miembros permanentes corresponden a las cinco potencias vencedoras de la Segunda
Guerra Mundial (Francia, Inglaterra, estados Unidos, Rusia y China), y esto consagra la hegemonía
planetaria de estas grandes potencias. Son irremplazables y tienen derecho a vetar cualquier decisión
del Consejo. La cosa es así: Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones en general
requieren del voto afirmativo de, al menos, nueve miembros. Sin embargo, los cinco miembros
permanentes cuentan con derecho a veto, es decir, si alguno de estos países vota contra una
propuesta, la misma queda rechazada, incluso aunque el resto de 14 miembros haya votado a favor, lo
que es una muestra del déficit democrático de la ONU.
También hay que preguntarse por qué la ONU no cuestiona ni propone nada sobre el poder del FMI o
el Banco Mundial, que dictan las políticas económicas a todos los Estados con las conocidas
consecuencias catastróficas para buena parte de la humanidad.

8
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Por tanto, la ONU requiere cambios para hacer frente a retos diferentes a los que tuvo cuando fue
creada en 1945. Por ejemplo, estaría bien que aumentar el número de sus miembros (de 15 a, por
ejemplo, 24), con una distribución por continentes equitativa. Suprimir el “derecho de veto” de esos
cinco países. Suprimir el sistema de miembros permanentes…

EDUCACIÓN NO FORMAL

Seguramente es esta una buena muestra de la doble cara de la ONU: por un lado el discurso a favor
de los Derechos Humanos y la igualdad de todos los hombres, y por el otro la práctica, con frecuencia
contradictoria, porque ésta vela claramente por los intereses de esos cinco miembros permanentes.
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ANEXO 3
Presentación del Señor G-8.
Se denomina G8 a un grupo de países del mundo cuyo peso político, económico y militar es el más
importante a escala global.
Los orígenes del G8 se establecen en marzo de 1973, cuando se reunieron los ministros de
Economía de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido. Con los años se fueron
uniendo: Italia, Canadá y finalmente Rusia (1998).

El G8, teóricamente, no tiene poder decisorio (solamente es un foro de discusión), pero las
iniciativas que surgen se imponen implacablemente en las instituciones internacionales como el
Consejo de Seguridad de la ONU, el Banco Mundial, el FMI o la OMC. Es, en definitiva, el foro
donde se diseña la globalización neoliberal, donde se toman, de hecho, decisiones claves sobre la
gestión de la política y la economía mundiales.

EDUCACIÓN NO FORMAL

Los representantes de estos ocho países se reúnen anualmente en la llamada Cumbre del G8, que
siempre levanta polémicas y llena periódicos, para analizar el estado de la política y la economía
mundial e intentar aunar posiciones y decisiones al respecto. La del 2007 fue en Alemania.

Comentarios de un tal ONGD SED.
Al G-8 o “Club de los países más poderosos del planeta”, como también le llaman, es más fácil verle
el plumero. Para empezar, ya no van de “buenos samaritanos”, como la ONU o el FMI, aunque
también se ponen el disfraz cuando pueden.
El G-8 ha ido buscando soluciones y estrategias comunes para hacer frente a los problemas
detectados en el mundo, pero en función siempre de sus propios intereses, aunque esto queda oculto
en los medios de comunicación detrás de anuncios espectaculares en temas como la lucha contra la
pobreza, las iniciativas de reducción de la Deuda o las ayudas en la lucha contra las enfermedades
infecciosas, como el sida o la malaria. Anuncios que pocas veces se acaban cumpliendo, o siquiera
empezando a realizar.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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A causa de las decisiones y política del G-8:
– Al tiempo que la cifra de personas que se enfrentan al riesgo de muerte por inanición se ha elevado
de 840 a 854 millones en los diez últimos años, la ínfima cantidad de millonarios y gente
acaudalada ha visto duplicada su riqueza, de 16 a 33 trillones de dólares. Al mismo tiempo, el
riquísimo Primer mundo refuerza sus barreras contra los inmigrantes.
– El modelo económico actual, y el consiguiente modo de vida, están conduciendo a un cambio
climático catastrófico, destruyendo la biodiversidad y agotando las reservas naturales del planeta.
– Sin cesar se acumulan causas de conflictos: se vuelve a promover el nacionalismo, el racismo, el
fundamentalismo, la violencia, el terror y la guerra. En vez de la búsqueda de estrategias para
prevenir conflictos, lo que promueven es una creciente militarización de la política internacional. Los
estados miembros del G8, o bien están en guerra, o bien están involucrados indirectamente en
conflictos armados.
Pero mientras el G-8 se muestra implacable en el impulso de las políticas neoliberales, no ha mostrado
tanta diligencia en la lucha contra la pobreza, la cancelación de la Deuda o la erradicación del SIDA,
incumpliendo sus promesas año tras año.
Algunos ejemplos han sido:
– El aligeramiento de la Deuda externa: de los 110.000 millones de dólares prometidos en 1999,
cuatro años después se habían hecho efectivos menos de un tercio.

