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Preámbulo
Conocer, entender, actuar itinerarios educativos hacia una ciudadanía global nace en el marco del proyecto “Integra-
ción de la educación para el desarrollo en la educación para adultos de los municipios españoles”, una iniciativa de la 
Fundación Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL) que ha contado con el apoyo 
financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España.

Se trata en gran medida de una compilación de textos y publicaciones extractados de numerosas fuentes, tanto 
de instituciones como de autores: organismos gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones interna-
cionales, agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas, universidades, expertos y estudiosos 
de reconocido prestigio, artículos de periódicos, etc. Dichos textos, tras un trabajo previo de selección, han sido 
cuidadosamente yuxtapuestos y entrelazados, con el propósito de crear un itinerario estructurado de contenidos, 
de carácter a la vez teórico y práctico, que ofrezca una visión dinámica, compleja, integral y problematizada de las 
áreas temáticas abordadas.

Es evidente que todas las problemáticas planteadas en este documento necesitarían un análisis mucho más detalla-
do. Se trata de temas complejos, profundamente enraizados en las dinámicas globales y que deben ser abordados a 
través de categorías conceptuales pertenecientes a una multiplicidad de disciplinas: desde las ciencias económicas, 
políticas y ambientales hasta la sociología, el derecho, la psicología, la antropología y la filosofía, entre otras.

Por otro lado, este documento nace también de la necesidad práctica de crear un instrumento pedagógico dirigi-
do principalmente (aunque no únicamente) a adultos que hayan elegido dedicar conscientemente una parte de su 
tiempo a iniciativas de formación permanente, entendida como adquisición de conocimientos y destrezas de forma 
continua a lo largo de la vida, con el fin de impulsar el desarrollo integral de la persona y brindarle la capacidad de 
adaptarse a los cambios que se vayan ocasionando a su alrededor.

En este sentido, hemos optado deliberadamente por imprimir al texto un carácter práctico, es decir, de manual, con 
contenidos fácilmente asimilables, que conviertan la lectura en una experiencia de aprendizaje sencilla y placentera, 
evitando el riesgo y la inconveniencia de crear una obra enciclopédica. Es ésta la razón por la que en cada área temá-
tica se ofrece, a la vez, un breve marco conceptual acompañado de cuadros de profundización, referencias bibliográ-
ficas, estudios de caso, datos curiosos y ejercicios grupales (dinámicas), en el intento de utilizar un amplio abanico de 
metodologías que converjan hacia el mismo objetivo de estudio.

Queremos finalmente agradecer a todos los numerosos autores citados – personas e instituciones – que al poner a 
disposición sus materiales de forma pública, han hecho posible la elaboración de esta obra. Por ello, invitamos a los 
y las usuarios/as de este documento a leer con atención las fuentes referidas en cada apartado, y recurrir a las obras 
originarias siempre que lo consideren necesario para comprender de primera mano las opiniones y el contexto de 
procedencia.

Los autores
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Estructura
Previamente a la lectura, es conveniente conocer la estructura de este texto, con el objetivo de aprovechar al máximo 
la experiencia formativa que se ofrece en él.

Ante todo, esta obra está compuesta por dos versiones hermanas y complementarias.

 ʨ La versión para estudiantes: en ella se abordan todas las temáticas propuestas, incluyendo marcos concep-
tuales, estudios de caso, ejemplos y datos de interés. No obstante, en esta vertiente sólo aparece una versión 
reducida de las varias dinámicas grupales, en la que únicamente se enmarca la actividad en el área conceptual 
y temática correspondiente. De esta forma, los autores han considerado oportuno no revelar de entrada el 
conjunto de objetivos y metodologías, para no afectar el proceso de aprendizaje, que se tiene que desarrollar 
con la necesaria gradualidad.

 ʨ La versión para profesores: es una versión ampliada del texto destinado al uso de los estudiantes. Esta versión 
incluye los contenidos de la versión para estudiantes en su totalidad. Adicionalmente, se ofrecen al docente 
algunos instrumentos que coadyuvan a la tarea de la enseñanza: propuestas metodológicas generales y espe-
cíficas, instrucciones completas para la realización de las dinámicas grupales y una recopilación de contenidos 
extra que pueden servir para satisfacer curiosidades, ofrecer pistas para profundizar en algunas temáticas o 
sugerir posibles líneas de investigación.

Más detalladamente, la presente versión para docentes está estructurada de la manera que se describe a continuación.

9
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A. Introducción a la educación para la ciudadanía global

Se realiza un recorrido integral en el que se describen los contenidos, objetivos y características de la educación 
para el desarrollo. Concretamente, se ofrece una panorámica de la evolución histórica del concepto de educación 
para el desarrollo y del marco legal e institucional de referencia, con el objetivo de dar a conocer los antecedentes 
conceptuales y la naturaleza de la educación para la ciudadanía global como paradigma actual de la educación para 
el desarrollo.

B. Desarrollo de contenidos

Los contenidos del presente manual han sido distribuidos en cuatro áreas temáticas.
I. Sostenibilidad ambiental y cambio climático. Hacia un futuro más sostenible
II. Derechos Humanos. Avanzando hacia el desarrollo de la humanidad
III. Género en desarrollo: un reto para la igualdad
IV. Migraciones, interculturalidad y ciudadanía global

En cada bloque temático se ofrece el marco conceptual, referencias al marco legal internacional y/o nacional (cuan-
do corresponde), estudios de caso, ejemplos y datos de interés. Los contenidos están organizados por epígrafes temá-
ticos, intercalados con cuadros de profundización, gráficos y figuras.

C. Metodología

En cada bloque temático, se incluye un conjunto de orientaciones pedagógicas, que han de entenderse por parte del 
docente como sugerencias susceptibles de ajustes, en función de cada contexto específico. En términos generales, las 
metodologías, en su mayoría extractadas de otros autores y adaptadas, se enmarcan en las categorías y finalidades 
de la educación para la ciudadanía global: la información que lleva al conocimiento crítico, la sensibilización que 
refuerza valores y actitudes, la concienciación que se hace acción política.
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D. Dinámicas

Se trata de un catálogo de actividades de carácter pedagógico, que pueden ser tanto grupales como indi-
viduales. Se ofrece al docente la posibilidad de elegir una o varias de ellas, según la sensibilidad, el tiempo 
disponible, el contexto y las peculiaridades del grupo destinatario de la acción formativa. Las dinámicas 
están vinculadas a una o más áreas de conocimiento al interior del bloque temático al que se refieren.

E. Profe, te puede interesar…

En esta sección, el docente puede encontrar contenidos extra relevantes, inherentes al ámbito temático 
correspondiente, que ayudan a profundizar en algunos aspectos – específicos o generales, según los casos 
– de potencial interés. Se trata de un instrumento de refuerzo para el ejercicio de la enseñanza, que brinda 
al docente un background de conocimientos más sólido para responder a eventuales demandas del grupo 
de estudiantes, complementar y ampliar el programa lectivo y, no menos importante, sugerir al alumnado 
eventuales líneas de investigación y profundización sobre la materia.

F. Referencias bibliográficas

En este apartado están recogidas las principales fuentes bibliográficas utilizadas para la compilación del pre-
sente texto. Se trata de un recurso valioso tanto para el profesorado como para el alumnado, al ofrecer pistas 
de profundización de más hondo calado. Cabe aclarar que en este apartado no se ha reseñado la totalidad 
de las fuentes utilizadas: en varias ocasiones, y específicamente en el caso de documentos desprovistos de 
copyright (o depósito legal) y/o disponibles públicamente (por ejemplo, en Internet), las referencias han sido 
detalladas únicamente en notas de pie de página.
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A. Introducción  
a la educación para  
la ciudadanía global1

Antecedentes, marco de referencia y definiciones

Desde su fundación, las Naciones Unidas han reconocido el papel protagónico de la educación como elemento ge-
nerador de los cambios sociales necesarios para fomentar la comprensión, la cooperación y la paz internacionales, 
y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos del 1948 se afirma (párrafo 2, artículo 26):

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el forta-
lecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étni-
cos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.”

Posteriormente, en el año 1974, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Recomendación sobre la Educación 
para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales. En ella se reconoce explícitamente por primera vez la Educación para el Desarrollo, al 
instar a Estados y organizaciones del ámbito educativo a considerar la educación como un medio para contribuir a 
solucionar 

“los problemas fundamentales que condicionan la supervivencia y el bienestar de la huma-
nidad —desigualdad, injusticia, relaciones internacionales basadas en el uso de la fuerza— 
y hacia medidas de cooperación internacional que puedan facilitar su solución.”

1 Esta introducción es una elaboración propia adaptada a partir del documento: Secretaría de Estado de Cooperación Internacional-SECI 
(2007). Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española. MAEC, Madrid (España). Las otras fuentes bibliográficas utilizadas 
para la compilación de este apartado son citadas en notas de pie de página específicas.
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Por otra parte, la Ley Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) de 1998 presenta la educación 
para el desarrollo como un instrumento de la cooperación al desarrollo, quedando definida así en el artículo 13:

“Se entiende por educación para el desarrollo y sensibilización social el conjunto de accio-
nes que desarrollan las Administraciones públicas, directamente o en colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, para promover actividades que fa-
vorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que afectan a los países 
en desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activas con los mismos, por la vía 
de campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos, apoyo a las 
iniciativas en favor de un comercio justo y consumo responsable respecto de los productos 
procedentes de los países en desarrollo.”

Según la definición propuesta por el Foro Europeo de Educación para el Desarrollo de 2004:

“La Educación para el Desarrollo es un proceso activo de aprendizaje, basado en los valores 
de solidaridad, igualdad, inclusión y cooperación. Dicha educación ofrece a las personas la 
posibilidad de seguir un camino, que parte de la conciencia de base sobre la prioridad del 
desarrollo internacional y del desarrollo humano sostenible, pasa por la comprensión de las 
causas y de los efectos de las cuestiones globales, para llegar al compromiso personal y a la 
acción informada. Promueve la plena participación de toda la ciudadanía para la erradica-
ción de la pobreza en cualquier lugar del mundo y la lucha contra la exclusión. Su objetivo 
es influir en las políticas económicas, sociales y ambientales nacionales e internacionales, 
para que sean políticas más justas, sostenibles y basadas en el respeto de los derechos hu-
manos”.

Finalmente, una buena definición de educación para el desarrollo es la que se recoge tanto en la Estrategia de Educación 
para el Desarrollo de la Cooperación Española como en el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012:

“Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante, encaminado a promover una 
ciudadanía global, a través de la adquisición de conocimientos, actitudes y valores, capaces 
de generar una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión, así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible”.

Es evidente que nos enfrentamos a un concepto dinámico, no exento de cierta complejidad derivada de la multi-
plicidad de dimensiones que abarca como proceso educativo. En síntesis, según propone Alejandra Boni (2005)2, 
podemos afirmar que la educación para el desarrollo es:

2 Elaboración propia a partir de la obra citada.
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UNA EDUCACIÓN GLOBAL 

Desde una perspectiva interdisciplinar, intenta relacionar lo local con lo global resaltando el carácter interdepen-
diente de ambas dimensiones. Es una educación que insiste en las interconexiones entre pasado, presente y futuro. 
Se pretende, así, aumentar el conocimiento sobre la realidad del Sur y la realidad del Norte, facilitando el que las 
personas puedan conocer las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la existencia de la 
pobreza, la desigualdad, la opresión y condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes a cualquier cultura 
del planeta. De esta manera, se promueve la comprensión global, la formación de la persona, y el compromiso en la 
acción participativa (pensar globalmente, actuar localmente). 

UNA EDUCACIÓN INTEGRAL

Forma en conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Sus prácticas pedagógicas son participativas y experien-
ciales, […] fomentan habilidades cooperativas y promueven prácticas verdaderamente democráticas. Es una educa-
ción que conduce a la ciudadanía políticamente alerta en lo local y en lo global.

UNA EDUCACIÓN BASADA EN MOSTRAR LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

Expone los intereses, contradicciones y conflictos de los discursos económicos, sociales, científicos, políticos, cultura-
les y éticos relacionados con el desarrollo. Sobre la base del análisis de los nexos causa-efecto de los fenómenos 
sociales globales, fundamenta y busca el compromiso y la acción para favorecer el desarrollo humano sostenible 
desde la dimensión individual, local e internacional.

UNA EDUCACIÓN EN VALORES

Toma los valores morales presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como horizonte axio-
lógico. Está basada en la razón dialógica, el respeto y la aceptación de la diferencia, el principio de alteridad y el 
desarrollo humano sostenible. Mediante este proceso educativo se desarrollan valores, actitudes y destrezas que 
incrementan la autoestima de las personas, y las capacita para ser más responsables de sus actos; favorece la creación 
de una ciudadanía éticamente solidaria, consciente de que sus decisiones afectan a sus propias vidas y también a las 
de los demás.
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Objetivos

La educación para el desarrollo se basa en un conjunto de propuestas teóricas y prácticas dirigidas a trans-
formar el conocimiento, las percepciones y las actitudes de la población de los países desarrollados. De 
esta forma, lograr un cambio de las relaciones Norte-Sur basado en el enfoque del Desarrollo Humano. Su 
filosofía y su praxis consisten en concienciar a personas, colectivos e instituciones sobre las dinámicas de la 
globalización y abrir espacios de participación ciudadana responsable y solidaridad.

Numerosos diagnósticos sociales indican que la mayoría de los y las habitantes de las sociedades “desa-
rrolladas” no conoce en profundidad las interdependencias Norte-Sur y las implicaciones de las acciones 
locales a nivel global. En este sentido, la educación para el desarrollo es una tarea compleja puesto que 
implica concienciar o hacer participar a las personas en cuestiones que parecen –geográfica y concep-
tualmente– lejanas, incomprensibles, excesivamente dramáticas y complejas. Aunque hoy en día resulta 
cada vez más evidente la relación entre la pobreza y las migraciones; entre las guerras, la seguridad y el 
terrorismo; entre los intereses económicos, la deslocalización de empresas y la inestabilidad laboral, tanto 
en los países del Sur como en los del Norte; persiste a menudo una visión fragmentada que impide ver las 
conexiones entre todos estos fenómenos.

La educación para el desarrollo nace para llenar esta laguna: para informar mejor sobre las razones de la 
pobreza o de los conflictos, para concienciar sobre el deber de restitución del Norte para con el Sur, y para 
implicar al conjunto de la sociedad en acciones de transformación a favor del Desarrollo Humano.

En síntesis, los objetivos generales de la educación para el desarrollo son los siguientes.
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 ʨ Aumentar el conocimiento sobre las relaciones internacionales, las interdependencias 
(políticas, económicas, socio-culturales) que evidencian las causas del aumento de las 
desigualdades, la pobreza, la exclusión.

 ʨ Potenciar la mirada crítica de la realidad, que tenga en cuenta la perspectiva de igualdad 
de género, de derechos humanos, de diversidad cultural y de respeto al medio ambien-
te, entre otras.

 ʨ Facilitar la comprensión de los factores que vinculan las vidas de las personas del Norte 
y del Sur y que legitiman las acciones de solidaridad.

 ʨ Dotar a las personas y colectivos de recursos e instrumentos —cognitivos, procedimen-
tales y actitudinales— que los capaciten para tomar conciencia sobre la realidad y trans-
formar sus aspectos más negativos.

 ʨ Fomentar la cooperación y la participación solidaria como medios sociales para la conse-
cución de un mundo más justo en la distribución de bienes, recursos, libertades y poder.

