“EpD en el Aula de Reli” (versión completa)
Nivel educativo: 2ª ESO y 1º bachillerato
Resumen: Con este proyecto se pretende generar conciencia crítica en el alumnado
para que asuman responsabilidad en la construcción de una nueva sociedad civil
comprometida con el medioambiente y la solidaridad. Pretendemos también que el
alumnado desarrolle valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima y les
capaciten para ser más responsables de sus actos y reconozcan cómo nuestro estilo de
vida tiene un gran impacto sobre los países más pobres. Deseamos también aproximar
al alumnado al funcionamiento de los medios de comunicación, proporcionándoles
una visión más crítica y reconociendo su importancia a la hora de transmitir modelos
sociales pero también como herramientas esenciales para transmitir lo que ocurre en
el mundo y cambiar la realidad, removiendo conciencias.
Para ello, a lo largo de dos cursos 2013-2014 y 2014-2015 hemos llevado a cabo dos
actividades para 2ºESO y 1º de bachillerato.
En 2º de ESO hemos elegido el último bloque del temario del libro de texto Religión
Católica 2º ESO Editorial SM: Unidad 8 “Ser uno mismo”, Unidad 9 “Comprometidos
con el mundo” y Unidad 10: “Un mundo nuevo” por ser unidades que permiten
perfectamente trabajar contenidos de la EpD.
Relacionada con el tema “Ser uno mismo” la actividad que he llevado a cabo se llama
”Prensa del corazón solidario”, está basada en un taller de Madre Coraje y con ella he
intentado que los alumnos conozcan el funcionamiento de los medios de
comunicación. Cómo estos influyen en nuestros valores, en la manera de ver el mundo
y en nuestra forma de vida. Intentando educarles para discernir lo que en ellos hay de
verdad y de utilidad y lo que no.
En cuanto al tema “Comprometidos con el mundo” y “Un mundo nuevo”, que se
relacionan con la injusta distribución de la riqueza y la construcción de un mundo
mejor, hemos llevado a cabo una actividad para trabajar los valores de la solidaridad y
el reciclaje solidario. Durante un mes hemos estado recogiendo diversos materiales
para realizar productos reciclados (anillas de latas de refrescos, capsulas de café, etc.).
Luego hemos realizado distintos complementos de bisutería para vender en un
mercadillo que hemos realizado con motivo del día del medioambiente. El dinero
conseguido va destinado a un proyecto de desarrollo. Los alumnos han colaborado en
gran medida haciendo carteles, realizando pulseras y otros complementos. Han
trabajado las ONG para destinar el dinero a un proyecto concreto.
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En 1º de Bachillerato , he trabajado la Epd en el bloque 2 “El mundo en que vivimos”
con sus 10 temas que tienen que ver con la sociedad actual, los problemas sociales, la
doctrina social de la Iglesia, los países subdesarrollados, la ecología , medioambiente y
por último la paz y el compromiso.

La manera en la que he introducido EpD en este bloque ha sido a través de los
Objetivos de Desarrollo del del Milenio, aprovechando la actualidad de que en 2015 es
el año en que se han de cumplir las 8 metas. Para reforzar los contenidos específicos,
hemos llevado a cabo una actividad basada también en un taller de Madre Coraje sobre
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este tema “Noticias en 3D”. A través de esta actividad los alumnos conocen y trabajan
los distintos problemas del mundo actual, además trabajan también los medios de
comunicación desde un punto de vista positivo. Ya que pueden ver como son un medio
de comunicación para transmitir lo que ocurre en el mundo de manera verídica e
imparcial. Además que vean en los medios un modo de poder cambiar la realidad,
removiendo nuestras conciencias.
Temática relacionada de EpD: globalización, justicia social y desarrollo, cultura e
interculturalidad, derechos, género, paz y conflictos, habilidades de pensamiento
crítico, educación para el cambio, habilidades comunicativas y trabajo cooperativo.
Áreas/asignaturas: Religión.
Competencias complementarias: competencia social y ciudadana, comunicación
lingüística, tratamiento de la información y competencia digital, aprender a aprender,
competencia cultural y artística, autonomía e iniciativa personal, competencia en el
conocimiento e interacción con el mundo físico.
Autora: Marisa de Carlo (mldc@msn.com)

Centro educativo: IES Andrés Benítez (Jerez de la Fra.)
Justificación: No cabe duda de que la escuela juega un papel esencial en la
construcción de nuestra sociedad. Educar en valores, actitudes y destrezas que
acrecienten la autoestima de las personas, capacitándolas para ser más responsables
de sus actos tiene una dimensión transversal e informal y depende de todo el
profesorado. Desde esta perspectiva, el área de Religión resulta fundamental para
educar en derechos humanos y valores, generar conciencias críticas para hacer
ciudadanos responsables y comprometidos en construir una nueva sociedad basada en
la solidaridad, entendida esta como corresponsabilidad. En este sentido, la enseñanza
de la religión católica tiene que ser también uno de los soportes curriculares para
educar en valores cristianos, comprometidos con el medioambiente y contribuya a
formar buenos ciudadanos y buenos cristianos. Es decir, personas que, desde las
primeras edades, conocen, respetan y defienden los derechos y deberes propios y de
los demás y aprenden a dialogar sobre la base de un fundamento sólido de la
convivencia ciudadana, en justicia, en paz y en armonía con el planeta. Por todo ello, a
través de la enseñanza de la Religión, pretendemos que el alumnado adquiera una
3

EpD EN EL AULA DE RELI
IES Andrés Benítez, Jerez de la Fra. (Cádiz)

visión interdisciplinar, estableciendo relaciones con distintos ámbitos del
conocimiento.
Como antecedente contar que en 2012 había trabajado los talleres sobre medios de
comunicación “Prensa del corazón solidario” y “Noticias 3D” de la mano de Madre
Coraje. La actividad resultaba muy interesante pero sus potencialidades lúdicas y
educativas se veían muy limitadas por el escaso tiempo que el centro cedía a esta
actividad extraescolar, a penas 1 hora, cuando lo ideal sería una mayor implicación de
los centros, que no fuera un taller aislado, sino que se trabajará en materias como
sociales, ciudadanía, religión... Por ello, para poder hacerlo desde mi materia,
identifiqué algunas unidades didácticas existentes en el libro de Religión de 2ºESO y de
1º bachillerato, cuyos contenidos presentan si cabe, una mayor flexibilidad y
permeabilidad a contenidos propios de la educación para el desarrollo y que han
permitido integrar esta perspectiva en el currículum. A continuación los expongo:
2º ESO:
“Ser uno mismo”: A partir de la Unidad Didáctica 8 del libro de texto Religión Católica
2º ESO Editorial SM, contribuiremos a la comprensión crítica del alumnado del
funcionamiento de los medios de comunicación (MCS), y la imagen del mundo que nos
transmiten. El alumnado reflexionará acerca de cómo estos influyen en nuestros
valores y manera de ver el mundo, así como en nuestros hábitos de consumo y forma
de vida. Es importante que los alumnos detecten el poder y la capacidad de los MCS
para influir en la vida de las personas, así como mostrar los valores positivos que
deberían tener los MCS y ayudarles a educar su sensibilidad, inteligencia y criterio
moral, para discernir lo que hay en ellos de verdad y utilidad y lo que no.
“Comprometidos con el mundo: A partir de la Unidad Didáctica 9 del libro de texto
Religión Católica 2º ESO Editorial SM, aproximaremos al alumnado a la pobreza y
desigualdad mundial. La injusta distribución de las riquezas y los mecanismos que la
perpetúan así como el deterioro del medioambiente que produce el sistema e que se
sostiene. El alumnado conocerá la importancia de la cooperación internacional al
desarrollo como mecanismo de lucha contra la pobreza y la desigualdad desde el
enfoque de los Derechos Humanos y por justicia.
1º bachillerato:
“El mundo en que vivimos”: A partir del 2º bloque temático del libro de texto Religión
Católica 1º Bachillerato Editorial SM trabajaremos contenidos de la EpD
específicamente a través de las siguientes unidades didácticas:
“Los mundos de este mundo”: Abordaremos los principales problemas de nuestra
sociedad y del mundo y comprobaremos cómo unos y otros están profundamente
conectados.
“Las raíces del problema social”: En esta unidad el alumnado conocerá que las causas
de la pobreza y la desigualdad en nuestra sociedad son complejas y sistémicas pero al
mismo tiempo somos la primera generación capaz de cambiar las cosas.
“La Tierra en que vivimos”: Conoceremos cuales son los principales problemas a los
que se enfrenta nuestro planeta y cuáles son sus causas.
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“Ecología humana”: Conoceremos alternativas a nuestro modelo de desarrollo para
proteger el medioambiente.
“El tercer mundo”: Hablaremos de los “objetivos de desarrollo del milenio” (ODM)
“Construir la Paz”: A través de los contenidos de esta unidad, el alumnado
comprenderá que para construir la Paz, es necesario que exista Justicia y respeto de
los Derechos Humanos.
Justificación curricular de la propuesta:
La Ley Andaluza de Educación, en su título I, cap. 1, señala como uno de los derechos
del alumnado, “Una educación que favorezca la asunción de una vida responsable, así
como la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente
y la sostenibilidad”. En el proyecto de” Educación para el desarrollo en el Aula de Reli”
los contenidos y competencias que trabajo para lograr este objetivo son los
siguientes:
ÁREA RELIGIÓN CATÓLICA
2º ESO
CONTENIDOS: Bloque “Ser uno mismo”

OBJETIVOS
Y
COMPETENCIAS
ASOCIADAS
Conceptos
Comunicación lingüística (CB 1)
 Qué son los medios de comunicación.
 Adquirir instrumentos para leer
críticamente el lenguaje publicitario y de
 Libertad de expresión y manipulación.
los medios de comunicación.
Procedimientos
 Descubrir el entramado profundo de la
Analizar críticamente anuncios y noticias motivación
humana,
personal
y
de los medios de comunicación
colectiva.
Actitudes
 Reflexión ante la influencia que la
publicidad y los medios de comunicación
tienen sobre la vida de las personas.
 Reflexionar en torno al tema de la
libertad de expresión y la manipulación.
 Admiración hacia las personas que son
auténticas con su proyecto de vida y
coherentes con sus opciones.