Para conseguir que sus iniciativas, las que realmente les interesan, tiren adelante, el G-8 cuenta con el
poder de sus países miembros en las instituciones internacionales como la ONU o el FMI. De hecho,
de los cinco miembros permanentes (con derecho a veto) del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, cuatro son también miembros del G-8, y en el FMI los países del G-8 acumulan casi el 50%
de los votos. O sea, que se hará lo que ellos digan.
A pesar de la importancia y propaganda de las cumbres en las que se reúnen una vez al año, las
discusiones del G-8 son supersecretas. No existe transcripción de las mismas, y los documentos
preparatorios son generalmente también secretos y muy raramente salen a la luz pública. Los únicos
documentos totalmente públicos son las declaraciones finales.
Los líderes del G8 han fallado en cumplir las promesas de ayuda a los países pobres. A pesar de las
aportaciones anunciadas para la lucha contra el SIDA y otras enfermedades, la verdad es que los
miembros del G-8 ni siquiera se acercaron a las promesas anteriores de ayuda para el continente. Así
mismo, quedaron por debajo de sus compromisos en áreas como la educación y la salud. El ejemplo
más reciente ha sido en este 2007, tras la cumbre que han tenido en Alemania:
Los titulares parecen impresionantes, pero en realidad representan muy poco. En vez de cumplir sus
promesas, el G-8 intentó presentar una cifra impresionante de 60.000 millones de dólares de ayuda
para proyectos en el área de salud y la lucha contra el SIDA.
Esto es positivo y suena fabuloso. Pero pocos saben que esa cifra queda 27.000 millones por debajo
de lo que el G-8 había prometido hace dos años, y eso sí lo saben los líderes del G-8.
Además, salieron de Alemania sin un compromiso claro de frenar el calentamiento global a valores
por debajo de los 2º centígrados. Su impacto sobre las personas más pobres y para su desarrollo será
devastador. Ellos serán los primeros a sufrirlo y de la peor manera.
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– O lo de destinar el 0,7% del PIB a Ayuda oficial al desarrollo, promesa hecha desde hace más de
25 años, ninguno de los países del G-8 llega actualmente al 0,33%.

EDUCACIÓN NO FORMAL

– De los 13.000 millones de dólares anuales prometidos en 2001 para la lucha contra el SIDA y otras
enfermedades, tan sólo se han hecho efectivos 350 millones anuales.
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IV