 ʨ Involucrar a todos los sectores de la ciudadanía de forma coherente y cohesionada en el 
esfuerzo de producir un cambio social a nivel global.

 ʨ Favorecer el desarrollo humano sostenible en todos los niveles que afectan a las perso-
nas: individual, comunitario, local e internacional.

 ʨ Denunciar las injusticias e impugnar aquellas decisiones políticas, económicas o cultu-
rales que conducen a un desarrollo deshumanizado.

 ʨ Proponer alternativas a las injusticias del orden internacional.
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Contenidos

La educación para el desarrollo promueve el desarrollo educativo de la persona en tres dimensiones de contenidos: 
cognitivo/conceptual, procedimental y actitudinal.3

CONTENIDOS CONCEPTUALES

Ante todo, es necesario adquirir una estructura conceptual básica sobre el desarrollo desde un enfoque transversal, 
que incluya conocimientos sobre economía, política, historia, derecho, antropología, medio ambiente y sociología, 
entre otros. En esta dimensión de la educación para el desarrollo se pretende transmitir conocimientos de especial 
relevancia para comprender los retos del desarrollo relacionados con temáticas tales como, entre otras:

 ʨ Justicia social y equidad: comprensión de las desigualdades e injusticias dentro de las sociedades y entre ellas; 
conocimiento de las necesidades humanas y de los derechos humanos. El principio de no discriminación, 
propio de los derechos humanos, es fundamental para fomentar la inclusión social y la justicia. En esta área es 
especialmente relevante la comprensión del enfoque de equidad de género.

 ʨ Interculturalidad y diversidad: comprensión de las diversidades que existen dentro de las sociedades y cómo 
las vidas de los demás pueden enriquecer la nuestra; conocimiento de los prejuicios hacia la diversidad y cómo 
se pueden combatir. Entender y valorar el derecho a la diversidad cultural constituye un elemento básico para 
el cambio hacia modelos sociales más equitativos y sostenibles.

 ʨ Globalización e interdependencia: comprensión de las interrelaciones entre las dinámicas económicas, políti-
cas, sociales, culturales y medioambientales a nivel mundial.

 ʨ Desarrollo: comprensión del concepto de desarrollo, desarrollo humano y desarrollo sostenible; conocimiento 
de los distintos componentes del desarrollo; evolución histórica del concepto y alternativas propuestas; com-
prensión de los límites del actual modelo de desarrollo vigente en nuestra sociedad.

 ʨ Paz y conflicto: comprensión de los conflictos pasados y de los presentes, y de la prevención y mediación en 
los conflictos; comprensión de la paz positiva.

 ʨ Ayuda al desarrollo: comprensión de los antecedentes históricos de la ayuda al desarrollo y de la cooperación 
internacional, sus formas y procesos, la diversidad de instrumentos y los principales argumentos políticos, 
económicos, sociales y culturales que subyacen en su uso.

 ʨ Ciudadanía global: comprensión del significado ético de la comunidad mundial de iguales, de la responsabili-
dad de la ciudadanía en el desarrollo y de las propuestas políticas para su realización.

3 Elaboración propia a partir de la clasificación presentada en la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española 
(2007), que ha sido a su vez extractada de: Boni, A., y Pérez-Foguet, A. (eds.) (2006). Construir la ciudadanía global desde la universidad. Inter-
món-Oxfam, ISF. Barcelona (España).
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

La educación para el desarrollo promueve habilidades tales como:
 ʨ Capacidad crítica
 ʨ Capacidad analítica
 ʨ Empatía
 ʨ Cooperación y resolución de conflictos
 ʨ Descodificación de imágenes y mensajes

Se caracteriza por ser un proceso de aprendizaje activo y participativo; analizar los diferentes aspectos desde una 
perspectiva global; y desarrollar una actitud crítica y analítica que permita desarticular argumentos, estereotipos e 
imágenes inadecuadas de la problemática Sur-Norte, para posteriormente re-articular argumentaciones efectivas e 
integrales que tengan en cuenta las interrelaciones de las dinámicas globales.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

La educación para el desarrollo promueve actitudes coherentes con el marco conceptual y cognitivo mencionado 
anteriormente y relacionado con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos, categorías esenciales 
para entender los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que rigen el orden mundial y enfrentarse 
a ellos.
Estos valores y actitudes pueden ser la empatía, la identidad y la autoestima, el valorar al prójimo y el respeto a la 
diversidad, el compromiso con la justicia social y la no discriminación, la igualdad de género, la preocupación por el 
medio ambiente y el compromiso con un desarrollo sostenible.

Se trata de entender que las dimensiones cognitivas y procedimentales están intrínsecamente vinculadas a la ética 
comportamental: los conocimientos y los valores no pueden examinarse por separado, y el análisis de la realidad 
responde a una visión del mundo determinada. En este sentido, la educación para el desarrollo adquiere una dimen-
sión política, en la que la participación y la acción individual y social se convierten en instrumentos para lograr un 
desarrollo humano y sostenible para todos y todas en el plano local, nacional e internacional.

En síntesis, la educación para el desarrollo se puede entender como un proceso educativo 
de formación-reflexión-acción que se produce a medio y largo plazo. Como resultado 
de este proceso, se desarrollan en la ciudadanía competencias (cognitivas, procedimenta-
les y actitudinales) que aumentan la concienciación y el compromiso ciudadano: con los 
derechos humanos, la responsabilidad social, la equidad entre los sexos, el sentimiento de 
pertenecer a un solo mundo. A través de la educación para el desarrollo se amplía la visión 
del mundo y se toma conciencia de las disparidades existentes entre la diversas condicio-
nes de vida de los seres humanos, de los esfuerzos que se realizan para superarlas, y de la 
necesidad de participar en acciones democráticas que influyan en las condiciones sociales, 
políticas, económicas o medioambientales que afectan a la pobreza y al desarrollo humano 
y sostenible.
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Metodología

Para lograr sus propósitos, el proceso educativo en la educación para el desarrollo se basa en cuatro ejes metodoló-
gicos que se emplean en etapas sucesivas.

En primer lugar, la educación para el desarrollo informa. Para ello resulta fundamental difundir información relativa 
a la situación de pobreza y falta de desarrollo, y sobre los vínculos que se establecen entre esta situación y la abun-
dancia de recursos en otras partes del planeta.

En segundo lugar, forma (no basta sólo con informar). La educación para el desarrollo implica encaminar al ser hu-
mano a un proceso de reflexión analítica y crítica de la información que ha recibido. Ha de ser un esfuerzo consciente, 
sistemático y deliberado que lleve a una toma de conciencia.

En tercer lugar, concientiza. Este proceso conlleva que las personas asuman de forma gradual sus límites y sus posi-
bilidades, así como las de los demás. Permite evaluar estas situaciones con criterios de justicia y solidaridad, y permite 
desarrollar una voluntad de cambiar estas situaciones combatiendo las injusticias.

Esta metodología holística de aprendizaje genera, en cuarto lugar, el compromiso individual por la transformación 
social a través de la acción (participación política y movilización). La educación para el desarrollo como proceso ho-
lístico debe incitar y comprometer a las personas a abordar los problemas del desarrollo, tanto a corto como a largo 
plazo, e influir en la trayectoria de la vida pública.
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Características generales

En este epígrafe se presenta una tabla4 en la que se distingue sucintamente qué es y qué no es la educación para el 
desarrollo, de forma complementaria a las características descritas hasta el momento.

ES NO ES

Un proceso

La ED es un viaje continuo más que una progresión pre-
determinada. Los aspectos puntuales son analizados por 
el sentido que adquieren dentro de procesos más amplios. 
La formación es un proceso progresivo, dando lugar a una 
educación interactiva basada en la reflexión permanente. 
Las dudas, el conocimiento y la experimentación prolonga-
da permiten modificar concepciones erróneas.

Una acción aislada

Dada la complejidad de los temas que aborda y la conti-
nuidad de éstos en el tiempo, toda acción educativa aislada 
o descontextualizada es una contradicción de principios. 
Una propuesta mecánica, que no permite la interacción, la 
comprensión o la adquisición de los conocimientos, no sirve 
para modificar ideas previas.

Compleja

Los temas abordados son complejos en sí mismos (política, 
economía, cultura, ética). Cada elemento debe ser exami-
nado en profundidad y desde distintas perspectivas. Es pre-
ciso conocer y ponderar, matizar.

Simplificadora

La realidad, compleja y contradictoria, no puede ni debe ser 
presentada en términos simplistas. Es preciso evitar las res-
puestas apresuradas o mecanicistas.

Controvertida

La educación para el desarrollo trata temas controverti-
dos y los somete a estudio, análisis y debate para generar 
propuestas de intervención. Para muchos de ellos hay más 
de una respuesta. Para otros hay que admitir que, de mo-
mento, la solución se ignora. Las contradicciones y conflictos 
pueden surgir de las distintas perspectivas culturales, de las 
diferentes interpretaciones de la historia, de la falta de cono-
cimientos, del choque entre distintas escalas de valores, etc.

Monolítica

La educación para el desarrollo no predica certezas eternas. 
Se basa en la flexibilidad, la capacidad reflexiva, el inter-
cambio de opiniones. Sus presupuestos deben estar some-
tidos a constante revisión. No son rígidos ni incuestionables. 
Es irrenunciable huir del maniqueísmo reduccionista, de las 
consignas sin matices. No se pueden aceptar argumentos 
sin fundamentación, ni hacer oídos sordos a interpretacio-
nes diferentes de las propias.

Sobre el mundo

Las distintas dimensiones del desarrollo afectan a todos los 
países, regiones, culturas y seres humanos del planeta. La 
educación para el desarrollo se ocupa de buscar las cone-
xiones entre los fenómenos, de dar una visión holística y de 
mostrar las influencias mutuas entre lo local y lo global.

Sólo sobre el Sur

El mal desarrollo no es sólo cuestión del Sur ni se hace 
comprensible sin la inclusión del Norte y de su papel en el 
empobrecimiento del Sur. Es inaceptable presentar la po-
breza, la violencia, la corrupción como producto exclusiva-
mente endógeno del Sur. Eso supondría negar las interde-
pendencias, la desigualdad del poder, etc.

Diagnósticos y propuestas

La educación para el desarrollo es una mirada aguda sobre 
la realidad. Observa y analiza los problemas para proponer 
soluciones, para mostrar los aspectos positivos. Intenta ela-
borar propuestas alternativas que favorezcan perspectivas 
de futuro con el fin de respetar la diversidad, facilitar la 
convivencia, la comprensión, la empatía y la participación 
de las personas en procesos de desarrollo humano y de ex-
tensión de la justicia social.

Sólo sobre problemas

Por ser el desarrollo una cuestión tan compleja y contra-
dictoria, es simplificador y contraproducente enunciarlo 
sólo en forma de problemas, insistiendo en sus aspectos 
catastróficos y más conmovedores. Esto puede promover 
el pesimismo, la indiferencia; resultados opuestos a los que 
pretende la educación para el desarrollo.

[Adaptado de: Argibay, M., y Celorio, G. (2005)]

4 Extractada de: Argibay, M., y Celorio, G. (2005)
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Evolución histórica5

Desde sus orígenes, la educación para el desarrollo aparece ligada a la cooperación internacional para el de-
sarrollo y evoluciona con ella. Como hemos visto anteriormente, no es una propuesta estática sino un con-
cepto dinámico, que ha sido muy influenciado por las transformaciones sufridas por los contextos sociales, 
políticos y económicos desde los años 50 del siglo XX.  De esta forma, la evolución histórica de la educación 
para el desarrollo está ligada a la propia concepción de desarrollo, a qué causas se atribuye la desigualdad 
mundial y a los mecanismos para superarla, existiendo evidentes cambios de objetivos, contenidos, mensajes 
y estrategias según los distintos períodos por los que atravesaron las relaciones de poder entre los estados a 
nivel internacional.

El concepto surge vinculado a la idea promovida por la UNESCO en 1953 con su Plan de Educación para la Coopera-
ción y la Paz para sus Escuelas Asociadas. Los actores principales en este desarrollo histórico y estructural de la edu-
cación para el desarrollo han sido, sin duda, las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), aunque 
paulatinamente han ido apareciendo otros actores en este ámbito, como se verá más adelante.

Desde su aparición en los años cincuenta, podemos distinguir cinco generaciones de educación para el desarrollo, 
de acuerdo a la evolución observada en sus enfoques, contenidos y prácticas. A continuación procederemos a 
describir estas generaciones, diferenciándolas según los elementos peculiares que son propios de cada una de ellas. 
De todas formas, cabe recordar que, a pesar de ser didácticamente útil, se trata de un ejercicio de simplificación y 
generalización histórica, ya que cada generación no es un compartimento estanco, sino que responde a diferentes 
visiones y sensibilidades (incluso políticas) al respecto del concepto de desarrollo, por lo que las viejas estrategias 
perviven hoy junto a los aportes más recientes.

PRIMERA GENERACIÓN. MODELO CARITATIVO-ASISTENCIAL

Vinculada a la corriente confesional, esta generación surge en los años cincuenta, cuando los problemas del desa-
rrollo y la brecha Norte-Sur eran temas ajenos en las relaciones internacionales y en el interés del público. Con un 
planteamiento asistencial, se centraba en el envío de ayuda humanitaria, alimentos y personal de las organiza-
ciones no gubernamentales al llamado “Tercer Mundo”. No se realizaba educación para el desarrollo propiamente 
dicha, pero sí se desarrollaron las primeras actividades de sensibilización social y recaudación de fondos para llevar a 
cabo acciones en los países del Sur, lo que sentó el precedente de la ED.

Muchas de las acciones y estrategias propias de esta primera generación siguen vigentes hoy: varias organizaciones 
mantienen el enfoque asistencial, primando la obtención de recursos y la notoriedad, y olvidando, a veces, la res-
ponsabilidad educativa en sus apariciones en los medios. Entre sus herramientas destacan los apadrinamientos, el 
marketing con causas solidarias y la solidaridad espectacularizada, cuyo máximo exponente son los conocidos como 
“tele maratones”. Estas iniciativas consiguen audiencia y recaudan fondos, pero no tienen un impacto educativo 
efectivo en el público.

En general, es un modelo que apela a la compasión, utiliza imágenes catastrofistas, mostrando los efectos de la 
pobreza y buscando una respuesta inmediata, destinada fundamentalmente a las actividades de recaudación de 
fondos, mientras que el objetivo de educar pasa a tener importancia secundaria. Es una sensibilización que muestra 
la noticia (desastre, hambruna, etc.) pero sin mostrar sus causas.

5 Al igual que los otros apartados, éste también ha sido elaborado sobre la base de la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Coope-
ración Española (SECI, 2007). Los contenidos han sido resumidos y adaptados por los autores.

22

01 Manual de profesores v2.indd   22 10/02/15   22:26



Este tipo de actividades presentan un grave inconveniente: no sólo muestra a los países receptores de donaciones 
como meras víctimas, sino que tranquiliza la conciencia del donante a través de una simple acción que no compro-
mete su forma de vida.

1. Modelo caritativo-asistencial

Definición de ‘subdesarrollo’ Hambre, carencias materiales, ‘atraso’. Situaciones ‘excepcionales’ (guerras, 
desastres, hambrunas,…) que detienen el curso normal de una sociedad.

Valores y actitudes Compasión, caridad, eurocentrismo, providencialismo, sensibilización

Propuestas de acción Asistencialismo, beneficencia, ayuda humanitaria de emergencia, donación.