Aprender a aprender (CB 4)
 Ensanchar cualquier tipo de itinerario o
discurso racional reductivo.

CONTENIDOS: Bloque “Comprometidos
con el mundo”
Conceptos:
 El hambre, la pobreza, la violencia, la
guerra, la marginación y la degradación
del medio ambiente: situaciones y datos

OBJETIVOS
Y
COMPETENCIAS
ASOCIADAS
Social y cívica (CB 2)
 Preparar la incorporación a la vida
social y profesional desde la llamada de
Dios a transformar y construir un mundo

Autonomía e iniciativa personal (CB 5)
 Examinar situaciones concretas de la
vida para realizar un juicio crítico,
autónomo y responsable.
 Defender sus posiciones a través de
argumentación documentada y razonada
así como valorar razones y argumentos
de otros.
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que hacen pensar.
 Diversas formas de vivir comprometidos
con el amor.
 Organizaciones que trabajan por la
justicia y la solidaridad.

más fraterno y solidario.
 Afrontar la convivencia y las
situaciones complejas y conflictivas,
ejercitando el juicio ético con eficacia y
creatividad.

Procedimientos:
 Conocer noticias y realidades de este
mundo herido.
 Localizar en un mapamundi las zonas en
las que se advierte con más fuerza las
heridas de nuestro mundo.
 Interrogarse sobre la forma de construir
un mundo mejor.
 Analizar diversas situaciones sociales y
las respuestas que obtienen por parte de
las ONG y el compromisos de personas
relevante.

Autonomía e iniciativa personal (CB 5)
 Desarrollar valores de la integración
social, del servicio y de la solidaridad con
los semejantes.
 Desarrollar la construcción de un
pensamiento propio y autónomo.
 Iniciarse en la argumentación.

Conocimiento e interacción con el
mundo físico (CB 6)
 Ponderar la desigualdad y la injusticia
del mundo por medio del análisis
personal y de la Doctrina Social de la
Iglesia.
Actitudes:
 Interés por la situación que viven a  Enriquecer el juicio crítico del uso de la
diario millones de personas, víctimas de la ciencia y de la tecnología.
injusticia, la violencia, etc.
 Valorar de la solidaridad internacional y
del compromiso cristiano en la búsqueda
de soluciones.
 Esperanza en que juntos podemos
transformar y sanar este mundo herido.
 Actitud de apertura y espíritu crítico
ante la realidad que nos rodea.
 Interés por conocer soluciones a los
problemas del mundo planteadas por
personas comprometidos.
 Admiración
hacia
personas
comprometidas por mejorar el mundo.
 Sensibilidad hacia la especial situación
de la mujer como víctima de la violencia y
de la pobreza.
ÁREA RELIGIÓN CATÓLICA
1º BACHILLERATO
CONTENIDOS: Bloque 2 “El mundo en
que vivimos”
Conceptos
 La situación de la sociedad actual,
especialmente en lo que se refiere a

OBJETIVOS
Y
COMPETENCIAS
ASOCIADAS
Comunicación lingüística (CB 1)
• Analizar y ampliar vocabulario.
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justicia social y convivencia entre los
pueblos
 Orígenes del problema social
 La doctrina social de la iglesia
 Fundamentación humana y de la iglesia
en la construcción de la paz, la
conservación de la naturaleza, la igualdad
entre las personas y los pueblos.
 El compromiso cristiano.
Procedimientos
 Analizar y valorar los principales
problemas que vive la sociedad actual.
 Analizar hechos e investigar las causas
de acontecimientos y testimonios que
inciden en el la dignidad de las personas y
sus derechos
 Obtener y seleccionar datos que
permitan hacer un análisis de la sociedad
actual, sus valores y contravalores.
Actitudes
 Comprensión de que el orden social
imperante en el mundo constituye una
violación a la dignidad de la persona y al
derecho de los pueblos y compromiso de
colaborar en la mejora del mismo.
 Valor de una ética social como camino a
la realización personal y social
 Aprecio de los principios que regulan la
doctrina social de la iglesia

Social y cívica(CB 2)
• Comprometerse en la acción social
• Fomentar los valores de respeto,
cooperación, solidaridad, justicia, no
violencia, compromiso y participación
Autonomía e iniciativa personal (CB 5)
•Obtener una visión totalizante del
mundo y de la realidad.
Conocimiento e interacción con el
mundo físico (CB 6)
• Conocer las respuestas y soluciones
que se
dan a los problemas que surgen en la
interacción del ser humano con el medio
físico y con sí mismo.
• Valorar éticamente el uso de la ciencia
y la tecnología.
• Cultivar la sensibilidad ecológica,
entendiendo la naturaleza como
creación de Dios.
• Fomentar actitudes de cuidado y
fomento de la creación.

Taller “Prensa del corazón solidario” (2º ESO)
Objetivos:
Se trata de una adaptación de un taller de Madre Coraje para aproximar al alumnado
al funcionamiento de los medios de comunicación, cómo estos influyen en nuestros
valores, en la manera de ver el mundo y en nuestra forma de vida. Con ello se
pretende educarles para discernir lo que hay de verdad y de utilidad en los medios y lo
que no. Además de introducir la Epd dentro del aula de Religión favorece que los/las
alumnos/as formen una conciencia crítica, teniendo en cuenta los principios
fundamentales de la moral cristiana, el derecho a la libertad y la responsabilidad,
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aplicándolos a la pluralidad de opciones presentes en los medios de comunicación y en
las realidades sociales, económicas y políticas de su entorno.

Contenidos:
-

¿Qué son los medios de comunicación?
La cultura y la libertad. Reflexionar en torno a la libertad de expresión y la
manipulación.
Contravalores de la sociedad.
Publicidad, conducta y consumo.
Moral en relación con la verdad y la autenticidad personal. Valores.
Personas auténticas con su proyecto de vida y coherentes con sus opciones.

Materiales y recursos: PC, presentación Power point, cañón y proyector. Fichas
personajes solidarios, opcional (Internet).
Duración: Una sesión de 60-80 minutos.
Metodología:
Para implicar y motivar al alumnado hemos recurrido a una metodología participativa
(todos y todas intervienen en los debates y exposiciones), cooperativa (se establecen
equipo de trabajo y se asignan roles) y activa (implicamos al alumnado en el diseño,
puesta en escena y representación de personajes).

Actividades y temporalización:
Actividad 1 (15 min.): Debate: “¿Los conoces?, ¿por qué los conoces?”
En primer lugar, se realiza un breve diálogo con la clase sobre los programas de
televisión que les gustan y a continuación se visiona la primera parte del power point”
¿Los conoces?” (Ver Anexo I) donde aparecen personajes de la prensa rosa/amarilla
que el alumnado conoce con toda seguridad. Una vez que han visto el power se
establece con ellos un diálogo sobre por qué conocen a los personajes : ¿En qué
programas salen?; ¿Qué programas ven más?, ¿de qué tratan los programas de
“cotilleo”?, ¿Qué aportan? ¿Qué les parece que estas personas estén presentes en los
medios de comunicación?, ¿Qué meritos tienen estas personas?, ¿Por qué son
conocidos?, etc.
Después se ven los personajes de la segunda parte del power point. Se trata de
personas que no son tan conocidas pero que han llevado a cabo acciones importantes
para mejorar el mundo, luchar contra la pobreza y en favor de la paz y los Derechos
Humanos. La mayoría son desconocidos para ellos (Pepe Mújica, Mª Elena Moyano,
Rosa Parks…), pero también intercalamos otros personajes famosos cuya faceta
solidaria no es tan conocida (Shakira, Kanouté, Bono…). Una variación que también se
puede hacer a la hora de elegir los personajes solidarios, es seleccionar los por
temática o procedencia, por ejemplo, en el curso 2014-2015 los personajes solidarios
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que se presentaron fueron premios Nóbel africanos.
A continuación se establece un diálogo: ¿Los conoces? ¿Por qué no los conoces?,
¿Sabes qué han hecho estas personas? ¿Son beneficiosas para la humanidad? ¿Por qué
estas personas son menos conocidas que los anteriores si su trabajo es mucho más
importante? etc.

Actividad 2 (15 min.): Investigación por equipos.
Una vez que han llegado a algunas conclusiones, se les propone formar grupos de
trabajo para investigar estos personajes “desconocidos”. Para ayudarles en la
investigación se les puede entregar fichas con la biografía en la que se destaca su faceta
más solidaria (Ver Anexo II). Esta investigación también puede hacerse usando internet
siempre que exista disponibilidad del recurso y si la autonomía del grupo lo permite.
Para que no se dispersen, se les pide que dediquen no más de 15 minutos a la
investigación y que a continuación decidan un/a portavoz.