16 a 18 AÑOS

ACTIVIDAD 1.
Situaciones:
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II. Después de unos meses ya vas entendiendo el castellano y no tienes tantas dificultades, pero ha
llegado el invierno. Los días que hace mucho frío o llueve no vas a la escuelita, porque no tienes
zapatos adecuados para el barro que se hace en el suelo y no tienes nada para no mojarte. Así que
hoy es un día de frío y te tocará ayudar a tu madre con las tareas de casa (en el caso de que seas
niña) o descansar, ver la tele o jugar a fútbol (en el caso de que seas niño).
En caso de que seas niña recoge la sala en la que te encuentras (se tendrá que haber
“ensuciado” previamente tirando papelitos por el suelo o lo que se ocurra…)
En el caso que seas niño puedes ir a hacer unos toques con la pelota, pero con una condición,
tienes que hacerlo descalzo, como juegas normalmente con tus amigos el fin de semana o las
tardes que no tienes deberes.
III. Has ido pasando de curso, muy justito o justita, pero has pasado. Ahora te encuentras empezando
la secundaria. Ha habido años de inviernos muy lluviosos y fríos, por lo que has perdido bastantes
días de clase. Por no contar, también, las veces que los maestros no han podido asistir porque
tenían que ir a cobrar su pequeño sueldo a la ciudad de al lado, que está a 2 horas, en transporte
público. Para empezar la secundaria te hacen una prueba para ver como llevas el nivel escolar.
1. ¿Cuál es la capital de Paraguay? ¿Cuántos departamentos tiene?
2. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando murió crucificado en la cruz?

11
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I. Es el primer día de cole. Empiezas a las 13h; llegas entre emocionado y asustado. Entras en clase
y la maestra te habla en castellano, cuando tu lengua maternal es el guaraní, y no entiendes
nada…Has hecho 4h de naturales sin libro, copiando de la pizarra lo que escribía la maestra.
Al acabar la clase te ha puesto deberes que tienes que saber descifrar:

EDUCACIÓN NO FORMAL

Chico o chica de Paraguay
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3. Traduce al guaraní esta frase: Hola me llamo Ilda y tengo 26 años.
4. Te has comprado 15 caramelos, para tu cumpleaños. Te regalan 26 más. ¿Cuántos caramelos
tienes si en total tu hermano te ha quitado 7 y le das 5 a un amigo tuyo?
5. ¿Qué diferencia hay entre un animal vertebrado y uno invertebrado?

b. ¡Felicidades! Entiendes que la situación que vives no es la correcta y no quieres contribuir a
ayudar a crecer esta corrupción. Sabes que tu país es el 2º más corrupto del mundo.

Chico de Kenia:
I. Antes de que tu padre se muriera habías ido con él a aprender el oficio de la pesca al que te
dedicas actualmente. Tu madre no se puede dedicar a ello porque, a parte de estar mal visto, está
enferma y tiene que cuidar a tus hermanos. Como la pesca no te garantiza muchos ingresos,
decides dedicarte a la artesanía, haciendo candelabros para las velas, ya que en tu ciudad no existe
la electricidad.
Haz un candelabro en forma de cubo con el material que dispones. (Una cartulina y una tira de
de celo de 5 cm)

II. Alrededor del lago donde vas a pescar ves siempre unos hombres. Un día se te acercan y te
proponen un trato: Cambiar el pescado que has pescado por un paquete que tienes que mandar a
Europa y por el que te van a dar una buena recompensa. Aceptas el trato, pero, resulta que este
paquete contenía droga. Te coge la policía y te pone una multa que tienes que conseguir descifrar
como sea:
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¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

a. Has contribuido al aumento de la corrupción, que es lo que has vivido toda tu vida y te parece
bien, si así tiene que mejorar tu situación estás totalmente dispuesto o dispuesta a tirar adelante.

EDUCACIÓN NO FORMAL

IV. Finalmente ya tienes 17 años! Has superado la secundaria con problemas, porque después de
casarte ha sido difícil compaginar la vida de familia con los estudios. A pesar de todo, con los años
se te han despertado las ganas de hacer una carrera relacionada con la educación, para poder
cambiar esto que tú has vivido y que no te acaba de convencer. Pero no puedes, porque la
universidad en tu ciudad es privada y hay que pagar mucho. Bueno, sí que puedes estudiar si
vendes tu voto al partido político que está en el poder, sólo dejándote comprar y siendo militante
del partido. Así que tienes dos opciones: 1) Vendes tu voto a este partido. ¡Tú quieres estudiar sea
como sea! 2) Optas por ayudar a tu padre con su trabajo y cuando tengas dinero ya lo harás.
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III. Para conseguir el dinero has ido al lago a vender alcohol a los alcohólicos que conoces. Has llevado
el dinero a la policía y te han advertido que no puedes ir más al lago. En casa hace días que no
entran alimentos y tu madre cada vez está peor. Tienes que cruzar el lago, como sea, para ir al
hospital mientras tu hermana de 12 años se ocupará de la familia.
Haz un barco de papel; ponle dentro dos monedas de 1€ (que es el dinero que tendrás que
pagar al hospital) y un bolígrafo (el pasajero del barco que eres tú). El barco tiene que aguantar
derecho en el agua durante, mínimo, 10 segundos.