SEGUNDA GENERACIÓN. MODELO DESARROLLISTA

En los años sesenta aparece el tema del subdesarrollo en la agenda internacional y en el interés público como el pro-
blema del “Tercer Mundo”. El cambio de mentalidad se nota en organismos multilaterales, ONGD y gobiernos, por lo 
que surge en esta década la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)6. Así, la educación para el desarrollo aparece de la mano 
de los postulados desarrollistas, que presentan el desarrollo como el fin y el medio de los nuevos estados poscoloniales.

La educación para el desarrollo se centra en estos años en la sensibilización de la ciudadanía del Norte sobre la situación 
de las poblaciones del Sur, poniendo en marcha actividades informativas sobre los proyectos llevados a cabo por los 
agentes de la cooperación al desarrollo y los esfuerzos de las comunidades para progresar por sí mismas. La recaudación 
de fondos sigue siendo un objetivo importante, pero ahora el fin no justifica los medios: se informa sobre el contexto 
en el que se actúa y sobre los y las beneficiarias. El discurso se distancia del asistencialismo y se insiste en la idea de 
“cooperación”, entendida como actividad mediante la cual “se ayuda a los que quieren ayudarse a sí mismos”, pero sin 
cuestionar el modelo de desarrollo dominante ni identificar obstáculos estructurales de carácter transnacional.

Según el enfoque desarrollista, los países en vías de desarrollo alcanzarán el grado de bienestar adecuado si-
guiendo el camino de los países industrializados. Al no incidir en las causas estructurales de la pobreza, este enfo-
que permite eludir la responsabilidad del Norte. En esta línea, los mensajes de educación para el desarrollo presentan 
los proyectos fuera de su contexto, transmitiendo la idea implícita de que el desarrollo se alcanzará realizando más 
y mejores proyectos a nivel “micro”, al margen de otros factores globales o “macro”. Estos argumentos terminan 
justificando indirectamente que la educación para el desarrollo siga centrada en las campañas de petición de fondos.

2. Modelo desarrollista

Definición de ‘subdesarrollo’ Baja renta per cápita. Carencias educativas, de capital, tecnología e infraes-
tructura. El subdesarrollo es esencialmente un problema de los países del Sur.

Valores y actitudes Empatía, altruismo

Propuestas de acción Crecimiento económico; inversión en infraestructuras; acceso a la educación; 
AOD para proyectos de “auto-ayuda”.

6 El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) adoptó en 1971 la defi-
nición de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) más aceptada hasta hoy: “Los flujos de recursos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos 
estatales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y las instituciones multilaterales”. Estos flujos de dinero público, 
además, “deben dedicarse a la promoción del desarrollo económico y el bienestar social de un país en vías de desarrollo”.
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TERCERA GENERACIÓN. MODELO CRíTICO Y SOLIDARIO

En los años setenta aparecen enfoques más críticos junto a una creciente toma de conciencia sobre la responsabilidad 
histórica del Norte y un papel más activista de los países del Sur en el ámbito internacional. En este marco aparece un 
nuevo paradigma que denuncia la creciente interdependencia global: para el desarrollo de unos cuantos es necesa-
rio el subdesarrollo de otros. En esa época, aumenta el interés que presta la agenda internacional a las cuestiones del 
desarrollo, sobre todo las relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas; surgen movimientos sociales que 
dan apoyo a los movimientos de liberación nacional; y se demanda un nuevo orden económico internacional.

Es un nuevo contexto para la educación al desarrollo, que pasa de un enfoque asistencial a otro estructuralista, que 
busca las causas del subdesarrollo y la pobreza, analiza las relaciones Norte-Sur y critica las políticas de desarrollo 
vigentes. Trata de concienciar sobre problemas globales (el crecimiento demográfico, el deterioro medioambiental, 
etc.) y pone de relieve la interdependencia global. Se cuestiona la imposición de los modelos de desarrollo occiden-
tales y se insiste en la necesidad de la acción nacional e internacional para modificar el statu quo.

De esta forma, basándose en los principios de la solidaridad, la equidad y la justicia, esta generación responde a las 
luchas políticas del Sur, buscando un desarrollo de los países más desfavorecidos sin las presiones de los países ricos. 
Se realizan fundamentalmente campañas de denuncia y de apoyo a movimientos sociales y revolucionarios a medio 
y largo plazo.

Estos cambios conllevan un aumento de las iniciativas de los diferentes actores de la cooperación internacional al 
desarrollo, que asumen la necesidad de abrir los currículos escolares a los “problemas mundiales”, para reflejar en el 
sistema educativo las cuestiones del desarrollo e incorporar las propuestas críticas, solidarias y emancipadoras de 
las corrientes de renovación pedagógica, los movimientos sociales emergentes y los nuevos enfoques del desarrollo.

3. Modelo crítico y solidario

Definición de ‘subdesarrollo’

Consecuencia de estructuras locales, nacionales e internacionales injustas 
heredadas del colonialismo. División del mundo en “centro” y “periferia” 
(teoría de la dependencia). Élites locales, empresas transnacionales y políticas 
neocolonialistas juegan un papel clave.

Valores y actitudes Solidaridad, equidad, justicia

Propuestas de acción Cambio social y económico, reformas y/o revolución. “Nuevo orden econó-
mico internacional”, con cambios estructurales en el comercio mundial.

CUARTA GENERACIÓN. MODELO DEL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE

La década de los años ochenta es la llamada “década perdida”; se inicia con la crisis de la deuda y los programas de 
ajuste estructural y termina con el fin del bipolarismo. En estos años, en los países empobrecidos se deja de soñar 
con la idea del desarrollo para luchar sencillamente por la supervivencia económica y hacer frente a los altos costes 
sociales que han tenido los programas de ajuste estructural. En Europa surge un importante movimiento pacifista 
que impulsa la Educación para la Paz, surgida en la década anterior, aportando importantes aspectos a la educación 
para el desarrollo.

La década de los años noventa supone el fin de la guerra fría y el nacimiento de un nuevo orden internacional. La vi-
sión del desarrollo se centra en el ser humano, pasando de limitarse a los aspectos políticos, sociales y económicos 
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del subdesarrollo a introducir nuevos temas: conflictos armados, derechos humanos, inmigración, género, racismo, 
medio ambiente y desarrollo sostenible, etc., que se configuran como los principales temas de la educación para al 
desarrollo en los años noventa. Bajo esta nueva visión, las Naciones Unidas proponen en 1990 la noción de “desarro-
llo humano”, una nueva forma de entender el desarrollo que se centra en los efectos reales que éste tiene en la vida 
de las personas en lugar de limitarse a los indicadores económicos tradicionales.

La educación para el desarrollo converge con otras “Educaciones para” y pasa a ser considerada un fin en sí misma, 
que debe promover la comprensión de los problemas Norte-Sur y ser capaz de influir en las decisiones de la vida 
cotidiana. Según esta nueva visión, el cambio global depende tanto del Sur como del Norte, en una perspectiva 
de “corresponsabilidad”. Los actores de la educación para el desarrollo comienzan a utilizar las campañas masivas 
paralelamente a líneas de investigación y publicación como herramientas de la educación para el desarrollo.

4.Modelo del desarrollo humano y sostenible

Definición de ‘subdesarrollo’

Desarrollo no sostenible en el Norte. “Maldesarrollo” en el Sur. Papel de las 
estructuras y políticas locales, nacionales y mundiales (deuda, comercio, 
inversión...).

Dinámicas de la globalización: subordinación de las metas sociales al mer-
cado global.

Poder creciente de las empresas transnacionales y las finanzas especulativas.

Pobreza y desigualdad como exclusión; esto es, como denegación de dere-
chos humanos básicos y falta de acceso a los espacios de toma de decisio-
nes.

Valores y actitudes Respeto, tolerancia, apreciación de la diversidad. Conciencia ambiental.

Propuestas de acción

Reducción de la deuda externa. Incremento de la AOD. Incorporación del 
concepto de sostenibilidad ambiental. Políticas para la inclusión social, la 
igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y el empodera-
miento.

QUINTA GENERACIÓN. MODELO DE LA CIUDADANíA GLOBAL

A finales de los años noventa se toma conciencia de que el problema del Tercer Mundo no es un problema aislado. 
La crisis del estado de bienestar abre paso a un proceso acelerado de globalización y privatización de la economía 
mundial que afecta a todo el planeta. Por otro lado, la debilitación del Estado nación –que pone en peligro la de-
mocracia representativa– y de los nacientes regímenes democráticos exige buscar nuevos marcos de gobernabilidad 
global.

En este contexto, la educación para el desarrollo se dota de nuevos contenidos, lo que facilita la comprensión crítica 
del modelo de globalización y reafirma el vínculo entre el desarrollo, la justicia y la equidad.  De esta forma, esta últi-
ma generación apela a la responsabilidad global (o corresponsabilidad) y a la igualdad de derechos entre todos los 
seres humanos; pone de manifiesto la interdependencia Norte-Sur, promoviendo una conciencia de la ciudadanía 
orientada a la implicación y a la acción local y global; e impulsa estratégicamente el enfoque de “género en desa-
rrollo” para contribuir a la superación de las desigualdades e injusticias por razones de género.

Consecuentemente con lo expuesto, el nuevo paradigma de la educación para el desarrollo considera que los desa-
fíos planteados por el proceso de globalización se tienen que enfrentar desde la promoción de una conciencia de 
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ciudadanía global, es decir, analizando críticamente los fenómenos globales desde la perspectiva de la justicia y la 
equidad, para posteriormente promover pautas de participación y acción ciudadana frente a las dinámicas globa-
les generadoras de pobreza y desigualdad. En este sentido, cada ciudadano/a, dondequiera que viva, forma parte de 
la sociedad global y necesita saber que es responsable, junto con sus conciudadanos/as, en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de desigualdad e injusticia.

En el contexto de la globalización, el enfoque de ciudadanía global pretende sustituir la parcialidad del enfoque geo-
gráfico Norte/Sur, que tiende a sesgar el análisis real de la situación mundial. En realidad, no es el “Sur” como tal el 
que está excluido, sino que son las clases populares del “Sur”, además de un segmento creciente de la población 
del “Norte”, las que son las víctimas de la exclusión.

Esta visión va tomando cuerpo en los foros sociales mundiales. Los avances de la educación para el desarrollo quedan 
patentes en estos foros y declaraciones, en los que se va reafirmando la idea de que las organizaciones sociales del 
Norte y las del Sur deben coordinarse, a través de redes nacionales e internacionales, para conseguir unos objetivos 
comunes. Así, las organizaciones del Norte se tienen que centrar en la incidencia política para el cambio de las polí-
ticas de los países desarrollados hacia los países del Sur, con enfoque de largo plazo; y las organizaciones del Sur se 
tienen que enfocar en la movilización y el empoderamiento de los grupos más pobres y vulnerables. 

El marco conceptual de referencia expuesto en este texto obra asume el enfoque de edu-
cación para el desarrollo como educación para la ciudadanía global.

En síntesis, algunos rasgos relevantes que están en la base de la educación para el desarro-
llo de 5ª generación son:

 ʨ La persona en el centro de la acción educativa y como protagonista de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. No sólo para contribuir a su formación personal sino so-
bre todo para capacitarla en la acción colectiva.

 ʨ La interculturalidad como propuesta de convivencia pero, sobre todo, como marco 
de aprendizaje y cambio cultural.

 ʨ La justicia social, la cooperación, la equidad y los derechos humanos como valores 
para una nueva ética social.

 ʨ La concientización, tal y como planteaba el pedagogo Paulo Freire, como herra-
mienta emancipadora, como proceso que permite tomar conciencia de la realidad y 
de las capacidades individuales y colectivas para actuar sobre la misma.

 ʨ La implicación política de la sociedad para convertir a cada ciudadano en protago-
nista de la transformación social hacia una sociedad más justa.

 ʨ La ciudadanía global como concepto fundamental para acoger las demandas y 
las necesidades más acuciantes de las sociedades actuales, en el convencimiento 
de que la educación debe ser capaz de incluir una dimensión global, mundialista, 
como instrumento para capacitar a las personas a desenvolverse en un medio po-
lítico y social afectado por la interrelación de fenómenos con orígenes diversos y 
con explicaciones complejas.
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5. Modelo de la ciudadanía global

Definición de ‘subdesarrollo’

Dinámicas de la globalización: subordinación de las metas sociales al mer-
cado global. Poder creciente de las empresas transnacionales y las finanzas 
especulativas.

Desarrollo/Subdesarrollo: problema global.

Valores y actitudes Sentido de ciudadanía global. Igualdad de derechos. Responsabilidad global 
(corresponsabilidad).

Propuestas de acción

Gobernanza global en favor del desarrollo: reformas en las instituciones mul-
tilaterales, en las relaciones comerciales y en los mercados financieros para 
hacer frente a las dinámicas de la globalización.

Democratización y buen gobierno.
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El desarrollo humano como base de la educación para el desarrollo

Como se ha dicho, la evolución del marco conceptual y de los contenidos de la educación para el desarrollo está 
intrínsecamente vinculada con la evolución histórica del propio concepto de desarrollo. En este sentido, es pertinen-
te dedicar aquí un espacio de reflexión para comprender qué ha sido y qué entendemos hoy en día con la palabra 
desarrollo y, por extensión, con subdesarrollo: no se puede entender hoy en día qué es la educación para el desarrollo 
sin comprender qué es el desarrollo humano.

Ante todo, una consideración. El concepto de desarrollo no es estático; por el contrario, es un concepto dinámico que ha ido 
evolucionando a lo largo del tiempo. Haciendo un recorrido histórico vemos que la expresión ‘desarrollo’ adquiere legitimi-
dad universal por primera vez en 1949, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando el mandatario 
norteamericano Harry Truman, en el discurso de inauguración de su mandato, alude a extensas regiones del planeta como 
mundo subdesarrollado y plantea por primera vez la posibilidad de luchar contra esta situación de inequidad.

En la evolución del concepto de desarrollo podemos identificar varios enfoques progresivos: modernización, de-
pendencia, ambientalista, de las capacidades y del desarrollo humano. A continuación se describen las principales 
contribuciones de cada uno de estos paradigmas.

EL ENFOQUE ECONOMICISTA (TEORíA DE LA MODERNIzACIÓN)

En la década de los años 50, en Estados Unidos adquirió gran importancia la escuela de la economía del desarrollo, de 
la que Walt Whitman Rostow (un conocido economista y político norteamericano) fue uno de los principales ideólo-
gos. La doctrina economicista del desarrollo sostiene que la acumulación de capitales es el eje central del desarrollo. 
El desarrollo, por ende, aparece a mitad del siglo XX como una cuestión de crecimiento de la economía de mercado, 
de ampliación de la riqueza material expresada en un único indicador macroeconómico: el producto interno bruto. 
De este modo, una mayor modernización industrial, la tecnificación de la agricultura y la elevación de la productivi-
dad permitirían generar el crecimiento económico necesario para lograr el desarrollo.

Al entender el desarrollo como un sinónimo de crecimiento económico e industrialización, el ser humano pasaba a 
ser considerado como un factor más de producción, es decir, como un medio para alcanzar un crecimiento económico 
mayor. En esa época, estas ideas se convirtieron en las dominantes a la hora de hablar del desarrollo de un país.