Actividad 3 (15 min.): Preparación de las entrevista/rueda de prensa.
Una vez han investigado con ayuda de las fichas e internet acerca de los personajes los
problemas en torno a los que trabajan se propone hacer un programa de televisión
con formato de rueda de prensa. El portavoz escogido por cada grupo representará al
personaje y el resto hará de periodistas y preparará preguntas pertinentes acerca del
trabajo que realiza.
Todos/as deben prepararse bien su papel.
Actividad 4: Simulación del programa “Prensa del corazón solidario”. (25 min).
Para crear ambiente, el alumnado se disfraza de los personajes que representan y van
respondiendo a las preguntas que el resto de la clase formula.
Puesta en común y conclusiones. (10 min).
Cuando todos los grupos han hecho su representación, se establece un breve diálogo
para ver a qué conclusiones han llegado.

Taller:

“Nos

movemos

por

el

mundo:

Reciclaje

y

mercadillo solidario” (2º ESO)
Objetivos:
Cuando llegamos al bloque “Comprometidos con el mundo” se planteó esta actividad
para trabajar los valores de la solidaridad y el reciclaje solidario. Los objetivos eran, por
un lado revalorizar materiales que son residuos para mejorar el medioambiente. En
segundo lugar aprender técnicas creativas de artesanía reciclada. Y por último, conocer
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el trabajo de algunas ONG que luchan contra la pobreza y a partir de un mercadillo de
artesanía, obtener recursos para apoyar una de ellas en su trabajo.

Contenidos:
- Las heridas de nuestro mundo
- ONGs y solidaridad
- Reciclaje y medioambiente
Materiales y recursos: PC y acceso a internet. En función de la artesanía que se quiera
realizar habrá que recopilar materiales. Nosotros empleamos cápsulas de café exprés y
anillas de latas de refresco.
Metodología: Metodología activa y participativa. Trabajo cooperativo y en equipo,
participación de todos/as en la fabricación de artesanía reciclada y gestión de
mercadillo. Toma de decisiones en asamblea.
Duración: 6 sesiones de 1 hora (en clases de Religión, alternativa y Ciencias naturales)
Actividades y temporalización
Actividad 1 (1 hora): Localización de tutoriales de reciclaje para fabricar artesanía
Para esta actividad se localizaron tutoriales de reciclaje para fabricar artesanía en
internet y selección de técnicas. Nos ayudó mucho la profe de lengua que nos
recomendó algunos talleres e ideas.
Actividad 2 (3 sesiones de 1 hora): Fabricación de complementos y artesanía
reciclada.
Actividad 3 (1 sesión de 1 hora): Investigación de diferentes ONG que luchan contra
la pobreza. En pequeños grupos y con ayuda de internet. Por experiencia, más de 3
personas con un ordenador no trabajan ni se implican igual, siempre hay algún
miembro que desconecta. Cada grupo elabora un breve informe, no más de una carilla,
sobre las ONG.
Actividad 4 (1 sesión de 1 hora): Exposición de informes y elección de ONG
beneficiaria del proyecto. En nuestro caso, la ONG seleccionada fue Cáritas. En su
elección influyó bastante el hecho de que el alumnado estaba muy sensibilizado con la
crisis y que conocían el trabajo local de la ONG del curso pasado.
Actividad 5 Mercadillo de artesanía reciclada En los recreos, durante la semana del
medioambiente del centro, se instaló un mercadillo y se establecieron turnos para
atenderlo. También se elaboraron carteles informativos. Finalmente se obtuvieron 250
euros que se destinaron a la labor social de Cáritas a través de la Parroquia de San
Benito (Jerez de la Fra.).
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Taller “Noticias en 3D” (1º bachillerato).

Objetivos:

En el 2º trimestre del curso, para trabajar los problemas en el mundo actual hemos
llevado a cabo una investigación con los siguientes objetivos:
-

Aproximar al alumnado a los medios de comunicación como herramientas
útiles para el conocimiento del mundo.
Acercar al alumnado la realidad y actualidad del mundo a través de artículos y
noticias de actualidad sobre otras realidades y problemas mundiales.
Conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), grado de consecución y
la importancia de los medios de comunicación para divulgarlos.
Desarrollar habilidades para clasificar, seleccionar y sintetizar información.
Desarrollar la capacidad para el diálogo.
Potenciar la reflexión, capacidad crítica así como fomentar la creatividad y el
trabajo en equipo.

Contenidos:

-

Principales problemas de nuestra sociedad y del mundo
Pobreza y desigualdad
Ecología y medioambiente
Género
La Paz y el compromiso
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
Medios de comunicación

Materiales y recursos: PC, internet, cañón y proyector 8para ambientar puesta
en escena). Opcional: Fichas de apoyo noticias/países/ODM.
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Duración: 6 sesiones de 1 hora.
Metodología
Para este taller se emplea una metodología investigativa, participativa y de trabajo
cooperativo. Para la investigación se establecen 4 etapas:
- Identificación del problema y establecimiento de hipótesis: ¿Cuáles son los
principales problemas del mundo? ¿Qué hacen los países para combatirlos? ¿Hay
avances?
- Investigamos sobre los ODM: ¿Qué nos cuentan los medios de comunicación sobre
ellos? Noticias de actualidad relacionadas.
- Exposición de los resultados: Simulación de un informativo.
- Conclusiones en grupo.

Evaluación:
Para evaluar la propuesta nos basamos en dos aspectos, por un lado, la observación
sistemática de alumnado atendiendo al modo de enfrentarse a las tareas, nivel de
atención, interés e implicación, motivación.
Por otro lado, evaluamos la asimilación de los contenidos a partir de los trabajos que
han elaborado: presentaciones de temas, guiones de noticias…
El cuestionario previo sobre los ODM y su revisión posterior en clase permite que el
alumnado tome consciencia de su propio aprendizaje.
Se valora la asistencia y participación en clase.
Actividades:
Sesión 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: Se inicia un debate sobre ¿Cómo nos
informamos de la actualidad? ¿Nos interesa? ¿Cuales son las noticias que ocupan
principalmente las “portadas” y “titulares” de los medios? ¿Cuáles son los problemas
más acuciantes que nos llegan a través de ellos? Se realiza una lluvia de ideas sobre los
problemas en el mundo. Los alumnos van escribiendo en la pizarra los problemas que
consideran más importantes: las guerras, la corrupción, desigualdad de la riqueza y de
oportunidades, racismo, egoísmo.
Una vez elaborada la lista de problemas los alumnos contestan un cuestionario (Anexo
III) sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), para saber qué conocen sobre
ellos. Algunos no tienen ni idea, a otros les sonaban algo pero de manera imprecisa y
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los pocos que saben lo que son (unas propuestas para mejorar la situación mundial)
apenas pueden citar alguno de los 8. Mantenemos un breve diálogo sobre los
Objetivos y la inminente fecha tope para lograrlos (2015). A continuación se relaciona
los problemas del mundo que se apuntaron el la pizarra con los distintos O.D.M.
Se divide la clase en grupos de 4 alumnos/as. Cada grupo elige un Objetivo del milenio
para indagar sobre la problemática. Se pide que consulten diversas fuentes de
información (medios de comunicación, testimonios de personas, organizaciones que
trabajan en torno a ella...).
A continuación, deben elegir un medio de comunicación y un formato de programa
para transmitir a los demás compañeros la información que consigan. Se trata de dar
una información veraz, contrastada y no manipulada para hablar sobre la problemática
y las metas alcanzadas a 2015.
Todos se decantan por la televisión. Los formatos que eligen son: “En tierra hostil”,
“Andaluces por el mundo”, “Callejeros viajeros”, “Frank de la Jungla”, “Informativo”.
Sesión 2: BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Cada grupo busca información con los
ordenadores. Deben localizar una noticia real sobre la temática del objetivo del
milenio elegido así como del país donde se produce la noticia. Para la investigación
opcionalmente se puede apoyar del alumnado con fichas (Anexo IV. Es una manera de
facilitarles el trabajo pero personalmente
Sesión 3: BUSQUEDA DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE GUIONES. Además de la
información cada grupo debe elaborar el guion con diálogos para poder representar
ante sus compañeros el formato televisivo elegido. No se trata de una mera
representación, sino de transmitir información a través de un medio de comunicación.
Sesión 4: Se lleva a cabo un ensayo y se corrigen errores. Si hay grupos que no han
terminado el trabajo, aprovechan esta sesión para hacerlo.
Sesión 5: EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS. Exponen 5 grupos, todos han trabajado la
información y elaborado sus guiones para representar su programa de televisión.
Algunos se ambientan con ropa de los países para dar más realismo a la
representación. También emplean proyecciones a modo de entradillas del programa y
para simular decorados y escenarios para ambientar el lugar desde donde se transmite
la noticia.
Primer grupo: Objetivo del milenio 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Formato: Callejeros viajeros.
Segundo grupo: Objetivo 2 Lograr la educación primaria universal. InformativoEntrevista. Anexo 2
Tercer grupo: Objetivo 3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la
mujer. Formato: En tierra hostil.
Cuarto grupo: Objetivo 6. Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras
enfermedades. Formato: Andaluces por el mundo.
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Quinto grupo: Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Formato: Frank de la Jungla.
He de decir que no todos los alumnos trabajan por igual. El grupo del Objetivo 4,
prefiere no hacer la representación y en su lugar realizar un trabajo escrito. El grupo
del Objetivo 5 no saca adelante la investigación porque fallan en la asistencia a clase,
no se logra motivarles e implicarles, y muestran escaso interés y trabajan poco.
El resto de grupos trabaja y se esfuerza para llevar a cabo la investigación, pero el
resultado por distintas causas (nervios por la grabación, falta de ensayo, 2 semanas de
interrupción de las clases, periodo de exámenes…) puede mejorarse.
Sesión 6. REFLEXIÓN GRUPAL: Se realiza un diálogo para analizar el proceso y ver para
que sirve el trabajo realizado. Se habla de las preguntas iniciales y se van haciendo
preguntas a cada grupo, para comprobar si han mejorado su conocimiento de los
Objetivos del milenio. También se pregunta acerca de cómo han llevado a cabo la
investigación y sobre la de los otros grupos para comprobar si han prestado atención y
se han interesado por el trabajo de sus compañeros. Se habla de los errores en la
puesta en escena y salen a la luz críticas al propio trabajo ya a la implicación de
algunos compañeros.