b. Has escogido el camino rápido y equivocado. El hecho de no haber podido ir a escuela te ha
hecho actuar de manera impulsiva, en vez de reflexiva.

Chica indigente.
I. Como tu madre no te ha podido matricular en ninguna escuela, andas por el Raval (tu barrio)
buscando alguna distracción, pero de repente te encuentras con un policía que te pregunta qué
haces sola por la calle y cómo es que no estás en clase. Tú te pones muy nerviosa, pero al final
se te ocurre decirle que…

II. Después de pasarte un año escondiéndote del policía y saliendo poco de casa, llega el día en que
te tienes que matricular en un instituto, o en un colegio en el que se estudie ESO. Tu madre paga
la matrícula y empiezas 1º de ESO. Como tu escolarización ha sido bastante precaria estos años, te
encuentras con muchas dificultades. Un día decides hacer novillos. Robas comida en un
establecimiento, porque tienes hambre, y te mandan a un centro de menores durante un tiempo.
Antes de dejarte salir por buena conducta, te piden que hagas una carta explicando por qué
tendrían que dejarte salir.
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¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

a. ¡Felicidades! Mientras piensas una vía que te dé más dinero, no te arriesgas a ponerte en peligro,
ya que de ti depende que entre dinero en casa.

EDUCACIÓN NO FORMAL

IV. Aunque conseguiste los medicamentos tu madre muere. Le tocará a tu hermana coger el rol de tu
madre, ya que no hay ningún familiar que se pueda hacer cargo de vosotros. Tienes que encontrar
alguna manera para traer ingresos a casa y poder mantenerte tú y tus 4 hermanos. Tienes dos
opciones, seguir haciendo artesanía sin saber la salida que tendrá o ir al lago, a pesar del riesgo
que corres, a hacer dinero inmediato.
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III. Tu madre se ha endeudado hasta el cuello. No ha sabido salir del pozo y se la han llevado a la
cárcel. Mientras tanto vives con tu tía. Su situación es un poco mejor que la de tu madre. Con
esfuerzos, puede ir pagando tu escolarización. De repente se pone muy enferma y te pide que
bajes al “súper” a comprar. Tienes alguna dificultad para encontrar los productos. ¡Pero a la hora de
pagar no tienes más!

a. ¡Felicidades! Aunque parte de tu sueldo se va al propietario del local, has priorizado la higiene y
la prevención para no coger ninguna enfermedad infecciosa. ¡Has aprovechado tu escasa
escolarización de la mejor manera!
b. Aunque sacas tanto dinero como quieres, la falta de escolarización te ha hecho decidirte por el
dinero “fácil” y rápido. Como no soportas la situación, todo te ha llevado al alcoholismo.
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¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

IV. Con duros esfuerzos has conseguido acabar la ESO, pero no la has aprobado. Esto de quedarte
embarazada no te ha ayudado demasiado. Vuelves a vivir con tu madre. Ahora es ella la que
necesita ayuda. Decides ponerte a trabajar, pero en el barrio conocen tu historial y no quieren
arriesgarse. La única opción que te queda es seguir el camino de tu madre, la prostitución. Te
ofrecen la posibilidad de trabajar en un burdel o seguir trabajando en la calle.

EDUCACIÓN NO FORMAL

Llevas 8€, todo lo que tiene tu tía ahora mismo. Has comprado lo que te ha pedido para
poderse recuperar: 4 botellas de agua (no puede beber agua del grifo porque no es buena) 5€,
un paquete de arroz 2,50€, y un par de manzanas para comer y cenar) 2,50€. Te pasas del
presupuesto. Tienes que escoger qué dejas…