LA TEORíA DE LA DEPENDENCIA

Los paradigmas del crecimiento económico de los años ’50 fueron fuertemente cuestionados por la “Teoría de la De-
pendencia” que surge a mediados de los años 60 en América Latina. Esta teoría utiliza la dualidad centro-periferia 
para exponer que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países menos desarrollados, a 
los que se les ha asignado un rol periférico de producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que 
las decisiones fundamentales y los mayores beneficios se realizan en los países centrales, a los que se ha asignado la 
producción industrial de alto valor agregado.

Los ejes principales sobre los que se rige esta Teoría de la Dependencia son los siguientes:

 ʨ Las naciones empobrecidas proveen a las naciones ricas de sus recursos naturales, su mano de obra barata y 
un destino ideal para la tecnología obsoleta.

 ʨ Las naciones ricas buscan perpetuar el estado de dependencia de los países periféricos mediante políticas 
económicas, sanciones o el uso de la fuerza militar, con el propósito de mantener su nivel de crecimiento y su 
estado de bienestar.
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL ENFOQUE AMBIENTALISTA

Este enfoque tiene su origen en la Declaración de Estocolmo de 1972, aprobada en la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Humano y que, por primera vez, abordó como temática central el eco-desarrollo, entendido como un 
proceso de desarrollo con una base ecológica y una racional ordenación del ambiente en beneficio del ser humano. 
A partir de este momento se sucedieron numerosas declaraciones de intenciones y ponencias internacionales y, fi-
nalmente, el llamado Informe Brundtland de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 
introdujo en 1987 el concepto de desarrollo sostenible que ha sido ampliamente aceptado por la comunidad inter-
nacional. En dicho documento se define el desarrollo sostenible como:

“Aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes en forma igua-
litaria, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades.”

Esta definición se asumió más tarde en el Principio 3º de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, también conocida como la Cumbre para la Tierra, 
cuyo resultado final más importante fue la llamada Agenda 21, documento en el que se define una estrategia de 
desarrollo sostenible a nivel mundial, haciendo hincapié en las relaciones Norte-Sur.

Según este documento el desarrollo sostenible tiene un triple objetivo:
 ʨ Un desarrollo económicamente eficaz;
 ʨ Un desarrollo socialmente equitativo; y 
 ʨ Un desarrollo sostenible desde un punto de vista medioambiental. 

Estos tres componentes deben, además, actuar como “pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente”7.

EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES

Este nuevo enfoque surge en los años ‘80 de la mano del economista y filósofo hindú Amartya Sen. En su plan-
teamiento filosófico, Amartya Sen indica que el dominio que la gente tiene sobre sus propias vidas constituye una 
cuestión vital: hay que sustituir el dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos, por el dominio de los 
individuos sobre el azar y las circunstancias.

El Banco Mundial (BM, 1999) describe la pobreza así:

“Un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades 
básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de destrezas, 
deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al agua y a los servicios 
sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad política 
y de expresión.”

En esta definición se advierte una percepción simplista y reduccionista de la pobreza, al visualizarla únicamente en 
términos de necesidades básicas insatisfechas, como indicador socioeconómico de pobreza; lo cual, por consiguiente, 
sólo remite a los efectos del fenómeno, pero sin atreverse a escrutar sus causas.

7 Documento final de la Cumbre Mundial de 2005. Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas (24/10/2005).
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Por otra parte, para Sen el desarrollo no se reduce al incremento de la oferta de mercancías. En su teoría de las capa-
cidades, Sen defiende que el desarrollo tiene que ver con las cosas que las personas pueden realmente hacer o ser, 
es decir, con las capacidades de que disponen, entendidas como las oportunidades para elegir y llevar una u otra 
clase de vida (Cejudo, 2007). Sen propone que una “vida buena” es una vida rica en elecciones valiosas, vinculando 
bienestar y libertad para tener una u otra forma de vida. Por extensión, el desarrollo puede verse como un proceso de 
expansión de las libertades reales de las personas8.

“Si en última instancia consideramos al desarrollo como la ampliación de la capacidad de 
la población para realizar actividades elegidas (libremente) y valoradas, sería del todo in-
apropiado ensalzar a los seres humanos como instrumentos del desarrollo económico”. 
(Amartya Sen)

El propio Amartya Sen concibe la pobreza como:

“Privación de las libertades fundamentales de que disfruta el individuo para llevar el tipo de 
vida que tiene razones para valorar.” 

A todas luces, esta visión acerca de la pobreza se muestra mucho más amplia e integral que las anteriores y, por ende, 
también mucho más compleja. Si el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan las 
personas9, para impulsar el desarrollo es necesario ampliar las capacidades que tienen las personas de convertir 
sus derechos en libertades reales.

En 1998 Amartya Sen recibe el premio Nobel de Economía. En los organismos internacionales y el mundo académico 
la influencia del pensamiento de Sen ha sido muy relevante. Cabe recordar10 que, al concederle la máxima distinción 
científica en el campo de la Economía, la Fundación Nobel sustentó su decisión no sólo en la prolífica y sobresaliente 
aportación intelectual de Sen a la teoría económica, sino que la argumentó como un reconocimiento por haber 
“recuperado el componente ético en la discusión de problemas económicos vitales”. De esta forma, se ponía de ma-
nifiesto su contribución fundamental para la adopción del concepto de desarrollo humano como marco conceptual 
de referencia para todo el sistema de las Naciones Unidas.

ENFOQUE DEL DESARROLLO HUMANO

Al inicio de la década de los 90, desde las Naciones Unidas se presentó una propuesta relativamente renovada del 
desarrollo, a la que denominó “Desarrollo Humano”, inspirada en el enfoque de las capacidades de Amartya Sen.

El concepto de desarrollo humano vio la luz de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en 1990 y fue descrito como el “proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayo-
res oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y abarcando el espectro total de opciones huma-
nas, desde un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas”.

8 Estas reflexiones son abordadas por Amartya Sen en varios escritos de su amplia obra. Para profundizar, se recomienda especialmente la 
lectura de dos textos del autor: SEN, A (1999), Development as Freedom. Oxford. Oxford University Press; y SEN, A (2002), Rationality and Free-
dom, Cambridge (Mass.), Belknap. Ambos están disponibles en español.

9 Álvarez, J. (2001). Capacidades, libertades y desarrollo: Amartya Kumar Sen. En: Teorías políticas contemporáneas. Ramón Máiz (compilador). 
Tirant lo Blanch. Valencia. pp. 381-396.

10 Ibídem
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Acorde a este enfoque, el desarrollo humano incluye tanto el proceso de ampliar las opciones de las personas como 
la optimización de su bienestar. Los aspectos cruciales del desarrollo humano son: una vida prolongada y saludable, 
la educación y un nivel de vida digno. Otras cuestiones que incluye son las libertades sociales y políticas.  En este 
sentido, el concepto distingue dos partes del desarrollo humano:

 ʨ Por un lado, la formación de las capacidades humanas, como la mejora en la salud o en la educación.
 ʨ Por la otra parte, el disfrute de las capacidades adquiridas, ya sea para trabajar o para disfrutar del tiempo libre.

Por lo tanto, el concepto de desarrollo humano es holístico y sitúa a las personas en el centro de todos los aspectos 
del proceso de desarrollo. En sus definiciones más actuales, el PNUD afirma:

“El desarrollo humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una 
vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren va-
lorables; y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que 
comparten. Las personas son los beneficiarios e impulsores del desarrollo humano, ya sea 
como individuos o en grupo”.

En resumen, parafraseando a Cambra Bassols (1999), se puede afirmar que progresivamente 
se ha ido extendiendo la idea de que el desarrollo es un proceso integral que incluye di-
mensiones culturales, éticas, políticas, sociales, económicas y medioambientales, con una 
interrelación que es inherente al propio fenómeno del desarrollo.

En esta misma línea, según Sotillo (2011:33), el desarrollo humano es un paradigma de 
desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución de los ingresos de un 
país. Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar 
su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tan-
to, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una 
vida que valore. El desarrollo es entonces, mucho más que el crecimiento económico, que 
constituye sólo un medio – si bien muy importante – para que cada persona tenga más 
oportunidades.
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CAPÍTULO I
HACIA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE

Sostenibilidad ambiental y cambio climático

1. Introducción

En 1983, la Asamblea General de la ONU encargó a la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CMMAD) evaluar la problemática ambiental mundial, ante la inminencia del tercer milenio. Los resultados de ese 
trabajo fueron publicados en 1987, bajo el título Nuestro Futuro Común. Dicho tratado, mejor conocido como el Infor-
me Brundtland (en honor a Gro Harlem Brundtland, ex Primera Ministra noruega y directora de la CMMAD), acuñó por 
primera vez el término Desarrollo Sostenible, entendido como aquel que “satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones”1 y sentó las bases para la trascendental Conferencia sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tendría lugar cinco años más tarde en Río de Janeiro (Brasil).

El Programa 212, esto es, el acuerdo surgido de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo para promover el desarrollo sostenible, reunida 
en 1992 en Río de Janeiro, vincula el problema de la po-
breza con el medioambiente, tanto en sus causas y efectos 
como en sus posibles soluciones, así:

“Además de la administración sostenible de los recursos, 
en toda política ambiental centrada primordialmente en la 
conservación y protección de los recursos debe tenerse en 
cuenta a la población cuya subsistencia depende de dichos 
recursos. De lo contrario, esa política puede influir negati-
vamente en la lucha contra la pobreza y en las posibilidades 
de tener éxito, a la larga, en la conservación de los recursos 
y del medio ambiente. De la misma forma, toda política que 
persiga principalmente aumentar la producción de bienes 
sin preocuparse de la sostenibilidad de los recursos en que 
se basa la producción, tarde o temprano se enfrentará con una disminución de la productividad, lo que también pue-
de desembocar en un aumento de la pobreza”.

1 Fuente: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427 (Visitado el 07 de abril de 2014).

2 Fuente: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm (visitado el 30 de marzo de 2014)

Gro Harlem Brundtland, ex Primera Ministra noruega, desarrolló 
el concepto de sostenibilidad en su informe de 1987.
Foto: World Economic Forum Annual Meeting (Davos, Suiza, 
1989). © http://www.weforum.org 
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En línea con la noción de Educación para el Desarrollo en el campo ambiental, dentro de los Medios de ejecución, el 
mismo Programa 21 propone el Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia. A este respecto, y al 
hilo de la acción formativa a la que se dirige el presente material, cabe citar:

“La educación es igualmente fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento 
ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación pública efectiva en 
el proceso de adopción de decisiones.”

Para ello, según precisa más adelante este mismo apartado del Programa 21:

“Es necesario sensibilizar al público sobre los problemas del medio ambiente y el desarrollo, hacerlo participar en su 
solución y fomentar un sentido de responsabilidad personal respecto del medio ambiente y una mayor motivación y 
dedicación respecto del desarrollo sostenible.”

En este mismo orden de ideas, resulta irrefutable un estrecho nexo entre cambio climático y desarrollo sostenible. De 
hecho, el cambio climático puede entenderse como una expresión, más que clara, de insostenibilidad ambiental del 
modelo de desarrollo dominante en la época contemporánea.

En tal sentido, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), celebrada en Río de 
Janeiro (Brasil) en 2012, Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, invitó a los líderes mundiales a dar un paso más 
en sus compromisos políticos hacia la sostenibilidad. Los Estados acordaron medidas para implementar el desarrollo 
sostenible y atacar el Cambio Climático, tales como: promover una agricultura más sostenible, mejorar la eficiencia 
en el uso y producción de la energía, enfrentar la acidificación de los océanos, mejorar las estrategias de reducción 
del riesgo natural e integrar la perspectiva del Cambio Climático en la toma decisiones3.

Cabe resaltar cómo en el marco de la misma Conferencia Rio+20, en la que se concertó la declaración El futuro que 
queremos4, se reconoce la trascendencia de la educación como derecho universal y como requisito indispensable 
para la sostenibilidad ambiental, así:

“El acceso pleno a una educación de calidad a todos los niveles es una condición esencial para lograr el desarrollo 
sostenible, la erradicación de la pobreza, la igualdad entre los géneros, el adelanto de la mujer y el desarrollo humano 
y los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente”.

Este marco conceptual, legitimado al máximo nivel de consenso internacional al emanar del propio seno de la ONU, 
evidencia el íntimo nexo entre desarrollo y gestión sostenible del medioambiente, y deja claro el papel central de la 
educación como estrategia para impulsar un modelo de desarrollo orientado a la sostenibilidad. 

Esta argumentación sustenta la realización de la acción formativa recogida en el presente manual, encaminada a la 
sensibilización y formación de los y las ciudadanos/as en su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la lucha 
contra el cambio climático.

3 Fuente: http://www.un.org/es/climatechange/sg.shtml (visitado el 31 de marzo de 2014)

4 Fuente: http://www.uncsd2012.org/content/documents/778futurewewant_spanish.pdf  (visitado el 31 de marzo de 2014)
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2. Sostenibilidad Ambiental5

Este epígrafe ofrece una descripción de la problemática ambiental, de los patrones de consumo que subyacen al 
deterioro ambiental, así como algunas ideas en búsqueda de la sostenibilidad. 

2.1 CONCEPTO dE MEdIO AMBIENTE6

Ante la interrelación de la sociedad con el medio ambiente, la magnitud de los problemas ecológicos y la importan-
cia del desarrollo sostenible, se impone conocer la definición de medioambiente.

La Conferencia Intergubernamental sobre la Educación Ambiental, realizada en Tiblisi, Georgia, en 1977, auspiciada 
por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y con la colaboración 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), actualizó la evolución lógica e histórica del 
concepto de medio ambiente al expresar en el informe final que:

«... se ha convenido ahora en que el concepto de medio ambiente debe abarcar el medio social y cultural y no solo el 
físico, por lo que los análisis que efectúan deben tomar en consideración las interacciones entre el medio natural, sus 
componentes biológicos y sociales, y también los factores culturales...». 

Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la geología), biológicos (la población 
humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales, 
etc.). Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos simbólicos 
(como las tradiciones, por ejemplo) componen el medio ambiente. La conservación de éste es imprescindible para la 
vida sostenible de las generaciones actuales y de las venideras.

2.2 LOS PROBLEMAS AMBIENTALES y SUS CAUSAS

Los problemas ambientales son consecuencia de múltiples factores, por tanto su análisis y comprensión exigen una 
perspectiva global. Nuestro modelo de vida implica un gasto de recursos naturales y energéticos creciente y cada vez 
más insostenible. Las actuales formas de producción industrial y consumo masivo suponen una clara amenaza contra 
el planeta. El acelerado crecimiento del consumo (y por ende también de la producción) afecta al medio ambiente, lo 
cual se manifiesta en agotamiento y degradación de los recursos naturales, y destrucción de los ecosistemas.

Sabías que…
Con sólo el 23% de la población mundial, los países industrializados consumen el 80% de 
la producción mundial de energía comercial, el 79% del acero, el 85% del papel y el 86% 
de los metales no ferrosos.

5 Adaptado a partir de la Guía de conocimiento sobre medio ambiente, preparada por Tom Kucharz para Ecologistas en Acción y el Instituto 
de Estudios Políticos para América Latina y África. Fuente: http://www.gloobal.info/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=1547&entidad=No-
ticias&cabecera=medioambiente&opcion=documento  (visitado el 01 de abril de 2014)

6 Adaptado a partir de un estudio de la Universidad de La Punta, Argentina. Fuente: http://www.tramixsakai.ulp.edu.ar/access/content/
group/99CO02015012003/Medio%20Ambiente/Concepto%20de%20Medio%20Ambiente.pdf (visitado el 01 de Junio de 2014)
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Para ilustrar el ritmo de este proceso, vale decir que la quema de combustibles fósiles se ha casi quintuplicado desde 
1950, el consumo de agua dulce se ha casi duplicado desde 1960, la captura marina se ha cuadruplicado, el consumo 
de madera es 40% superior a lo que era hace 25 años. Entre 1960 y 1998, mientras la población mundial se duplicó, 
las emisiones de CO2 se multiplicaron por tres, el consumo de fertilizantes por cinco y la producción de energía por seis.