Valoración:
El alumnado
Estoy contenta con el trabajo que han llevado a cabo. Creo que ha mejorado su
conocimiento sobre el tema y han sido capaces de exponer los trabajos delante de sus
compañeros (con distinto resultado), aunque pienso que más importante que la
exposición, ha sido la investigación y la elaboración de los guiones de los programas.
Como obstáculo, destacar la baja implicación fuera de las horas de clase, podían
haberse reunido en casa y no lo hicieron. Desde mi punto de vista, han interiorizado lo
que han trabajado, pero sería interesante plantear situaciones concretas para
comprobar su implicación, por ejemplo activando una campaña de recogida de
alimentos done el alumnado se responsabilice de toda la organización y puesta en
marcha.
Los recursos empleados:
Los materiales han resultado atractivos para los alumnos, además no son los que
habitualmente utilizamos. Los recursos (fichas) fueron entendidos y útiles para su
aprendizaje, manejando mucha información que no conocían. Como aspecto negativo
de haberles facilitado el trabajo, está que el alumnado se ha limitado a copiar las ideas
que se presentaban como ejemplo y no ha innovado. De los errores se aprende y creo
que para la siguiente vez, no les voy a dar el trabajo tan "masticado", cosa que hice
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aportando las fichas informativas. Creo que les voy a dar más libertad y dejar que se
"busquen más la vida", lo que a veces implica que algunos grupos no harán nada o casi
nada pero creo que será interesante lo que otros grupos puedan hacer. Creo que se
deben responsabilizar más.
Las dificultades:
El tiempo. Como solo dispongo de 1 hora a la semana con cada clase, he de reconocer
que a veces en mi asignatura es difícil trabajar actividades que requieran más de 1
hora lectiva, porque las tienes que cortar y no la retomas hasta una semana más tarde,
lo que hace que se corten las exposiciones, o en el caso de 2º de ESO, se quede a
medias un debate. A todo esto se le añade los atrasos, los problemas con los
ordenadores y los exámenes.
He intentado que realicen un trabajo serio, en los dos cursos, lo que no siempre es
fácil, sobre todo en 2º de ESO. Para ello he tratado que el alumnado trabaje bien la
información, que fueran rigurosos manejando las fichas, que trabajasen todos/as los
alumnos/as de cada grupo, que no se rían de los compañeros... En este sentido,
aunque las experiencias han sido positivas, el alumnado podría mejorar, sobre todo en
bachillerato, la puesta en escena, la técnica, etc.
Aprendizaje como docente:
Creo que de las experiencias siempre se aprende. Me ha servido para experimentar el
trabajo por proyectos. Que se está intentando implantar. Por lo cual es una
experiencia que me va a venir bien para seguir planteando proyectos y que los/las
alumnos/as sean más competentes en todos los aspectos. Pr ejemplo, si les dejo que
busquen de manera autónoma noticias en medios de comunicación, el problema sobre
el que han de investigar y toda la información necesaria para plantear y dar de manera
contrastada y verdadera una noticia referente a problemas del mundo actual, creo que
estamos trabajando varias de las competencias de educación. Considero que he dado
un primer paso en este camino y por tanto es una experiencia muy positiva para mí
como docente.
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Anexo II: Fichas de apoyo personajes solidarios

JOSÉ ALBERTO MÚJICA


Nació en Montevideo, Uruguay, en 1935.



Conocido popularmente como Pepe Mujica.



Actual residente de República Oriental del Uruguay.



El Plan “Juntos” de su gobierno: Financiado por colaboraciones solidarias de empresas
privadas, con el 87% del salario mensual de Mújica y con la venta de algunas de las
propiedades del Estado en desuso. EL objetivo del plan es brindar a familias con
carencias un hogar donde vivir. Las viviendas son construidas con especialistas y por
los propios interesados, con sus vecinos y con voluntarios.

“Yo no soy pobre, pobres son los que creen que yo soy pobre. Tengo pocas cosas, es cierto,
las mínimas, pero sólo para poder ser rico. Esa es la verdadera libertad, la austeridad, el
consumir poco. La casas pequeña, para poder dedicar el tiempo a lo que verdaderamente
disfruto. Y si tengo muchas cosas me tengo que dedicar a cuidarlas para que no me las lleven.
No, con tres piecitas me alcanza. Les pasamos la escoba entre la vieja y yo; y ya, se acabó.
Entonces, si tenemos tiempo para lo que realmente nos entusiasma. No somos pobres.”
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WANGARI MUTA MAATHAI


Nacida en Kenia en 1940



Esta multifacética bióloga y doctora en medicina veterinaria, recibió el Premio Nobel de
la paz en el 2004, gracias a sus contribuciones en el desarrollo sostenible, la defensa
de la democracia y la paz, así como también a la toma de conciencia sobre la opresión
política, sumando a su aliento para mejorara la situación de las mujeres.



Miembro electo del Parlamento de Kenia, Ministra de Medio Ambiente y Recursos
Naturales dentro del gobierno de Mwai Kibaki y ex presidenta del Consejo Nacional de
Mujeres de Kenia.



Maathai se desarrolló como docente universitaria.
Ha participado en conciertos masivos para reivindicar una mayor ayuda a África por
parte de los países más desarrollados.



Además fundó el movimiento Cinturón Verde, con el que luchó por la plantación de más
de 30 millones de árboles para evitar la erosión del suelo keniano.
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BONO


Paul David Hewson, conocido artísticamente por Bono nació en (Dublín, 10 de
mayo de 1960). Hijo de madre anglicana y padre católico.



Es un músico, conocido por ser el líder y vocalista del grupo de rock alternativo U2.



Participa activamente en política y está especialmente comprometido con la causa
humanitaria en África y a favor de la cancelación de la deuda externa de los países del
tercer mundo, labor reconocida entre otras por sus nominaciones consecutivas al
Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006.



Fundó junto con otros activistas la organización DATA cuyo objetivo es alertar sobre las
deudas impagables que mantiene el continente africano, la transmisión descontrolada
del Sida y las injustas reglas de comercio que dañan a sus ciudadanos empobrecidos.
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FRÉDERIC CANOUTÉ


Futbolista francés nacido en Lyon en 1977. Jugó en el Sevilla Futbol desde 2005 hasta
2012.



Kanouté profesa la religión islámica desde los veinte años.



Creador de la "Fundación Kanouté", a través de la cual ha puesto en marcha una
iniciativa para crear una “Ciudad de los Niños” en las proximidades de Bamako, capital
de Malí. Esta "Ciudad de los Niños" reunirá varios servicios e instalaciones destinados
a las necesidades de los niños huérfanos o desvalidos.

“Yo nací en Lyon, y toda mi infancia la pasé allí, en un barrio a las afueras. Viví en una familia
con doble cultura. Mi madre es francesa y mi padre de Mali. Siempre he visto esto como una
riqueza personal muy grande. He crecido sintiendo que la convivencia de dos culturas es
posible. Es la prueba de que es posible la unión pacífica de razas. Vivir así te acostumbra
a conocer y aceptar diferentes maneras de vivir, religiones y culturas...Mi corazón está muy
cerca de África. Me encanta Mali, intento ir siempre que puedo. A veces me siento un poco
avergonzado de todo lo que tenemos aquí. Ves el comportamiento de muchas gente, de los
niños…. parecen tristes, pero aquí lo tienen todo, y se quejan por nada. Y en África no
tienen nada, juegan sin nada, y están alegres”
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Mª ELENA MOYANO DELGADO (MADRE
CORAJE)


Nació en 1958 en Barranco, un barrio
de Lima.



Con 13 años, junto a su familia y
muchas otras, ocupan un arenal a las
afueras de Lima y levantan las casas
con esteras. Es el inicio de lo que será
Villa El Salvador, ciudad que recibió en
1987 el premio Príncipe de Asturias de
la Concordia por lograr una auto
organización solidaria. También fue
proclamada Ciudad Mensajera de la
Paz.



En la Universidad conoce el marxismo y también comienza su preocupación por los
problemas sociales. Con 19 años comienza un programa educativo en Villa El
Salvador. Empieza a trabajar sin nada, los niños se sentaban en piedras o ladrillos.
Cuatro años después se construye el primer aula y después otras más.



“Derechos exigimos y limosnas no pedimos”, esta era la reivindicación de
FEPOMUVES, asociación de mujeres que presidía, que también se ocupaba de
organizar y alimentar a la población.