El despilfarro de unas sociedades repercute directamente en la pobreza de otras y contribuye al deterioro ambiental 
general. Los países empobrecidos no son los mayores causantes de la crisis ambiental, pero son los que sufren gran 
parte de sus efectos, lo que a su vez genera importantes flujos migratorios.
Las manifestaciones de la crisis ecológica son ya perceptibles: aumento de la temperatura, agujero en la capa de 
ozono, desertificación, acumulación de residuos radiactivos, extensión de enfermedades, contaminación hídrica, inse-
guridad alimentaria, agotamiento de recursos renovables y no renovables, entre otros. Enseguida se explican algunos 
de los más genéricos y severos:

Aumento del efecto invernadero: el efecto invernadero es un fenómeno natural de la atmósfera que consiste en que 
la energía solar que llega a la tierra, al tomar contacto con el suelo, se refleja sólo en parte, siendo el resto absorbida, 
tal como esquematiza la Figura 1. El efecto de esta absorción es un calentamiento que se manifiesta por una irradia-
ción de energía hacia la atmósfera. Esta energía se encuentra con gases que actúan de freno, produciendo su retorno 
parcial a la tierra, evitando que toda la energía escape al exterior y, con ello, calentado el planeta.

La actividad humana está alterando este equilibrio natural con el uso de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas 
natural), cuya combustión emite gases de efecto invernadero que se suman a la capa de gases provenientes de otras 
fuentes, provocan el recalentamiento de la atmósfera y, con ello, una ruptura del equilibrio natural. Algunos de estos 
impactos, íntimamente ligados al Cambio Climático (que analizaremos más adelante) son el aumento en frecuencia 
e intensidad de eventos meteorológicos extremos como sequías o inundaciones, la aceleración de la extinción de 
especies, o la difusión de enfermedades contagiosas.

Figura 1:  El efecto invernadero.

El efecto invernadero es un fenómeno natural e imprescindible para la 
vida en la Tierra. De hecho, si éste no tuviera lugar, la temperatura media 
en nuestro planeta sería de unos 18ºC bajo cero, y gracias al efecto in-
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Figura 1: El efecto invernadero.
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Fuente: Ferreras et al. (2011)
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El agujero de la capa de ozono: el ozono es el gas encargado de la protección de la Tierra contra las radiaciones 
ultravioletas. La introducción de nuevos compuestos artificiales como los clorofluorocarbonos (CFC) presentes 
en los aerosoles y aparatos de refrigeración, así como de fertilizantes, reducen la concentración de ozono en la 
atmósfera, lo que hace que penetre una mayor cantidad de rayos ultravioletas. Esto provoca graves consecuen-
cias para el desarrollo de la vida vegetal y animal, pudiendo producir mutaciones genéticas, y cáncer de piel en 
las personas.

La lluvia ácida: los óxidos de nitrógeno y azufre, emitidos por las industrias y automóviles a la atmósfera, reac-
cionan con el vapor de agua para formar ácido nítrico y ácido sulfúrico. Estos ácidos caen sobre la tierra en forma 
de lluvia, produciendo acidificación de suelos y aguas, pérdida de cultivos, muerte de bosques, o corrosión de 
infraestructuras.

Contaminación de aguas y suelos: se debe tanto a los vertidos urbanos, industriales y ganaderos, como a la aplica-
ción de pesticidas y fertilizantes en la agricultura intensiva. Además, la exploración, la explotación y el transporte de 
recursos minerales (petróleo, oro, carbón, mercurio, metales) pueden resultar altamente contaminantes.

Contaminación del aire: el aumento de tráfico origina “smog” (ozono y otras sustancias) con la consiguiente ame-
naza para la salud humana (problemas respiratorios) y la vegetación. Las concentraciones más altas se registran a lo 
largo del verano. Los datos muestran que muchas ciudades superan los límites establecidos por criterios de salud 
pública. Cerca de 25 millones de europeos sufren episodios de niebla tóxica en invierno, y cerca de 40 millones en 
verano.

deforestación: es la pérdida de bosques, con graves consecuencias como son erosión del suelo por falta de vegeta-
ción, merma de terreno fértil por desgaste de nutrientes en el suelo, eliminación de flora y fauna, distorsión del ciclo 
hidrológico, o aumento de los niveles de CO2 a causa de quemas forestales. Una sexta parte de la superficie terrestre 
se ha degradado como resultado de la ganadería intensiva y las prácticas agrícolas inadecuadas.

Sabías que…
Si sigue el actual ritmo de tala de árboles en el Amazonas, el “pulmón verde” más 
importante del mundo desaparecerá en 40 años.

Erosión y desertificación: el proceso de deforestación se halla íntimamente ligado al de erosión y desertificación, 
lo cual significa una pérdida irreversible de fertilidad del suelo. Dicha infertilidad provoca desertificación, y también 
puede ser causada por abuso de fertilizantes y pesticidas, o por acumulación de residuos de todo tipo.

Producción de residuos: se aprecia un incremento en la cantidad de basuras y desechos, tanto domésticos como in-
dustriales (mención especial merecen los residuos nucleares y tóxicos por su peligrosidad y persistencia en el tiempo). 
Reducir la cantidad de residuos, así como evitar su acumulación, son medidas necesarias pero que no son llevadas a 
la práctica. En cambio sigue dominando la opción más cómoda: los vertederos.

Sabías que…
En los países industrializados la generación per cápita de desechos se ha casi triplicado 
en los últimos 20 años.
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Pérdida de biodiversidad y de espacios naturales: las presiones sobre la biodiversidad y los espacios naturales pro-
ceden, por ejemplo, de la agricultura insostenible, la explotación desmedida de los bosques, la fragmentación del 
paisaje, el vertido de productos químicos, la construcción de infraestructuras, y la caza y la pesca industriales. Las es-
pecies silvestres se están extinguiendo de 50 a 100 veces más rápido que su tasa natural. Si estas especies se pierden, 
la consecuencia más inmediata sería la ruptura del equilibrio de los ecosistemas y del equilibrio planetario y, a largo 
plazo, la pérdida de información genética.

Sabías que…
Aproximadamente una cuarta parte de la fauna piscícola está agotada o en peligro de ago-
tamiento, y otro 44% se aproxima a su límite biológico.

Baja calidad ambiental urbana: la población urbana no cesa de crecer y las ciudades muestran importantes signos 
de tensión ambiental: mala calidad del aire, exceso de ruido, congestión de tráfico, pérdida de zonas verdes, invasión a 
espacios protegidos, deficiente gestión de residuos líquidos y sólidos, insalubridad del agua potable, falta de servicios 
públicos adecuados.

PARA LA REFLEXIÓN:
Agua y Pobreza

 ʨ 1.300 millones de personas sobreviven con menos de 1 USD/día y casi 3.000 millones con 
menos de 2 USD/día.

 ʨ 1.100 millones de personas carecen de abastecimiento de agua y 2.400 millones de sa-
neamiento.

 ʨ Muchas víctimas de desastres son pobres, y habitan zonas de inundación o sequía, o junto 
a fuentes contaminadas. 

 ʨ Las inundaciones y las sequías son las principales causas de pobreza, de desplazamiento 
y migración.

 ʨ Existe un vínculo entre servicios de riego, reducción de pobreza y seguridad alimentaria.

 ʨ En los países en vías de desarrollo, mujeres y niñas son las principales proveedoras de agua 
para uso doméstico.

 ʨ Los pobres sufren más directamente la insalubridad, la inseguridad alimentaria y la de-
gradación ambiental.

 ʨ El alivio de enfermedades y desnutrición en los pobres exige garantizar su acceso al agua.

Fuente: Portal del Agua de la UNESCO
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2.3 LOS PATRONES dE CONSUMO

Tal como se ha planteado desde el comienzo, la problemática medioambiental se halla ligada al gasto desmedido 
de recursos naturales y a la consecuente liberación de residuos -también excesiva- sobre el medio. Este hecho puede 
ser interpretado como un reflejo de las pautas de consumo propias de una parte de la población mundial; y todo ello 
enmarcado, a su vez, dentro del sistema económico, político, social y cultural imperante a escala global.

A fin de profundizar en esta realidad compleja, a continuación se analizan resumidamente los patrones de 
consumo característicos del Norte y del Sur. No obstante, procede matizar que estas pautas de consumo no son, 
ni mucho menos, homogéneas dentro del conjunto de los países desarrollados (Norte) por un lado, ni de los 
países en vías de desarrollo (Sur), por otro. Como se verá más adelante, es innegable que una parte de la pobla-
ción del Norte realiza un consumo responsable, mientras una parte de la población del Sur tiende al consumo 
irresponsable.

EL CONSUMO EN LOS PAíSES dEL NORTE

Para funcionar, el sistema capitalista necesita incrementar constantemente los beneficios (acumulación de ri-
queza). Esto conduce forzosamente a un aumento permanente de la producción y el consumo. En los países del 
Norte se ha observado un crecimiento tan intenso del consumo, que la frontera entre lujo y necesidad tiende a 
difuminarse. Lo que más se consume es ‘energía cultural’ (coches, televisión, electrodomésticos, etc.), refiriéndose 
a los bienes cuya necesidad ha sido definida culturalmente; y el único límite para el consumo de energía lo fija el 
dinero. A escala mundial, el 20% de los habitantes de los países del Norte es responsable del 86% del gasto en 
consumo privado, y en lo que al gasto energético se refiere, el 5% más rico consume el 58% del total de la energía. 
Así, corresponde a la quinta parte de la población mundial que vive en los países de ingreso más elevado el 53% 
de las emisiones de CO2.

En los patrones de consumo de las sociedades del Norte, se fomenta una ‘cultura del despilfarro’ (o ‘cultura de usar 
y tirar’), en la que se favorecen los productos de corta duración, lo que intensifica todavía más el consumo. Se apoya 
el consumo de objetos con gran cantidad de embalajes o el transporte privado frente al público. Esta ‘cultura del 
despilfarro’ se ve favorecida por factores como:

a) El bajo coste de producción gracias a la tecnología y a las condiciones en los países del Sur (mano de obra 
barata, desregulación laboral y ambiental);

b) Una energía barata (sobre todo petróleo), lo que permite un comercio mundial de largas distancias;

c) El abaratamiento de los productos elaborados con materias primas de los países del Sur (influenciados eco-
nómica y políticamente para malvender sus riquezas naturales);

d) Un mercado liberalizado, donde se fomenta la competitividad y la dominación de las empresas transnacio-
nales de los países del Norte; y

e) El papel fundamental de los medios de comunicación para difundir e inculcar la necesidad de consumir.
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PARA LA REFLEXIÓN:
Obsolescencia programada

Se denomina obsolescencia programada u obsolescencia planificada a la determinación o pro-
gramación del fin de la vida útil de un producto o servicio, de modo tal que tras un período de 
tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño de 
dicho producto o servicio, éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible.

El potencial de la obsolescencia programada es considerable y cuantificable para beneficiar al 
fabricante, dado que en algún momento el producto fallará y obligará al consumidor a que ad-
quiera otro nuevo, impulsando el mercado del consumo.

Las formas de aplicar la obsolescencia programada hoy en día son variadas: desde la introducción 
de chips en impresoras para predeterminar el número máximo de copias hasta la fabricación de 
productos con materiales de duración limitada. Pero también pueden implicar el uso de la publi-
cidad o incluso la implantación de softwares incompatibles con programas antiguos, en el caso 
de los ordenadores.

En términos generales, se plantean dos órdenes de problemas en la aplicación de la obsolescen-
cia programada. Uno es ético: el ejemplo extremo de un modo de vida basado en el consumo y en 
las restricciones a la libertad del consumidor. Otro es de índole ecológica: el planeta es limitado, 
y su aplicación supone un aumento en el consumo de recursos y una acumulación de desechos 
que se concentra principalmente en los países en vías de desarrollo.

Para profundizar en este tema, se recomienda la visión del documental “Comprar, tirar, comprar. 
La historia secreta de la obsolescencia programada” (RTVE, 2012).

EL CONSUMO EN LOS PAíSES dEL SUR

El consumo de los países del Sur dista mucho del de los países del Norte; de hecho, se puede afirmar que el 20% más 
pobre de los habitantes del mundo ha quedado excluido de la explosión del consumo.

Sabías que…
El promedio de consumo de cualquier persona de los países occidentales es 300 veces ma-
yor que el de una persona de Bangladesh.

Sabías que…
Un niño nacido en Madrid contribuye más al consumo y la contaminación a lo largo de su 
vida que entre 30 y 50 nacidos en países del Sur.
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A pesar de la gran diferencia en los índices de consumo, en la actualidad se han identificado tendencias preocupantes 
en lo que atañe el impacto ambiental. En este sentido, cabe mencionar dos factores principales.

Por un lado, en países del Sudeste Asiático y América Latina el crecimiento industrial y del consumo se está dando de 
forma muy significativa: en países como Brasil, China, India, Indonesia o México se están generando costes ambienta-
les cada vez más elevados, a causa de la deslocalización de la producción industrial de los países occidentales hacía 
los países del Sur.

Por otro lado, el fuerte crecimiento demográfico de los países del Sur crea una presión sobre el medio (deforestación, 
erosión del suelo, emisión de contaminantes etc.), que a menudo conduce a una mayor degradación del entorno 
local, que a su vez produce una mayor pobreza, y así sucesivamente, en una especie de círculo vicioso. Es evidente 
que la superpoblación de muchos estados del Sur, por si misma, no determina patrones distintos en el uso de los 
recursos, sino que éste viene determinado por la capacidad adquisitiva de las familias, y es justamente ésta última la 
que condiciona la tasa de natalidad y, en último término, la superpoblación. Concretamente, en los países del Sur se 
consume escasa ‘energía cultural’: prácticamente no existe sociedad del bienestar, sino una vida más bien de super-
vivencia, en la que los hijos e hijas son imprescindibles para trabajar y mantener a los padres, creándose así un círculo 
vicioso en el que la pobreza lleva a un mayor crecimiento demográfico, que a su vez incrementa la presión sobre los 
recursos y el medio.
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2.4 LíNEAS dE ACCIÓN HACIA LA SOSTENIBILIdAd

A continuación se pasa en reseña un listado de propuestas, sin ninguna pretensión de exhaustividad, de áreas de 
actuación en materia económica, política, cultural, social y tecnológica, cuya implementación combinada puede 
contribuir a la implementación práctica del concepto de sostenibilidad ambiental dentro de la actual sociedad 
global.

Actitud personal: la búsqueda de la sostenibilidad ambiental precisa un cambio de valores a escala personal que 
se exprese colectiva y socialmente. Este cambio supone la superación de la ‘cultura del despilfarro’ y su sustitución 
por otra que comporte una relación armónica con el entorno, introduzca ciclos de producción cerrados, y tenga 
como cimientos la solidaridad, la libertad y la justicia social. Este nuevo esquema de valores debe incluir la mo-
deración frente al derroche, la cooperación frente a la competitividad, la sostenibilidad frente al crecimiento y la 
acumulación desmedida, la responsabilidad compartida y la conciencia de la superioridad del bien común sobre 
el bien individual.