Perú vivía sometido a la violencia de Sendero Luminoso, un grupo guerrillero que había hecho
del terrorismo su forma de hacer política. Mª Elena Moyano, “Madre Coraje”, los crítico
abiertamente cuando empezaron a amenazar a las organizaciones populares: “Contra el
hambre y contra el terror”. Mª Elena fue asesinada por Sendero Luminoso el 15 de febrero de
1992, cuando asistía a las actividades de un comité del “Vaso de leche” en Villa El Salvador.
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MUHAMED YUNUS

Nació en Chittagong (Bangladesh) en 1940 y estudió Ciencias Económicas en Nueva
Delhi ampliando sus estudios con becas en EEUU.


Fue docente en la universidad de su ciudad natal.


Banquero y economista fue el creador del llamado `banco de los pobres´: “Erradicar la
pobreza es una cuestión que nos atañe a todos”.

Desarrolló el concepto de microcrédito (ideado por el pakistaní Dr. Akhter Hameed
Khan). Los microcréditos son pequeños préstamos concedidos a personas humildes que no
pueden solicitar un préstamo bancario tradicional.

En 1976, a pesar de la enorme resistencia y los numerosos rechazos de las entidades
bancarias de Bangladesh, consiguió fundar el Banco Grameen (banco rural), que en 1983
obtuvo la calidad de banco autónomo. Este banco de pobres ha beneficiado a siete millones y
medio de personas, propietarias ellas mismas del banco, en su gran mayoría mujeres.
Fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998, Premio
Internacional Simón Bolívar en 1996 y con el Premio Nobel de la Paz de 2006 por sus
esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo.

34

EpD EN EL AULA DE RELI
IES Andrés Benítez, Jerez de la Fra. (Cádiz)

SHAKIRA ISABEL MEBARAK RIPOLL


Nació en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977.



Le gustaba cantar para sus compañeros y profesores (incluso las monjas) en su
escuela católica, pero en segundo grado no fue aceptada en el coro de la escuela
porque su vibrato era demasiado fuerte. El profesor de música le dijo que sonaba
“como una cabra”.



A sus ocho años, el padre de Shakira se declaró en bancarrota. Mientras se ultimaban
los detalles del proceso, ella fue a vivir con unos familiares en Los Ángeles. Al regresar
a Barranquilla, se sorprendió al descubrir que gran parte de las posesiones de sus
padres habían sido vendidas; más tarde, dijo: “En mi cabeza infantil, ése fue el fin
del mundo”.



Para mostrarle que las cosas podían ser perores, su padre la llevó a un parque cercano
para que viera los huérfanos que vivían allí. La imagen la impresionó y se dijo: “un día
voy a ayudar a estos niños, cuando me convierta en una artista famosa.”



Embajadora de UNICEF, Shakira creó la fundación “Pies Descalzos” en 1995 que está
localizada en Colombia y trabaja por la recuperación de los niños víctimas de la
violencia. En la actualidad, se dispone a construir un colegio con capacidad para 5.000
niños en Barranquilla.
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ROSA LOUISE MCCALEY (ROSA PARKS)


Nació en Alabama (USA).



Hija de un carpintero y de una maestra. Rosa cursó estudios en la escuela industrial
Montgomery Industrial School for Girls. Finalizados sus estudios se casó con Raymond
Parks.



Decidida a combatir el segregacionismo, Rosa Parks se convirtió en 1949 en asesora
de una asociación para promover el bienestar de los negros.



El 1 de diciembre de 1955, Rosa se negó a obedecer al chofer de un autobús público,
que quería obligarla a ceder su asiento a una persona de raza blanca. Fue encarcelada
acusada de perturbar el orden. En respuesta a su encarcelamiento, Martin Luther King,
un pastor aún desconocido condujo la protesta a los autobuses públicos de
Montgomery. A este suceso le siguieron otras protestas en contra de la segregación
racial. En 1956, el caso de Parks llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que
declaró que la segregación en el transporte estaba en contra de la constitución.



“Yo estoy aquí por ella”, ha señalado Barack Obama, tras descubrir en el Capitolio la
estatua de esta gran mujer, símbolo del movimiento a favor de los derechos civiles en
Estados Unidos.
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ISIDORO MACÍAS “PADRE PATERA”


Es un religioso nacido en Minas de San Telmo (Huelva), un pueblo que fue construido
por los mineros que trabajaban en las minas de su alrededor.



Desde pequeño tuvo que ayudar a mantener a su familia vendiendo cántaros de agua.



Cumplió su servicio militar en Ceuta y en su tiempo libre ayudaba a cuidar a enfermos
incurables, alcohólicos



Es conocido por su trabajo humanitario en Algeciras con los inmigrantes subsaharianos
que cruzan el Estrecho de Gibraltar.



Desde 1982 vive en Algeciras, donde regenta una casa, llamada «Casa Familiar Virgen
de la Palma», en la que se recogen a ancianos sin hogar y, al principio, a inmigrantes
africanos que pernoctaban en el puerto. En la casa se acoge a parados sin recursos,
polizones, inmigrantes irregulares y, especialmente, madres subsaharianas que han
cruzado el Estrecho en busca de trabajo.
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TAWAKUL KARMAN


Nació en Yemen en 1979.



Periodista, política y activista por la defensa de los derechos humanos



En 2005 fundó el movimiento “Mujeres Periodistas sin cadenas” para defender la
libertad de pensamiento y de expresión así como los derechos de las mujeres y la
modernización de su país.



Desde el 2007 al 2011 fue el rostro visible de las protestas multitudinarias contra el
régimen autoritario del presidente Ali Abdalá Saleh.
En 2011 obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su batalla no violenta a favor de la
seguridad de las mujeres y de su pleno derecho en la plena participación de la obra de
construcción de la paz
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Anexo III:
TEST SOBRE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO
1.- ¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DEL MILENIO?
2.- ¿CONOCES ALGUNO?
3.- ¿EN QUÉ AÑO SE LLEVARÁ A CABO LA EVALUACIÓN DE LOS MISMOS.
4.- ENUMERA LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL MUNDO.
5.- ENUMERA LAS ZONAS DEL MUNDO DONDE EXISTEN PRINCIPALMENTE
ESTOS PROBLEMAS.
6.- RELACIONA LOS OBJETIVOS DEL MILENIO QUE CONOZCAS, CON LOS
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL MUNDO.
7.- ¿CREES QUE HA MEJORADO GRACIAS A ELLOS LA SITUACIÓN MUNDIAL?
8. ¿QUÉ UTILIDAD ENCUENTRAS A LA UNIÓN DE DISTINTOS PAISES CON EL
OBJETIVO DE MEJORAR DISTINTOS PROBLEMAS DEL MUNDO?
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Anexo IV:
Anexo IV. A: FICHAS NOTICIAS

Noticia 1:

Afganistán: las mujeres todavía esperan
Redacción-BBC Mundo- 17 agosto 2009
Cuando las tropas occidentales forzaron la caída del régimen talibán, a finales de
2001, quizá una de las imágenes más esperadas era la de las mujeres afganas
quitándose el burka y abrazando la libertad que la nueva democracia les iba a
conceder. Ocho años después de la ocupación, ¿se cumplieron las esperanzas de ver
un Afganistán donde las mujeres sean libres?
Al menos sobre el papel, esas esperanzas se cumplieron. De hecho, la constitución
afgana en enero de 2004 así lo reconoce: "Los ciudadanos de Afganistán, hombres o
mujeres, tienen iguales derechos y deberes ante la ley", reza el artículo 22 de la actual
Carta Magna afgana, Sin embargo, la igualdad constitucional dista mucho de
cumplirse en la práctica.
"Un abrumador 60% de las mujeres todavía son obligadas a casarse siendo niñas, a
edades tan tempranas como los seis o los nueve años. Eso no cambió desde la
intervención de Occidente, a pesar de que la ley afgana prohíbe el matrimonio de
niñas menores de 16 años", señaló la
reportera de la BBC, Jane Corbin.
En agosto de 2005, Afganistán celebró las
segundas elecciones presidenciales desde
el inicio de la invasión en 2001, y poco
antes de su celebración, el gobierno
afgano, presidido por Hamid Karzai, aprobó
la denominada Ley de la Familia Chii, que
regula las obligaciones de los hombres y
mujeres de esta confesión islámica. Entre
otras cosas, la ley autoriza a los maridos
chiitas a privar de alimentación a sus mujeres si no los satisfacen sexualmente al
menos una vez cada cuatro días.
De los 38 candidatos a las elecciones
Para algunos, con la aprobación de la Ley de
presidenciales afganas, sólo dos son
la Familia Chii, el presidente Hamid Karzai
mujeres.
intentó hacer un gesto de última hora para
ganarse la confianza, y el voto, de la minoría chiita –que representa cerca del 20% de
la población del país. "Karzai ha hecho lo impensable para vender a las mujeres
afganas a cambio del apoyo de los fundamentalistas en las elecciones del 20 de
agosto (…). El gobierno de Afganistán debería revocar esta ley que viola la
Constitución", denunció la organización no gubernamental Human Rights Watch.
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Noticia 2:

En Nigeria, el Programa de prevención del paludismo
promueve una cobertura universal de mosquiteros




El paludismo produce la muerte de un millón de personas por año, incluidos
300.000 nigerianos.
Un nuevo programa proporcionará 60 millones de mosquiteros tratados con
insecticidas a hogares de los 36 estados de Nigeria.
Se estima en US$ 3.000 millones por año el costo que supondría poner fin a
los fallecimientos por paludismo en todo el mundo.

Nigeria, el país más poblado de África
(se estima que tiene 160 millones de
habitantes), es en el mundo, el que
soporta la carga más pesada en lo que
respecta al paludismo, enfermedad que
provoca la muerte de más de 300.000
nigerianos por año.
El 8 de mayo, el Programa nacional de
control del paludismo y el Gobierno del
Estado de Kano pusieron en marcha la
primera ola de una campaña nacional de distribución de mosquiteros destinada a
reducir a la mitad el número de decesos por malaria en el país en los próximos años.
Si tiene éxito, la campaña podría reducir significativamente la carga global que
representa el paludismo para África.
“Al final de 2010 se habrán distribuido en el país más de 60 millones de mosquiteros
tratados”, anunció el ministro de Salud de Nigeria, Babatunde Osotimehin, en una
reciente reunión cumbre sobre el paludismo, en Washington, D.C.
Dormir protegido por mosquiteros tratados con insecticidas es una parte importante de
la solución. La Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo (RBM, por sus siglas en
inglés), una asociación mundial de donantes para la lucha contra esa enfermedad,
recomienda una estrategia general que incluya mejores diagnósticos; rápido suministro
de medicamentos eficaces contra esa enfermedad a todo aquél que los necesite;
fumigación de las paredes interiores de las casas con insecticidas persistentes, para
que los mosquitos mueran cuando se posan en ellas para descansar, y suministro, a
las mujeres embarazadas, de dos dosis de un medicamento contra el paludismo, en
prevención de la enfermedad. El programa de Nigeria ha comenzado a llevar a cabo
esa recomendación.
Objetivos del Día Mundial del Paludismo
Aunque es prevenible y tratable, el paludismo provoca la muerte de casi un millón de
personas por año. Además de los cientos de miles de nigerianos que fallecen
anualmente por esa causa, el paludismo enferma a millones de nigerianos. A esa
enfermedad corresponden alrededor del 60% de las visitas de pacientes ambulatorios
y el 30% de las hospitalizaciones; el 25% de los decesos de niños de menos de un
año de edad, y el 11% de las muertes maternas, todo lo cual constituye una carga
pesada para las familias, las comunidades, el sistema de salud y la fuerza de trabajo
de Nigeria.
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Noticia 3:

La grave escasez de alimentos en la región occidental
de Chad agrava la desnutrición de los niños y niñas.
Por Salma Zulfiqar
13 de marzo de 2010: La corresponsal de UNICEF, Nina Martinek, informa sobre
la grave escasez de alimentos en Chad occidental, que ha causado un aumento
de la desnutrición de los niños y niñas de la
región.
MAO, Chad, 24 de marzo de 2010 - Pese a que
Adam Abdulai tiene algo más de un año, apenas
puede moverse y, por supuesto, es incapaz de
pararse y caminar. Adam yace junto a una
docena de niños demacrados sobre varias
colchonetas en el suelo de un centro de
alimentación de Mao, en la región occidental del
Chad, bajo la mirada impotente de sus madres y
abuelas.
Grave sequía
Diversas evaluaciones realizadas a escala local indican que el cambio climático ha
causado graves sequías en Chad, donde ha perjudicado enormemente la agricultura y
ha provocado escasez crónica de alimentos. La agricultura en África Occidental
depende de la estación de lluvias entre junio y noviembre. Los agricultores deben
cultivar y producir lo suficiente durante estos meses para poder vivir hasta el año
siguiente. Este periodo se conoce como el ‘intervalo del hambre’ o temporada de las
‘vacas flacas’. En este momento se produce un incremento en las tasas de
malnutrición porque las familias reducen las comidas y en los casos extremos se
alimentan de hierbas. La cosecha de 2009, por ejemplo, tuvo resultados desastrosos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), la producción de sorgo y mijo, alimentos básicos de la población local,
decayeron en el 22% y el 34%, respectivamente.
En Chad, y especialmente en la región occidental del país, hay unos dos millones de
habitantes que requieren ayuda alimentaria
"Aquí solía abundar la comida, pero ya no llueve como antes y todo está cubierto de
arena", afirma la abuela de Adam. En tiempos pasados, Mao y las zonas vecinas
albergaban una nutrida comunidad de pastores y agricultores que se ha visto reducido
notablemente debido a la desaparición creciente de tierras aptas para el cultivo.
Debido a la escasez de productos locales en los mercados, es necesario traer de otras
partes del país la mayor parte de los alimentos que se consumen, lo que implica
grandes aumentos de precios. Como resultado, muchas familias no pueden alimentar
adecuadamente a sus niños.
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Noticia 4:

Cancelan la educación a niños de San Ignacio
Periódico La Republica. jueves 29/07/2010. Lima, Perú

El secretario general de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana, Saúl Puerta Peña, denunció que los niños de la comunidad awajun de
Naranjos, en la provincia de San Ignacio (Cajamarca),se encuentran sin recibir
educación desde hace más de dos meses.
Esta situación es debido a que la Municipalidad Provincial de San Ignacio
decidió suspender los contratos de los profesores de la comunidad por razones
políticas.”La Municipalidad de San Ignacio, sin tener en cuenta el derecho a la
consulta previa de los pueblos, ha suspendido los contratos de los profesores,
perjudicando el derecho a la educación de los niños indígenas”, manifestó.
El dirigente awajun explicó que esta municipalidad justificó su decisión en el
informe de uno de sus regidores, donde acusa a los profesores Felicino Katip
Kosen y Hernan Apikei Unkush y algunos representantes de la comunidad de
haber firmado-supuestamente- un convenio con una empresa minera para
negociar las tierras comunales.
Al respecto, Puerta refirió que este hecho está en investigación en la
comunidad, pero que ello no es motivo para afectar ni perjudicar la educación
de los niños awajun, pues éste es un derecho fundamental.”Los pobladores de
Naranjos y sus anexos están indignados y piden que se les atienda lo antes
posible. Por esta actitud soberbia de la municipalidad, los niños no están
recibiendo las clases desde hace más de dos meses”, remarcó.
Asimismo, el dirigente hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y el
Ministerio de Educacion para que formen una comisión y viajen a la comunidad
con la finalidad de encontrar una solución a este problema. Además, pidió que
el alcalde de San Ignacio, Carlos Martínez,- en todo caso- dialogue con la
comunidad y facilite la contratación de otros docentes lo más pronto posible
para no seguir perjudicando a la población de Naranjos.
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Anexo IV. B: FICHAS PAÍSES