Paradigma económico y político: se precisa una economía que satisfaga equitativamente las necesidades humanas 
sin extraer recursos o desperdiciar desechos en cantidades que excedan la capacidad de regeneración del medio. La 
principal tarea de tal economía es establecer un flujo sostenible de recursos, para lo cual en primer lugar hay que 
reducir el consumo, y posteriormente maximizar la reutilización y el reciclaje. Esto apunta a un modelo de produc-
ción-consumo de escala local o regional, centrado en la autogestión y el autoabastecimiento territorial. De igual 
modo, este modelo económico-político prevé la redistribución de la riqueza y las oportunidades, a través de medidas 
tales como una política de tasas que haga que el precio de los productos incluya (‘internalice’) sus costes ambientales 
y sociales reales. 
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PARA LA REFLEXIÓN:
La huella ecológica

¿Cómo podemos cuantificar los costes ambientales de un producto o un servicio? ¿Cómo 
sabemos si nuestro estilo de vida tiene un alto impacto ambiental?

La huella ecológica es un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce 
una cierta comunidad humana – país, región o ciudad - sobre su entorno, considerando tanto 
los recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de 
producción y consumo de la comunidad.

Por decirlo con las palabras de sus propios autores (William Rees y Mathis Wackernagel), la huella 
ecológica indica «el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o 
ecosistema acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos 
producidos por una población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, donde 
sea que se encuentre esta área».

La filosofía del cálculo de la huella ecológica tiene en cuenta los siguientes aspectos:
 ʨ Para producir cualquier producto, independientemente del tipo de tecnología utilizada, 
necesitamos un flujo de materiales y energía, producidos en última instancia por sistemas 
ecológicos.

 ʨ Necesitamos sistemas ecológicos para reabsorber los residuos generados durante el pro-
ceso de producción y el uso de los productos finales.

 ʨ Ocupamos espacio con infraestructuras, viviendas equipamientos, etc. reduciendo, de esta 
forma, las superficie de ecosistemas productivos.

La ‘huella ecológica’ permite así establecer el área real productiva de la que se está apropiando 
ecológicamente una determinada comunidad humana, independientemente de que se encuentre 
más allá de su territorio, distinguiendo así mismo entre las diferentes funciones ecológicas que 
ejercen los ecosistemas.

Asimismo, este indicador permite visualizar la inequidad social a nivel local y global, al comparar 
los valores del indicador relativos a comunidades humanas de diferentes áreas geográficas y/o 
de diferentes sectores.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Ética ambiental7: Se trata de un principio filosófico que se replantea necesariamente el tipo de relación del ser 
humano con otros seres vivos, y con la naturaleza en general. Se redescubre así un nuevo espacio de calificación 
moral: los seres vivos, los ecosistemas, la naturaleza. Desde la perspectiva de la ética ambiental, la reflexión no se 
puede desarrollar de un modo aislado y conceptual, sino que es necesario fijarse en las relaciones entre el hombre 
y su medio. Concretamente, es fundamental que el hombre entienda que no es el único ser vivo con derechos sobre 
el planeta. Por ello han de posibilitarse espacios físicos para la vida del resto de seres vivos, los cuales deben estar 
interconectados mediante corredores biológicos, lo cual contribuye a la conservación de las especies como elemento 
necesario para el equilibrio ecológico de los ecosistemas. 

7 Elaborado a partir de: Marcos Martínez, A. (2001). Ética ambiental. Universidad de Valladolid. Valladolid
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Ordenación del territorio: hay que garantizar la conservación de los espacios naturales, racionalizar el uso y disfrute 
de los mismos, evitar el deterioro de los suelos y la desertificación, recomponer las relaciones campo-ciudad, y 
responder a las demandas de la sociedad, sin menoscabo de la calidad de vida y sin pérdida de identidad de las 
personas con su entorno. En la misma línea, el modelo de urbanismo debería minimizar el impacto (huella ecológica) 
de la vida y la actividad humana sobre el medio ambiente.

Sabías que…
En la actualidad, tres de cada cuatro ciudadanos europeos viven en ciudades, y este porcentaje 
no deja de aumentar. Pero a medida que crecen las zonas urbanas, también lo hace la de-
manda de vivienda, transporte, sistemas de eliminación de residuos, energía, aire limpio, agua 
y otros recursos limitados. Tenemos que encontrar formas más ecológicas de satisfacer esta 
demanda para solucionar los crecientes problemas de salud originados por la contaminación 
urbana y utilizar nuestros limitados recursos naturales de manera más eficaz. Es decir, tene-
mos que lograr que tanto las ciudades como el futuro en general sean más verdes. 

Janez Potočnik
Comisario Europeo de Medio Ambiente, 2012

Transporte: por un lado, debe reducirse drásticamente la necesidad de movilidad; por el otro, se han de potencial los 
transportes colectivos y los medios ambientalmente sostenibles, como la bicicleta y a pie. Los medios de transporte 
que implican actividad física, además, contribuyen al mantenimiento de una población más saludable, con una 
reducción en el mediano y largo plazo de los costes de la sanidad pública.

Consumo y producción de energía: en la gestión energética deben seguirse dos criterios básicos: ahorro del consumo 
energético, por un lado, y aumento de la calidad ambiental de la energía, por otro. Así, debe potenciarse el uso de 
formas alternativas de energía, generada a partir de fuentes renovables (hidráulica, solar, biomasa, eólica, geotérmica, 
marina) y aproximar la producción al lugar de consumo, según el modelo que ejemplifica la Figura 2. Los avances 
tecnológicos permiten producir energía de manera rentable a partir de fuentes renovables y descentralizadas. Todo 
ello, combinado con una arquitectura bioclimática (véase punto siguiente), reduce significativamente la necesidad de 
la producción masiva y centralizada de energía.

Arquitectura bioclimática: es una arquitectura adaptada al Medio Ambiente cuyo diseño se plantea reducir la de-
pendencia energética mediante el aprovechamiento de las posibilidades energéticas que le ofrece el clima de su 
entorno. Un edificio bioclimático es aquel que se adapta a su entorno y se aprovecha de él, de la radiación solar, de 
las corrientes de aire etc., de forma que consigue procurar a sus habitantes el mismo confort pero con un consumo 
de energía muy inferior al habitual.

Sabías que…
La reducción del consumo energético en los edificios no sólo representa un menor coste 
económico para sus usuarios, sino que conlleva la disminución de la contaminación asocia-
da a su producción y reduce la dependencia de combustibles limitados.
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Uno de los primeros factores que nos ayudan a reducir el gasto de energía es su conservación: si conseguimos conser-
var la energía reduciremos la necesidad. El segundo aspecto es la captación gratuita de energía del medio ambiente: 
para ello, existen determinadas estrategias para conseguir un calentamiento o enfriamiento natural8.

Industria y agricultura: el nuevo modelo industrial ha de cerrar los ciclos, utilizando la tecnología para poner en 
marcha modelos de producción limpia. Asimismo, debe minimizar la utilización de productos tóxicos y contaminan-
tes. La agricultura, por su parte, no puede ser considerada como una industria más, y la producción de alimentos debe 
enmarcarse dentro de los parámetros de la agroecología. 

Organización social: se requiere un reordenamiento general de la sociedad, que debe apuntar hacia un conocimien-
to transversal y holístico de la realidad, y entender que cada territorio es único pero que, a la vez, la interacción entre 
procesos requiere análisis complejos e integrales. Los factores de sostenibilidad ambiental, de hecho, necesitan ser 
examinados más allá de las fronteras administrativas: la presión de una determinada sociedad o grupo humano sobre 
los recursos ambientales inevitablemente tendrá algún efecto en otras sociedades asentadas en otros territorios. En 
este sentido, una sociedad global más democrática y equitativa tiene una mayor capacidad de responder de manera 
integral y efectiva a los desafíos de la sostenibilidad.

8 Adaptado de: http://www.alicantenergia.es/es/arquitectura-bioclimatica.html (visitado: 15 de junio de 2014)

Figura 2. Esquema del modelo energético. Fuente: Ferreras et al. (2011)
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materiales didácticos de la Red Andaluza de Ecoescuelas o del 
programa KiotoEduca.

 ■ Realizar un seguimiento en tiempo real del consumo de elec-
tricidad en la página web de Red Eléctrica de España (www/
ree.es).

Figura 17: Esquema del modelo energético. (Adaptado de REE)
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PARA LA REFLEXIÓN:
La teoría del decrecimiento9

Global Footprint Network, un grupo internacional de expertos sobre sostenibilidad, estima que 
los seres humanos usan el equivalente a un planeta y medio para obtener los recursos que con-
sumen10.

El concepto de decrecimiento sostenible ha generado un creciente interés en la ciudadanía y en 
la comunidad académica. El modelo del decrecimiento sostenible tiene como base una reduc-
ción en la escala de la economía y supone que el crecimiento económico, aunque disfrazado de 
desarrollo sostenible, dará lugar al colapso social y ecológico. Se propone que la disminución del 
tamaño de los flujos de recursos es la única manera de garantizar que los recursos no se agoten, 
lo que debe ir acompañado de fortalecer los valores sociales y ecológicos.

Los orígenes del decrecimiento sostenible son complejos, ya que es a la vez un concepto intelec-
tual de influencia marxista desarrollado en Francia y un movimiento de base desarrollado en los 
países del Norte. Este último está basado en la economía ecológica y propone una disminución 
del consumo en los países que excedan lo que sería un impacto ecológico admisible. 

Serge Latouche, célebre economista francés, profesor e ideólogo de la teoría del decrecimien-
to, afirma que no hay que entender el decrecimiento como una alternativa concreta al modelo 
actual, sino una llamada de atención sobre los riesgos de la situación que vivimos. Se plantea el 
decrecimiento como una necesidad ante los “límites del crecimiento”, y por ende, un paraguas 
donde poder empezar a deshacer el imaginario común de que el crecimiento es necesario para 
seguir adelante.

“El decrecimiento, como tal, no es verdaderamente una alternativa concreta; sería, más bien, la 
matriz que daría lugar a la eclosión de múltiples alternativas. Evidentemente, cualquier propues-
ta concreta o contrapropuesta es a la vez necesaria y problemática”11.

El decrecimiento sostenible tiene una desventaja obvia, y es que enfrenta a los poderes actua-
les de la sociedad. Ninguno de los actores principales de la economía, tales como los líderes 
gubernamentales y ejecutivos del sector privado, tendrían interés en considerar una política de 
no crecimiento. Al respecto, se necesitaría promover las ventajas de la reducción y rectificar los 
objetivos éticos de la sociedad.

9 Adaptado principalmente a partir de: Joan Martínez-Alier (2010), Decrecimiento sostenible: ¿una alternativa para el desarrollo sostenible?, 
Universidad Autónoma de Barcelona (Barcelona, España). Disponible en: http://www.uab.es/PDF/PDF_1285135501979_es.pdf (visitado: 12 de 
junio de 2014)

10 Fuente: http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/ (visitado: 12 de junio de 2014)

11 Serge Latouche (2009), La apuesta por el decrecimiento, ed. Icaria
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PARA LA REFLEXIÓN:
Un modelo alternativo de consumo y producción:
Proyecto Kilómetro Cero, hecho al lado de casa12

Iniciativa para promocionar la compra y el consumo de productos agrícolas y ganaderos de proxi-
midad producidos en Cataluña. Se estructura en tres ejes:

Cuidado del medioambiente: concienciación de que la agricultura y la ganadería tradicionales, 
ligadas al consumo de productos de proximidad, cuidan del medioambiente, en virtud a su me-
nor aporte al Cambio Climático. El comercio internacional, aun admitiendo sus ventajas para los 
consumidores, que acceden a un mayor abanico de opciones de compra, también contribuye al 
deterioro ambiental, por la emisión de gases GEI durante el transporte. Paralelamente, la necesi-
dad de utilizar envases y material de embalaje crece cuando el producto tiene que hacer un gran 
recorrido o ser manipulado para cambiar de medio de transporte, aumentando así la proliferación 
de residuos.

Apoyo a productores: oportunidad para asegurar a los productores locales un mayor ingreso, y 
facilitar su acceso a medianas y grandes superficies, lo que sería difícil de otro modo, dada su baja 
productividad. Los productos de temporada permiten un ahorro en los costes de producción: la 
observancia del ciclo natural de las estaciones reduce el uso de la energía. Asimismo, la venta de 
productos autóctonos evita el transporte a largas distancias, ahorrando costes de almacenamien-
to, envasado y combustible.

Satisfacción de consumidores: sensibilidad especial del consumidor hacia las características de 
nutrición y seguridad alimentaria de los productos (más allá del mero precio). La experiencia de 
compra se enriquece con conocimiento sobre el origen y los métodos de producción. Así, el con-
sumidor reconoce y aprecia en su decisión de compra un valor que trasciende el precio.

Fuente: Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) - Barcelona

12 Fuente: http://www.asaja-amfar.com/blog-asaja/?page_id=519 (visitado el 10 de abril de 2014) 

51

02 Manual de profesores v2.indd   51 10/02/15   22:42



PARA LA REFLEXIÓN:
Iniciativas alternativas de modelos productivos y de consumo

En la actualidad, se pueden identificar varias experiencias alternativas, puestas en marcha por 
colectivos de ciudadanos/as que pretenden experimentar modelos de desarrollo distintos del 
dominante. Por lo general, no se trata de iniciativas de gran escala y por lo tanto, su viabilidad 
no ha sido avalada aún para una potencial implantación a nivel macro. No obstante, se trata de 
proyectos que contribuyen a profundizar la reflexión acerca del modelo de desarrollo. A conti-
nuación, se reseñan algunos de ellos.

Cooperativas de trueque: al haber eliminado el dinero, estas cooperativas presentan una serie de 
características interesantes desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental: la producción es 
local, no existe posibilidad de especulación, todas las personas pueden aportar algo a la comuni-
dad, y se puede conseguir una valoración de los bienes y servicios más ajustada a su coste real, y 
no a lo que impone el mercado. Este sistema productivo tiende, por sus propias características, a 
minimizar el impacto ambiental de la producción, para garantizar una mayor eficiencia.
Tanto en España como en otros países de la Unión Europea existen poderosas redes de trueque y 
numerosas experiencias que funcionan desde hace años. 

Grupos auto-gestionados de consumo: consisten en grupos estructurados de consumidores/as 
y agricultores/as, de manera que los primeros garantizan una compra estable y se encargan de 
la distribución, mientras que los segundos se comprometen a cultivar con criterios ecológicos y 
solidarios. La ausencia de intermediarios permite que los precios de los productos sean del mismo 
orden que los que los del supermercado. Existen grupos de este tipo en numerosas partes de la 
geografía española. 

Recuperación y repoblamiento del espacio rural: experiencias de este tipo se están llevando 
a cabo por parte de numerosos colectivos, que en muchos casos están fuertemente conectados 
con la ciudad. En estos espacios se están conjugando nuevas formas de relaciones entre las per-
sonas y con el medio que apuntan hacia la sostenibilidad, en la medida en que descongestionan 
las grandes áreas urbanas, principales responsables de una huella ecológica.
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3. CAMBIO CLIMÁTICO13

En sentido estricto, es evidente que el Cambio Climático se inscribe dentro de la temática de Sostenibilidad Am-
biental. Sin embargo, dadas la magnitud y complejidad del problema, se ha optado por dedicarle un epígrafe aparte. 
Primero se introduce el tema con una somera descripción del Cambio Climático, para luego abordar las actuales 
expresiones del problema, como también medidas de mitigación y adaptación. Otro foco de interés es la respuesta 
de la sociedad al fenómeno.