FICHA 1: Afganistán.
Capital: Kabul.
Moneda: Afganí
Idiomas oficiales: Dari y pashtún
Forma de gobierno: República islámica.
Superficie: 652.225 km².
Población: 33.609.937 (2009) .
Esperanza de vida: 47,3 años.
Alfabetización : 49 % h y 18% m
Afganistán es un país extremadamente pobre, con una alta dependencia en la
agricultura. Miles de personas carecen de alimentos, vivienda y asistencia
sanitaria.
GEOGRAFÍA
Es un país sin salida al mar ubicado en el corazón de Asia. Limita con Pakistán al sur y
al este, Irán al oeste, Turkmenistán, Uzbekistán, y Tayikistán al norte, y la República
Popular China al noroeste.
El 75% de su territorio es montañoso. También cuenta con extensas zonas desérticas
y unos cuantos valles fértiles muy poblados.
HISTORIA
En los últimos años las guerras y los conflictos se han sucedido en el país. En 1978 se
instaló un gobierno comunista, pero el fuerte hostigamiento de la guerrilla islámica
provocó la intervención del ejército soviético en apoyo del gobierno marxista. En el
contexto de la Guerra Fría, la guerrilla fundamentalista islámica fue apoyada por
Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones musulmanas. El conflicto
armado duró nueve años hasta que en 1989 se reanudó la guerra civil y en 1996 los
talibán impusieron su régimen basado en la Sharia*. En 2001 los Estados Unidos,
ayudados por una coalición internacional, como reacción a los atentados del 11 de
septiembre de 2001, y respondiendo a una política de persecución del grupo Al
Qaeda, derribó al gobierno talibán, autorizando el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas la creación de una fuerza internacional para ayudar al régimen del Presidente
Hamid Karzai (actual presidente), pero no han conseguido estabilizar el país, que se
encuentra inmerso en una guerra constante.
GOBIERNO Y POLÍTICA
El Presidente Hamid Karzai y su gobierno, que fue reelegido por voto popular en 2005,
controla la capital y no mucho más del resto del país, que continúa siendo muy
"inestable" (resistente al nuevo régimen). Existen aún focos de talibán que buscan
mantener e incrementar su poder regional.
DEMOGRAFÍA
La tasa de ruralidad de la población afgana es muy alta.
El promedio de hijos por mujer es de 6.64, una de las tasas más elevadas del mundo.
Entre 1979 y 2000 una tercera parte de la población abandonó el territorio, huyendo de
la guerra, estimándose que son cerca de seis millones los refugiados afganos
establecidos en Pakistán e Irán, quienes poco a poco han regresado a Afganistán.
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Es un país multilingüístico, multiétnico y multicultural.
La religión mayoritaria es la musulmana (aproximadamente 80% sunníes y 20%
chiíes).
Las mujeres deben cubrirse con el burka para poder ver a un hombre que no sea su
marido o sus hijos. No pueden salir solas de casa, razón por la cual en la guerra varias
mujeres murieron de hambre.
El 80% de las mujeres sufre violencia doméstica.
ECONOMÍA:
La mayor parte de la población afgana (90%) trabaja en el sector agrícola.
Es el principal productor ilegal del mundo de la amapola adormidera(opio) y a pesar de
la labor de la comunidad internacional y el gobierno de Karzai, la dependencia del opio
sigue en aumento. Podría convertirse en una de las grandes potencias mineras a nivel
mundial. Posee importantes reservas de gas natural, se estima que es una de las
reservas más grandes de cobre del mundo y recientemente se ha descubierto un
yacimiento importantísimo de minerales como el hierro, oro, esmeraldas, cobalto y
metales estratégicos para el desarrollo tecnológico(litio utilizado para baterías de
ordenadores). Pero aunque el potencial minero del país es tentador, son muchos los
riesgos para las empresas interesadas en invertir(China y EE.UU.).
La industria textil y alimentación se encuentra en incipiente desarrollo.
* Sharia: Derecho islámico, leyes basadas en el Corán.
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FICHA 2: Nigeria.
Nombre oficial: República Federal de Nigeria
Capital: Abuja
Idiomas oficiales: Inglés
Forma de gobierno: República Federal
Superficie: 923.770 km2
Población: 148.283.240
Esperanza de vida: 48h 50m
Analfabetismo: 19,9h y 35,9%m
Moneda: Naira
La República Federal de Nigeria es el país más poblado del continente africano.
GEOGRAFÍA
Está situado en el Oeste de África. Limita al oeste con Benín, al este con Chad y
Camerún,, Níger al norte y el Golfo de Guinea al sur.
HISTORIA
Nigeria se convirtió en un protectorado británico en 1901, y colonia en 1914.
Obtuvo su independencia en 1960 como una federación de tres regiones.
Desde 1966 hasta 1998 se han ido sucediendo diferentes gobiernos militares con
cortos periodos de gobiernos constitucionales. A partir de 1999 comienzan las
esperanzas de democracia, aunque con irregularidades electorales y enfrentamientos
violentos tanto en las elecciones de 2003 como de 2007.
GOBIERNO Y POLITICA
Sistema bicameral (Senado y Cámara de representantes). El Jefe del Estado es
también Jefe del Gobierno. El nuevo presidente aseguró que daría prioridad a la lucha
contra la corrupción y a las garantías para el respeto a los Derechos Humanos, pero
los resultados han sido escasos, si bien los países occidentales y el FMI se sienten
satisfechos de la relativa estabilidad del país que ha hecho que aumenten las
inversiones extranjeras y se incremente notablemente el PIB.
DEMOGRAFÍA
La población está dividida en más de 250 grupos étnicos, predominando las religiones
cristiana y musulmana (40% cada una) sobre el resto (tradicionales).
El promedio de hijos por mujer es de 5,5, lo que supondrá duplicar la población hacia
2050.
El 25% de la población vive en zonas urbanas.
Aunque Nigeria ha firmado la mayoría de las convenciones sobre derechos humanos,
en la práctica sigue habiendo múltiples violaciones de los mismos: pena de muerte,
abuso de poder, discriminación de la mujer, el adulterio es delito y la homosexualidad
está prohibida.
ECONOMÍA
Nigeria cuenta con abundante petróleo y grandes bolsas de gas natural pero estos
recursos son explotados por empresas extranjeras. También tiene cierta importancia la
industria petroquímica. Aunque el desarrollo en términos globales es alto (crecimiento
del PIB, balanza de pagos favorable) la mayoría de la población vive con menos de un
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dólar diario. El 50% del terreno de cultivo se dedica al cacao, que se exporta en su
totalidad. La agricultura y ganadería apenas cubren las necesidades internas básicas.

FICHA 3: Chad.
Nombre oficial: República de Chad
Capital: N´Djamena
Idiomas oficiales: Árabe y francés
Forma de gobierno: República Presidencialista
Superficie: 1.284.000 km².
Población: 10.781.000
Esperanza de vida: 46h 47m
Analfabetismo: 59,2%h y 87,2%m
Moneda: Franco CFA
Chad es el quinto país más pobre y uno de los que tienen mayor índice de
corrupción del mundo. El 80% de su población vive por debajo del umbral de la
pobreza.
GEOGRAFÍA
Es un país sin salida al mar ubicado al norte de África central. Limita al norte con Libia,
con Sudán al este, con la República Centroafricana al sur, Camerún y Nigeria al
suroeste y con Níger al oeste.
Se encuentra dividido en tres grandes regiones geográficas: el Sahara al norte, el
árido cinturón de Sahel en el centro y la sabana sudanesa fértil al sur.
HISTORIA
En el siglo XIX Francia conquistó este territorio y en 1960 Chad obtuvo su
independencia proclamándose república.
En 1965 comenzó una larga guerra civil provocada por luchas de poder entre los
musulmanes del norte y los cristianos del sur. Tras continuos golpes de estado, Idriss
Déby permanece en el poder desde 1990.
Desde 2003, 230.000 refugiados han huido a Chad oriental procedentes de la región
sudanesa de Darfur aquejados por la guerra*, lo que ha supuesto una continua
desestabilización del país.
Desde 2005 Chad y Sudan se enfrentan en una guerra de guerrillas.
GOBIERNO Y POLÍTICA
El actual presidente Idriss Déby enfrenta la oposición de grupos armados que se
encuentran divididos por enfrentamientos de liderazgo, pero unidos en su intención de
derrocarlo.
Chad permanece plagado de violencia política.
DEMOGRAFÍA
En Chad habitan más de 200 grupos étnicos distintos. El norte está poblado por tribus
de pastores nómadas, predominantemente musulmanas, y el sur por pueblos
sedentarios cristianos y animistas (variedad de religiones ancestrales), dedicados
principalmente a la agricultura.
El 25,8% de su población vive en zonas urbanas y el 74,8% en las zonas rurales
La constitución establece un estado laico y garantiza la libertad religiosa;
generalmente las diferentes comunidades religiosas coexisten sin problemas.
La poligamia está regulada por la ley. El 39% de las mujeres viven este tipo de unión.
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Las mujeres carecen de igualdad de oportunidades en educación y formación. Aunque
se prohíbe la violencia contra la mujer, la violencia doméstica es común.
La mutilación genital femenina está prohibida, pero la práctica está profundamente
arraigada en las tradiciones: 45% de las mujeres del Chad se someten a ella.
ECONOMÍA
La mayoría de los chadianos viven en la pobreza como agricultores y ganaderos de
subsistencia. Durante los últimos años, la escasez de alimentos ha obligado al país a
depender en gran medida de la ayuda internacional.
Francia introdujo la producción a gran escala del algodón que ha dominado el mercado
de trabajo hasta el año 2000 que se empezó a desarrollar la industria del petróleo.
Desde el año 2000 comenzó la importante inversión extranjera derivada del sector
petrolero, lo cual impulsó las perspectivas económicas y desde 2009 el petróleo se ha
convertido en la principal fuente de exportaciones para el país sobrepasando la
tradicional industria del algodón.
La guerra civil frenó la infraestructura para el transporte, la red de carreteras es
limitada ya que no se puede utilizar durante varios meses del año. Chad depende en
gran medida del sistema de ferrocarril de Camerún para el transporte de los productos
para la exportación e importación desde el puerto de Douala (Camerún).
*La causa principal de esta guerra han sido conflictos étnicos(negros africanos y
árabes) por la disputa territorial entre los tres estados que integran la región de Darfur
agravada por el aumento de la población, la escasez de tierras y las persistentes
sequías.
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FICHA 4: Perú.
Capital: Lima
Idiomas Oficiales: Español, Quechua y Aymara.
Forma de Gobierno: Republica Presidencialista.
Superficie:1.285.215,6km2
Población: 29.885.340
Densidad de Población: 21,96 hab./km2
Esperanza de Vida: 72,53 años pero difiere mucho la esperanza de vida en la
población urbana 74,27 años y la población rural :68,58 años
Alfabetización: 2.870.000 adultos no saben leer ni escribir de estos 1.570.000
son mujeres.
Moneda: El nuevo sol.
GEOGRAFÍA
Es un país situado en el extremo occidental de América del Sur. Limita al oeste con el
Océano Pacifico, al norte con Colombia y Ecuador ,Brasil al este y Bolivia y Chile por
el sudeste. Es el tercer país más grande de América del Sur. El Perú tiene 3 zonas
muy diferenciadas, la costa con clima desértico, las montañas (los Andes) con clima
gélido y la selva con clima subtropical muy húmedo
HISTORIA
El Antiguo Perú fue la cuna de la civilización americana. Surgió en el año 3200 a.C.
tuvo su mayor auge en el siglo XV con la civilización Inca. Conquistado por España en
1532 se llamó Virreinato del Alto Perú y se independizó de España en 1821.Tuvo
varios tipos de gobiernos: caudillismo, gobiernos oligárquicos y gobiernos
revolucionarios de las Fuerzas Armadas. En 1979 regresó el gobierno democrático
pero comenzó a actuar el grupo terrorista Sendero Luminoso muy cruel que tuvo su
momento más importante durante los años 80.
La cultura peruana es resultado del mestizaje entre la civilización andina, la cultura
española y la cultura Africana. Es un país emergente con un Índice de Desarrollo
Humano medio alto pero con una marcada desigualdad económica. Sus principales
actividades económicas son :la pesca, minería, agricultura y la manufactura de
productos textiles.
Políticamente el país está organizado como una república presidencialista
democrática. Se divide en 24 departamentos (como nuestras autonomías) y la
Provincia Constitucional del Callao.
DEMOGRAFÍA
Con una población de 29.885.340 habitantes Perú es el 4º país más poblado de
Sudamerica. Más de la mitad de la población vive en la costa, una cuarta parte en las
montañas y muy pocos en la selva. El 76% de la población es urbana y el 24% es
rural.
La pobreza alcanza al 54% de la población y la pobreza extrema al 15% por lo tanto el
rostro social del Perú es el de una población básicamente urbana , joven,
desempleada y pobre. En los alrededores de las ciudades ,en las montañas y en la
selva hay enormes bolsas de pobreza.
La educación presenta muchas desigualdades, en zonas pobres y rurales van a la
escuela durante 3 años de su vida en las zonas urbanas dedican a la educación 9
años de su vida, las mujeres tienen menos acceso a la educación. El mínimo
recomendable de horas de clase por año es de 1050 horas ,en Perú ,en las zonas
pobres rurales se imparten 250 horas de clase por año.
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En las zonas pobres más de la mitad de los hogares no tienen agua corriente ni
cloacas. Hay un serio problema de salud en las zonas pobres rurales porque casi
todas las subvenciones estatales van a los hospitales más ricos. La mortalidad infantil
y la muerte materna son las terceras más altas de América Latina.
La religión mayoritaria es la católica siendo patrono del Perú, Nuestro Señor de los
Milagros
GOBIERNO Y POLÍTICA:
Es una republica presidencialista democrática con un sistema multipartidario. Y está
en la primera fase de un proceso de descentralización fomentando los gobiernos
regionales que son 25 ,compuestos por un presidente regional y un consejo elegidos
por un período de 4 años.
El actual presidente del Perú se llama Alan García.
ECONOMÍA
Perú es un país con un índice de Desarrollo Humano alto, pero el 30% de su población
vive por debajo del umbral de la pobreza.
Minería: La mayoría de sus exportaciones corresponden al sector minero: cobre, oro ,
zinc y plata de la que es primer productor mundial. También tiene gas y petróleo
Agricultura y ganadería: produce, paprika (condimento), alcachofas, café y es el primer
productor mundial de espárragos (puesto que hasta ahora ocupaba España)
En ganadería cría animales autóctonos esto lo convierte en el primer productor
mundial de lana de alpaca y el más importante exportador de prendas textiles de
algodón en América Latina.
Pesca: tiene muchísima importancia la producción de harina de pescado .También la
pesca de lenguados, bonito etc.