3.1 GENERALIdAdES

El Cambio Climático es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad. El incremento de la 
temperatura media del planeta, el cambio en los patrones de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y de 
la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, sequías, huracanes) están influyendo ya en la agri-
cultura, las migraciones, el turismo, la salud, y a medio plazo pondrá en cuestión nuestro modelo de vida, que tendrá 
que adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, económicas y sociales. No actuar rápidamente para detenerlo o 
para adaptarse a las nuevas situaciones que ya se están viviendo sería una grave irresponsabilidad y conllevaría a 
escala global un incremento de las inversiones económicas para paliarlo.

3.2 LAS CAUSAS dEL CAMBIO CLIMÁTICO: EL AUMENTO dEL EFECTO INvERNAdERO

La causa más importante del Cambio Climático que está sufriendo el planeta en la actualidad es el aumento del 
efecto invernadero, producido por los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI), que actualmente son emitidos en 
los procesos de producción (industrial y agrícola), transporte y consumo que conlleva el modelo de desarrollo domi-
nante, tal como ya apuntaba el epígrafe anterior.

EL MOdELO dE dESARROLLO
El modelo de desarrollo actual usa los recursos de una forma poco sostenible, basándose en la creencia de que son 
ilimitados y de que el planeta tiene capacidad para absorber el impacto de su uso desmedido (véase al respecto el 
concepto de huella ecológica descrito anteriormente).

Durante milenios el planeta globalmente ha sido capaz de absorber los impactos que la sociedad humana hacía 
sobre él, hasta que a finales del siglo XIX las emisiones de CO2 empezaron a aumentar rápidamente con el desarrollo 
de máquinas que utilizaban combustibles fósiles (carbón, petróleo y gasolina), y la tala de bosques para ampliar las 
zonas agrícolas y ganaderas.

Sabías que…
Hoy, el contenido de GEI en la atmósfera es mayor de lo que ha sido en los últimos 420.000 años.

13 Adaptado principalmente a partir de: Educación Ambiental y Cambio Climático, de Ferreras et al. (2011), editado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.
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Progresivamente, los países ricos han basado su desarrollo en la utilización irresponsable de combustibles fósiles 
para la obtención de energía y en el consumo desmedido de materias primas a un ritmo tan elevado que impide su 
regeneración, ocasionando graves problemas ambientales.

EL EFECTO INvERNAdERO
La Tierra está rodeada por una envoltura gaseosa denominada atmósfera, con grosor aproximado de 1000 Km. Ésta 
es imprescindible para que exista la vida en la Tierra tal y como se conoce hoy en día. Esto se debe al hecho que la 
atmósfera regula la temperatura de la Tierra, impidiendo que haga demasiado frío por la noche o demasiado calor 
durante el día, y además impide que lleguen a la superficie terrestre las radiaciones solares más nocivas.

La capa de gases de efecto invernadero (GEI), situada en una zona relativamente baja de la atmósfera, deja pasar la 
radiación de onda larga que emite el Sol hacia la Tierra: esta radiación alcanza la superficie terrestre, que se calienta. 
Este calor es emitido de nuevo hacia la atmósfera y retenido por los GEI que no lo dejan escapar directamente hacia 
el espacio. A este fenómeno se le denomina efecto invernadero.

El efecto invernadero es un fenómeno natural e imprescindible para la vida en la Tierra. Puede afirmarse que la 
atmósfera regula la temperatura de la Tierra, impidiendo que se alcancen temperaturas extremas. Pero al aumentar 
la cantidad de GEI en la atmósfera, incrementamos su capacidad para retener el calor, y por lo tanto se eleva la tem-
peratura media del planeta.

Sabías que…
Gracias al efecto invernadero natural, la temperatura media en nuestro planeta es de unos 
15ºC sobre cero. Si éste no existiera, sería de unos 18ºC bajo cero.

LOS GASES dE EFECTO INvERNAdERO (GEI)
Los principales gases con efecto invernadero que dependen de la actividad humana no contribuyen de igual forma 
al calentamiento global, tanto por las proporciones que se emiten, como por el distinto potencial de calentamiento 
que tienen. Los GEI incluidos en el Protocolo de Kyoto14 son:

dióxido de carbono (CO2): es el mayor responsable del calentamiento global. Se emite principalmente con la quema 
de combustibles fósiles, la destrucción de los bosques y los incendios forestales.

Metano (CH4): se libera en la descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno como ocurre en las 
zonas pantanosas o en los vertederos. También se libera con ciertos cultivos, como el arroz y en la ganadería.

Óxido Nitroso (N2O): se libera en la producción industrial y en el uso de fertilizantes agrícolas nitrogenados. Tiene un 
alto potencial de calentamiento.

Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF6): son gases fluorados 
artificiales creados por la industria para usos específicos (relleno de pelotas de tenis, conducción de equipos de 
alta tensión, refrigerantes, etc.). Permanecen mucho tiempo en la atmósfera y tienen un elevadísimo potencial de 
calentamiento.

14 Para más informaciones, véase el acápite 3.5. “El Protocolo de Kyoto”.
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Figura 3. Incremento de la temperatura terrestre. Fuente: Red de Autoridades Ambientales (2002)

LAS EMISIONES dE GASES dE EFECTO INvERNAdERO
Las emisiones de GEI pueden proceder de dos tipos de fuentes:

Fuentes fijas: producidas por las grandes industrias (centrales térmicas, refinerías, siderurgia, cementeras, papeleras), 
que emiten aproximadamente la mitad de los GEI de España. En 2009 existían unas 1100 instalaciones de este tipo. 
Sus emisiones están controladas por el Plan Nacional de Asignación de Emisiones.

Fuentes difusas: realizadas por el resto de sectores y que no están controladas a través del Plan Nacional de 
Asignación de Emisiones. Se incluyen en este grupo los sectores residencial, comercial, agrario, institucional y el más 
importante de todos, el sector del transporte.

PARA LA REFLEXIÓN:
Las emisiones de GEI en España

Las emisiones globales de España han crecido desde el año 1990 un 148%, muy alejadas de los 
objetivos planteados por el protocolo de Kyoto, aunque en los últimos años se ha observado una 
disminución como consecuencia de las políticas de ahorro y eficiencia energética, el incremento 
de la utilización de energías ‘limpias’ y el menor consumo asociado a la crisis económica.

3.3 LAS EvIdENCIAS dEL CAMBIO CLIMÁTICO

Desde el pasado siglo se viene observando científicamente, y hoy se puede afirmar que se dispone de suficientes 
datos que demuestran que el Cambio Climático es ya una realidad.

AUMENTO dE LA TEMPERATURA MEdIA dEL PLANETA
Desde 1861 la temperatura media de la Tierra ha aumentado 0,74ºC, aumento éste que se ha producido en un período 
de tiempo muy corto si se considera a escala geológica. La Figura 3 enseña la evolución y la proyección temporal de 
la temperatura media terrestre.

MÓDULO DE
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Figura 3.

Figura 2.
Incremento de la temperatura terrestre
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PéRdIdA dE HIELO y SUBIdA dEL NIvEL dEL MAR
Se pierde alrededor del 6% de la superficie helada de los polos cada diez años. Además, el agua del mar se expande, 
ya que absorbe más del 80% del calor añadido al sistema climático, contribuyendo al aumento del nivel del mar. 
Como consecuencia de todo lo anterior, el nivel del mar subió 1,8 mm/año entre 1961 y 2003, según el Cuarto 
Informe del IPCC. En 1984 había 1.779 hectáreas de glaciares en el Pirineo español, en 2008 sólo quedaban 206 
hectáreas, según la publicación Datos sobre la nieve y los glaciares en las cordilleras españolas del programa ERHIN 
(1984-2008), del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

APARICIÓN dE MIGRACIONES POR EL CLIMA
Las personas que habitan en algunas islas de Oceanía deben abandonar sus tierras por la alarmante subida del 
nivel del mar que ya afecta a las aguas potables y a la producción de alimentos. La desecación del lago Chad está 
obligando al éxodo de miles de personas, apareciendo los primeros campamentos de refugiados climáticos. Muchas 
de las personas inmigrantes que llegan al sur de España provienen de estas regiones de África en las que el Cambio 
Climático está contribuyendo a agudizar aún más las difíciles condiciones de vida existentes.

AUMENTO dE LOS ACONTECIMIENTOS ATMOSFéRICOS EXTREMOS
Además del incremento de la fuerza de los huracanes, se ha observado una tendencia creciente en el número de 
acontecimientos atmosféricos extremos, como tormentas intensas, tornados, sequías prolongadas, olas de calor, etc. 
Teniendo en cuenta que intervienen muchos factores de índole compleja, todos ellos se ven potenciados de forma 
muy general por cambios en la temperatura del agua, el aumento de la evaporación de la misma, el aumento de la 
humedad, etc. La Figura 4 expone el impacto previsible sobre los precios de algunos productos agrícolas, a causa de 
eventos meteorológicos extremos ligados al Cambio Climático.

Figura 4. Modelización del impacto en los precios de distintos escenarios de fenómenos meteorológicos extremos en 2030. Fuente: Oxfam 
(2013)

Figura 5: Modelización del impacto en los precios de distintos escenarios de 
fenómenos meteorológicos extremos en 2030  

 

 

3.2 EROSIÓN DE LOS MEDIOS DE VIDA  
 

Los efectos de las subidas de los precios no pueden tenerse en cuenta de 
manera aislada. El cambio climático también provoca perturbaciones en 
medios de vida y en la capacidad de las personas para generar ingresos y 
obtener alimentos para sí mismas y sus familias.  
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CAMBIOS FENOLÓGICOS
La fenología es la ciencia que estudia los fenómenos biológicos que se presentan periódicamente acoplados a ritmos 
estacionales y que tienen relación con el clima y con el curso anual del tiempo atmosférico en un determinado lugar.

Una de las evidencias del Cambio Climático se puede identificar en el cambio de comportamiento de especies vege-
tales y animales: cigüeñas que no migran, jaras que florecen en febrero, mariposas y libélulas que se desplazan a lati-
tudes más altas, avistamiento de aves africanas en el sur y levante peninsular, como el vencejo moro (Apus affinis) y el 
escribano sahariano (Emberiza sahari) o aparición de peces tropicales como el Ochavo (Capros aper) en el Mediterráneo.

PARA LA REFLEXIÓN:
Consenso científico en torno al Cambio Climático

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), formado por 
más de 2500 científicos de 130 países, “El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal 
y como evidencian ahora las observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del 
aire y los océanos, el derretimiento generalizado de hielo y nieve y el incremento medio global 
del nivel del mar”.
Fuente: IPCC

3.4 LAS SOLUCIONES: MITIGACIÓN y AdAPTACIÓN15

Dar solución a este problema global es una tarea extremadamente compleja. En términos generales, se plantean dos 
estrategias, que implican acciones en el corto, mediano y largo plazo: la adaptación al Cambio Climático y la mitiga-
ción del Cambio Climático.

En primer lugar, es necesario analizar el nivel de vulnerabilidad de una determinada comunidad humana ante el 
fenómeno del Cambio Climático.

vulnerabilidad: el potencial de un sistema de sufrir daños a causa del cambio climático, 
teniendo en cuenta:
A) Las repercusiones del cambio climático en el sistema; y
B) La capacidad del propio sistema de adaptarse a los cambios, es decir, de soportar los efec-
tos negativos sin perder sus funciones básicas. Esta capacidad se llama resiliencia.

Una vez examinado el nivel de vulnerabilidad, se procede a poner en marcha las estrategias mencionadas:

Mitigación del CC: hace referencia a las políticas, tecnologías y medidas que permitan, por un 
lado, limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, mejorar 
los sumideros de los mismos para aumentar la capacidad de absorción de gases de efecto 
invernadero.

15 Acápite adaptado principalmente sobre la base de la siguiente fuente: http://www.riesgoycambioclimatico.org/adapymitigacion.html 
(visitado el 18 de junio de 2014).
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El término “sumidero”, según la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se 
define como cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe o remueve un GEI, un aerosol o un precursor de 
un GEI de la atmósfera (UN, 1992). En el caso específico del CO2 atmosférico, este GEI es absorbido por las plantas y otros 
organismos fotosintéticos, y fijado en la biomasa como resultado del proceso de la fotosíntesis. Aunque una parte es 
respirada, otra queda retenida en la biomasa y se conoce como carbono fijado, depósito o reservorio de carbono.

Algunas de las medidas de mitigación recomendadas, según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), son:

 ʨ Programas basados en el mercado, como impuestos sobre el carbono o la energía, fijación de los precios 
basada en la totalidad de los costes, uso o reducción gradual de subvenciones, permisos y cuotas negociables 
sobre las emisiones.

 ʨ Acuerdos voluntarios para el uso de la energía y normas sobre las emisiones de carbono, compras del sector 
público, programas para fomentar productos en que se utilice eficientemente la energía.

 ʨ Medidas reglamentarias como equipo obligatorio o normas sobre construcción, prohibiciones de productos y 
prácticas, permisos y cuotas de emisiones no negociables.

 ʨ Provisión de información y creación de capacidades a nivel de actores institucionales y sociales.
 ʨ Coordinación a nivel interinstitucional e internacional.

Se trata en parte de soluciones teóricas y, al menos para algunos, utópicas, ya que fundamentalmente se plantea re-
ducir el consumo de combustibles fósiles, disminuir las emisiones de GEI y aumentar la captura y almacenaje de car-
bono, a la vez que reducir las tasas de deforestación y aumentar la cobertura boscosa, ya sea en forma de plantaciones 
forestales, manejo y enriquecimiento de la regeneración natural en bosques secundarios, recuperación de pastizales 
abandonados y áreas improductivas y degradadas mediante la reforestación con especies forestales nativas16.

Adaptación al CC: se refiere a las iniciativas y medidas que reducen la vulnerabilidad de los sis-
temas naturales y antropogénicas frente a los efectos reales o esperados del cambio climático. 
También se puede decir que el propósito de la adaptación es aumentar la capacidad de recupe-
ración (resiliencia) de las comunidades humanas ante las repercusiones del Cambio Climático.

Es fundamental que los países y comunidades adopten medidas y prácticas para protegerse de los daños y perturbacio-
nes probables. La adaptación al Cambio Climático debe considerar no solamente cómo reducir la vulnerabilidad frente 
a los impactos negativos, sino también cómo beneficiarse de los efectos positivos. Las medidas de adaptación deben 
enfocarse a corto y a largo plazo, e incluir componentes de manejo ambiental, de planeación y de manejo de desastres.

Algunas medidas generales de adaptación pueden ser las siguientes:

 ʨ Medidas de prevención y precaución.
 ʨ Desarrollo de investigación e información.
 ʨ Criterio de flexibilidad en el desarrollo de actividades productivas. Por ejemplo, una forma práctica de planifi-
cación en el sector agrícola consiste en cultivar distintos productos, en vez de invertir en un único cultivo que 
puede ser destruido por una sequía o una ola de calor.

 ʨ Ubicaciones más seguras de instalaciones y obras de infraestructura.
 ʨ Restauración de la cubierta arbórea, los humedales y los pastizales para evitar la erosión y reducir los daños 
provocados por las tormentas e inundaciones.