Perú está haciendo un esfuerzo por expandir su economía y hoy produce
también helados, embarcaciones de lujo, gaseosas, computadoras, perfumes y
joyería.
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Anexo IV. C: FICHAS ODM

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Introducción
Año tras año, se nos ha bombardeado con estadísticas e imágenes de la
pobreza en todo el mundo. Y esto se ha hecho hasta un extremo tal que
muchas personas, tanto en el Norte como en el Sur, han llegado a aceptarlo
como una situación desoladora pero inalterable. La verdad, sin embargo, es
que las cosas han cambiado en estos últimos años. Hoy en día, el mundo es
más próspero que nunca. Los avances tecnológicos que hemos visto en los
últimos años han creado nuevas y alentadoras oportunidades para mejorar las
economías y reducir el hambre.

Las metas
El Objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece para el año
2015:
1.
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos
ingresos sean inferiores a un dólar por día.
2. Conseguir el pleno y productivo empleo en trabajos dignos para todos,
incluyendo a las mujeres y los jóvenes.
3. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas afectadas
por el hambre.

¿Sabías que?
Hoy en día en nuestro mundo:


Una tercera parte de las muertes (unos 18 millones de personas al año,
ó 50.000 al día) están relacionadas con la pobreza. Esto representa 270
millones de personas desde 1990, la mayoría mujeres y niños, una cifra similar
a la población de los Estados Unidos (Informe de Reality of Aid, 2004)


Cada año, más de 10 millones de niños y niñas mueren de hambre y de
enfermedades que se podrían evitar, lo que supone más de 30.000 muertes al
día y una cada tres segundos. (Informe 80 Million Lives, 2003 / Pan para el
Mundo – Bread for the World / UNICEF / Organización Mundial de la Salud)

51

EpD EN EL AULA DE RELI
IES Andrés Benítez, Jerez de la Fra. (Cádiz)

Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal
Introducción
Todo ser humano debe tener la oportunidad de forjarse una vida mejor.
Lamentablemente, demasiados niños y niñas en el mundo de hoy crecen sin
esa oportunidad porque se les niega el derecho básico de asistir incluso a la
escuela primaria. Para terminar de una vez por todas con la pobreza mundial
tal como la conocemos, y avanzar hasta lograr la paz y la seguridad, los
ciudadanos y ciudadanas de cada país deben poder contar con la capacidad de
tomar decisiones positivas y de mantenerse a sí mismos y a sus familias.

Las metas
El Objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece para el año
2015:


Asegurar que para 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

¿Sabías que?


Uno de cada cuatro adultos en el mundo en desarrollo, es decir 872
millones de personas, es analfabeto. (Oxfam UK: Campaña Education Now)

Más de 100 millones de niños y niñas siguen sin escolarizar (Fuente:
Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA)

El 46 % de las niñas en los países más pobres del mundo no tienen
acceso a la enseñanza primaria. (Fuente: ActionAid)

Más de 1 de cada 4 adultos no sabe leer ni escribir: dos tercios son
mujeres. (fuente: ActionAid)

La enseñanza primaria universal costaría 10.000 millones de dólares al
año, aproximadamente la mitad de lo que los norteamericanos gastan en
helados. (Fuente: ActionAid)

Las probabilidades de que los jóvenes que han finalizado la enseñanza
primaria contraigan el VIH son la mitad de las de aquellos que no han recibido
educación. La enseñanza primaria universal evitaría 700.000 casos de VIH
cada año, aproximadamente el 30 % de todas las nuevas infecciones en este
grupo de edad. (Fuente: Oxfam)

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros
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Introducción
La pobreza tiene rostro de mujer. La prosperidad y la paz mundiales solo se
alcanzarán una vez que todos los habitantes del planeta tengan la capacidad
para poder poner en orden su vida y llevar sustento para sí mismos y sus
familias. Las sociedades donde las mujeres gozan de mayor igualdad tienen
muchas más posibilidades de alcanzar los Objetivos del Milenio de aquí a
2015. Cada Objetivo individual está directamente relacionado con los derechos
de la mujer, y las sociedades donde las mujeres no gozan de los mismos
derechos que los hombres jamás podrán alcanzar el desarrollo de manera
sostenible.

Las metas
El objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece para el año
2015:


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 de finales de 2015.

¿Sabías que?


El 70 % de los 1.300 millones de personas que viven en condiciones de
pobreza en todo el mundo son mujeres. (Fuente: World Revolution)

Las mujeres realizan cerca del 66 % del trabajo del mundo a cambio de
menos del 5 % de los ingresos. (Fuente: Women's International Network)
En los países menos desarrollados, el número de mujeres analfabetas mayores
de 15 años es casi el doble que el de hombres analfabetos de igual edad.
(Fuente: Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA)

Dos tercios de la infancia a la que se niega la enseñanza primaria son
niñas, y el 75 % de los 876 millones de adultos analfabetos del mundo son
mujeres. (Fuente: AskWoman)
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades
Introducción
La malaria, junto con el VIH/SIDA y la tuberculosis, es uno de los principales
desafíos a la salud pública que obstaculiza el desarrollo de los países más
pobres del mundo. La malaria mata a un niño o niña africano cada 30
segundos. Es posible que muchos de los niños y niñas que sobreviven a un
episodio de malaria severa experimenten dificultades de aprendizaje o daños
cerebrales posteriormente. Las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas en
gestación también son particularmente vulnerables a la malaria, que es la
causa principal causas de mortalidad perinatal, junto con un bajo peso al nacer
y la anemia materna.

Las metas
El Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece para el año
2015:



Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA
Lograr, para 2010, que el acceso al tratamiento contra el VIH/SIDA sea
universal para todas las personas que lo necesiten.

Haber detenido y comenzado a reducir la incidencia de la malaria y de
otras enfermedades graves.

¿Sabías que?


En el África subsahariana hay actualmente 4,1 millones de personas con
SIDA que necesitan urgentemente medicamentos antirretrovirales que les
salven la vida. (Fuente: OMC)

Actualmente más de 11 millones de niños y niñas en África han perdido
al menos a uno de sus progenitores a causa del VIH/SIDA. Se estima que esta
cifra llegará a los 20 millones para 2010. (Fuente: ONUSIDA/UNICEF)

A escala mundial hay 42 millones de personas que viven con VIH y
SIDA. Se trata de una emergencia global que se cobra aproximadamente 8.000
vidas cada día en algunos de los países más pobres. (Fuente: Oxfam)

Una de cada cien personas en el mundo es seropositiva: la tercera parte
de ellas pertenecen al grupo de edades comprendidas entre 15 y 24 años.
(Fuente: ActionAid UK)

Aproximadamente el 40 % de la población mundial (en su mayor parte
habitantes de los países más pobres del mundo) corren el riesgo de contraer la
malaria, enfermedad que causa más de 300 millones de enfermedades graves
y al menos un millón de muertes cada año.
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