16 Adaptado a partir de la fuente: http://www.monografias.com/trabajos13/sumid/sumid.shtml#ixzz34ywwL11L (visitado el 16 de junio 
de 2014)
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 ʨ Establecimiento de planes de evacuación y sistemas de respuesta médica en caso de alguna catástrofe natural.
A título de ejemplo, a continuación se ilustrará un escenario probable de vulnerabilidad con las respectivas respues-
tas, en relación al ámbito de los recursos hídricos en España. El contenido ha sido extractado del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del año 200817.

RECURSOS HídRICOS

Escenario de vulnerabilidad Medidas de adaptación

El cambio climático en España se expresará con una 
tendencia general al aumento de temperatura y a la 
disminución de la precipitación, lo cual dará lugar a 
los siguientes efectos:

 ʨ Reducción en la disponibilidad hídrica general. 
Estimaciones previas para el total de España 
-con horizonte del 2030, considerando au-
mentos de 1ºC de temperatura y reducciones 
de un 5% de precipitación-, calculan disminu-
ciones de entre un 5 y un 14% en las aporta-
ciones hídricas, que pueden aumentar hasta el 
20-22% para los escenarios de final de siglo.

 ʨ Se prevé una especial incidencia en las zonas 
áridas y semiáridas (aproximadamente el 30% 
del territorio nacional), donde las aportaciones 
pueden disminuir hasta un 50%.

 ʨ La variabilidad hidrológica aumentará en las 
cuencas atlánticas, mientras que, en las medi-
terráneas y del interior, se prevé mayor irregu-
laridad en el régimen de crecidas.

 ʨ Desarrollo de modelos regionales acoplados 
clima-hidrología que permitan obtener esce-
narios fiables de todos los aspectos del ciclo 
hidrológico, incluidos los eventos extremos.

 ʨ Evaluación de las posibilidades de gestión del 
agua bajo los escenarios hidrológicos genera-
dos para el siglo XXI.

 ʨ Aplicación de los escenarios hidrológicos pre-
vistos a otros sectores altamente dependientes 
del agua (energía, agricultura, turismo, etc.).

 ʨ Desarrollo de indicadores del cambio climático 
y de modelos de calidad ecológica, en el con-
texto de la aplicación de la Directiva Marco de 
Aguas.

 ʨ Desarrollo de orientaciones y directrices para 
incorporar los impactos previstos del cambio 
climático a los procesos de Evaluación de Im-
pacto Ambiental y de Evaluación Ambiental 
Estratégica de los planes y programas del sec-
tor hidrológico.

17 Documento disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc_
tcm7-12471.pdf (visitado el 15 de junio de 2014)
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PARA LA REFLEXIÓN:
La comunicación para la lucha contra el Cambio Climático

El fenómeno del cambio climático ha pasado de ser un tema reservado en exclusiva a los exper-
tos, a preocupar al ciudadano y a la sociedad en su conjunto. El Artículo 6 de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) contempla la necesidad de desarrollar 
esfuerzos en materia de acceso a la información, sensibilización, educación, formación, participa-
ción y cooperación internacional frente al cambio climático.

El nuevo Programa de Trabajo, aprobado en la XVIII Cumbre del Clima de las Naciones Unidas ce-
lebrada en Doha (Qatar) en el año 2012, reconoce que uno de los objetivos clave de la educación 
es la promoción de los cambios en los estilos de vida, las actitudes y comportamientos para pro-
mover el desarrollo sostenible y reafirma que la participación pública y el acceso a la información 
son cruciales para desarrollar políticas efectivas, así como para implicar activamente a todos los 
interesados en su aplicación.

El Programa de Trabajo de Doha sugiere herramientas y actividades concretas tales como:
 ʨ Crear redes activas de organizaciones y personas para el desarrollo de actividades en los 
campos temáticos relacionados con el Artículo 6.

 ʨ Informar a los ciudadanos sobre las causas del cambio climático, las fuentes de emisiones 
de gases de efecto invernadero y las acciones que pueden desarrollarse a todos los niveles 
para abordar el cambio climático.

 ʨ Difundir información relevante que se vaya generando en relación con el cambio climáti-
co. Entre otras sugerencias se incluye la preparación y difusión de versiones divulgativas de 
documentos clave, incluyendo los Informes de Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Fuente: Oficina Española de Cambio Climático
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Sabías que…
La mitigación y la adaptación no serán posibles sin la acción de todas las personas. Esto 
exige una estrategia de comunicación y sensibilización amplia en su cobertura, pertinente 
en sus métodos y continua el tiempo, para concienciar e informar objetivamente a la ciuda-
danía del problema, y así actuar en consecuencia.

El carácter planetario del problema, la velocidad de los cambios que se están produciendo, y el riesgo de que el 
proceso, ya irreversible, se retroalimente internamente, obligan a actuar desde todos los ámbitos de forma rápida y 
efectiva. En la “ecuación del Cambio Climático”, representada en la Tabla 1 a continuación, se examina el vínculo de 
los esfuerzos por detener el Cambio Climático con ls costes económicos y sociales que habrá que afrontar:
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Sabías que…
La mitigación y la adaptación no serán posibles sin la acción de todas las personas. Esto 
exige una estrategia de comunicación y sensibilización amplia en su cobertura, pertinente 
en sus métodos y continua el tiempo, para concienciar e informar objetivamente a la ciuda-
danía del problema, y así actuar en consecuencia.

Tabla 1. Ecuación del Cambio Climático

MITIGACIÓN AdAPTACIÓN COSTE ECONÓMICO SUFRIMIENTO HUMANO

Más Menos Menos Menos

Menos Más Más Más

Fuente: Ferreras et al. (2011)

Sabías que…
Si se analiza el coste que supondrían los efectos del cambio climático sin la aplicación 
de medidas de mitigación, los estudios estiman pérdidas medias globales derivadas de 
los impactos del cambio climático que podrían estar entre el 1 y el 5% del PIB para un 
calentamiento de 4ºC, aunque las pérdidas a escala regional podrían ser sustancialmente 
mayores.

Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático-IPCC

Es evidente que el problema del Cambio Climático, por su carácter global, requiere respuestas a todos los niveles, 
desde la comunidad internacional hasta la local. Además, también requiere respuestas de la ciudadanía, a nivel indi-
vidual y por parte de los colectivos sociales.

En definitiva, se necesita una combinación y sinergia de las medidas de mitigación y adaptación adecuadas a las con-
diciones nacionales, regionales y locales para detener el Cambio Climático y paliar sus efectos.

Inevitablemente, tarde o temprano tendremos que actuar de forma decidida llegando a acuerdos internacionales, 
incorporando tecnologías limpias y eficientes, cambiando las pautas de movilidad y consumo, etc. Cuanto antes se 
actúe, menos esfuerzos tendrán que invertirse en adaptarse a las consecuencias, con menos coste económico y ge-
nerando menos sufrimiento humano.

Cuanto más tardemos en actuar de forma comprometida, será más costoso social, económica y tecnológicamente 
atajar el problema, generando más sufrimiento para los países y las sociedades con menos capacidad de respuesta, 
que son las más empobrecidas.

No se trata de catastrofismo: si se tarda demasiado, el fenómeno se desarrollará de forma acelerada e imprevisible, y 
tendrá consecuencias sociales y económicas incontrolables, no sólo para la supervivencia de nuestro modelo social, 
sino también para todos los ecosistemas del planeta.
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3.5 EL PROTOCOLO dE KyOTO

Una de las soluciones que la comunidad internacional quiso plantear ante la problemática del Cambio Climático fue 
el Protocolo de Kyoto, suscrito en diciembre de 1997. Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de los seis 
principales Gases de Efecto Invernadero responsables del calentamiento global. Se trata de uno de los instrumentos 
jurídicos internacionales más importantes destinado a luchar contra el cambio climático, pues contiene los compromi-
sos asumidos por los países industrializados de reducir sus emisiones de algunos gases de efecto invernadero.

El Protocolo ha movido a los gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir sus compromisos, a las empresas 
a tener el medio ambiente en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre sus inversiones, y además ha propiciado la 
creación del mercado del carbono, en el que se establecen, entre otros aspectos, cuotas máximas de emisiones para 
los países suscriptores y multas para los países que no cumplan.

Una de las críticas más importantes impuestas en contra del Protocolo de Kioto es el manejo de las desigualdades eco-
nómicas en todo el mundo. De acuerdo con Harvard Magazine18, mediante el establecimiento del año 1990 como fecha 
de referencia inicial para la medición de las cuotas de emisiones, el Protocolo de Kioto favorece a las naciones europeas. 
Esto es así porque, en 1990, la mayor parte de Europa era completamente industrializada, mientras que naciones como 
China e India han hecho avances importantes en el desarrollo desde 1990. Por ello, si se aplicaran los parámetros y cuotas 
del protocolo de Kyoto, se les tendría que pedir a esos países ‘emergentes’ que descarten una gran parte de ese progreso.

18 Fuente: http://www.ehowenespanol.com/ventajas-desventajas-del-protocolo-kioto-lista_102760/ (visitado el 15 de junio de 2014)
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PARA LA REFLEXIÓN:
El comercio de emisiones19

 

En diciembre de 1997, el protocolo de Kioto consagró el papel fundamental del comercio de 
emisiones en el cumplimiento de los objetivos de limitación de emisiones. Este primer paso se 
vio seriamente afectado por la no ratificación del protocolo por parte de países clave (EE UU y 
Rusia, fundamentalmente) y, por otro lado, por la posibilidad de que los países ricos cumplan sus 
compromisos comprando el derecho a emitir.

El comercio de emisiones consiste básicamente en que un país (o empresa) compre “certificados 
de reducción de emisiones” a otro país o empresa en donde se haya producido una reducción de 
emisiones o éstas se hayan evitado. Se quiere crear así un mercado de emisiones, con la idea de 
que éstas se reduzcan donde sea más barato hacerlo.

En la práctica, el comercio de emisiones, combinado con la utilización de sumideros de carbono, 
podría suponer un freno para que los países ricos emprendan la necesaria reestructuración de sus 
economías y de sus sistemas energéticos.

La aparición de un mercado de emisiones puede significar una subvención pública para las em-
presas que justifiquen una reducción o incluso limitación de emisiones en otros países (por ejem-
plo, con plantaciones de monocultivos en países pobres). Aparte de sus beneficios normales, las 
empresas podrán vender a otras empresas (o, más probablemente a Estados), las emisiones pre-
suntamente ahorradas.

Entre los actores de la comunidad internacional han surgido numerosas objeciones de tipo fun-
damental, como es la cuestión de si la mercantilización de la contaminación (pagar para seguir 
contaminando) es algo legítimo y sostenible. ¿Qué opinas?

19 Adaptado de: Juan Carlos Rodríguez Murillo, El comercio de emisiones, en Tom Kucharz (ed.), Guía de conocimiento sobre medio ambien-
te. Disponible en: http://www.gloobal.info/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=1547&entidad=Noticias&cabecera=medioambiente&op-
cion=documento  (visitado el 12 de junio de 2014)
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3.6 LA RESPUESTA SOCIAL

La toma de conciencia de la gravedad del problema por parte de la sociedad y las autoridades científicas y políticas 
ha abierto una línea de reflexión y de actuación política sobre el modelo de desarrollo actual, planteándose otras 
alternativas ligadas a la sostenibilidad, que hacen referencia a la necesidad de disminuir el nivel de consumo, a pensar 
en el futuro del planeta y a buscar formas de vida más solidarias y respetuosas con la Tierra.

No obstante, aun siendo imprescindibles, las respuestas dadas por gobiernos, administraciones y comunidad científica 
no son suficientes ante el enorme desafío de la lucha contra el cambio climático, ya que la ciudadanía también debe 
emprender acciones, asumiendo su parte de responsabilidad y actuando en función de ella.

Como ciudadanos y ciudadanas somos responsables del problema, ya que con nuestras acciones diarias contribuimos 
a las emisiones de GEI. Nuestro modelo de vida, es decir, nuestra forma de usar la energía, de comprar, de movernos, 
influyen en el Cambio Climático.

Ahorrar energía, reducir nuestro nivel de consumo, hacer un uso eficiente de la calefacción, el agua y la electricidad, 
así como compartir el coche, utilizar el transporte público o usar la bicicleta, son acciones que contribuyen a disminuir 
las emisiones de CO2. También es importante tomar conciencia de que para combatir el Cambio Climático hay que 
desarrollar acciones colectivas que sumen esfuerzos en los centros educativos, en el trabajo, en las asociaciones, etc.; 
en definitiva, en todos los ámbitos en los que se desarrolla nuestra vida social.

Sabías que…
Nuestra forma de vida y nuestras pequeñas acciones cotidianas nos han llevado a una situa-
ción de insostenibilidad ecológica; así que la suma de nuestras pequeñas acciones ahorra-
doras nos tiene que ayudar en la lucha contra el Cambio Climático.

La lucha contra el Cambio Climático no sólo es un reto, sino que también puede entenderse como una oportunidad 
para propiciar un cambio en el estilo de vida que permita el desarrollo de un mundo más justo y equilibrado, donde 
los patrones de progreso se refieran a la solidaridad, la equidad, la cooperación, la participación, el respeto a los 
derechos humanos y la sostenibilidad.
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4. METOdOLOGíA

Este epígrafe se ocupa de brindar elementos clave y proponer enfoques metodológicos útiles a la hora de orientar 
procesos de enseñanza-aprendizaje específicos en el ámbito de la Sostenibilidad Ambiental y el Cambio Climático. 
Para ello, se hace uso de fuentes especializadas en estas materias, a las cuales el lector interesado puede dirigirse a 
objeto de ampliar y profundizar conceptos y métodos.

4.1 EdUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIdAd20

Este apartado está relacionado con la educación para la sostenibilidad en sentido amplio, y es válido tanto para 
Sostenibilidad Ambiental, como para Cambio Climático, dado el obvio nexo conceptual entre ambas temáticas:

Más que una meta a la que llegar, el desarrollo sostenible es un proceso social y, como tal, depende de los valores y 
formas de comportamiento humano (tal y como ya hemos visto antes). Esta realidad confiere a la educación, y más 
concretamente a la educación para la sostenibilidad, una función estratégica.

En cuestiones de desarrollo subyacen problemas de distinta índole (económica, tecnológica, ambiental, sociocultural 
y política) que, además, interaccionan entre sí. A veces sólo percibimos ‘la punta del iceberg’ (según representa la 
Figura 5), pero no podremos solucionar realmente los problemas sin abordar las causas que los originan. La educación 
para la sostenibilidad ayuda a comprender la relación entre los elementos del desarrollo sostenible, y a tener en 
cuenta esta complejidad tanto en el diagnóstico como en la propuesta de soluciones.

20 Extraído del trabajo de Joseba Martínez, del Centro de Educación e Investigación Didáctico Ambiental del País Vasco. Fuente: http://www.
unescoetxea.org/ext/manual_EDS/pdf/01_educacion_castellano.pdf (visitado el 04 de abril de 2014).

Figura 5. Complejidad de los problemas de desarrollo
Fuente: Solano (2008)
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En cuestiones de desarrollo subyacen problemas de distinta índole 
(económicos, tecnológicos, ambientales, socioculturales y políticos) que, 
además, interaccionan entre sí. A veces sólo percibimos “la punta del 
iceberg”, pero no podremos solucionar realmente los problemas sin 

abordar las causas que los originan. La educación para la sostenibilidad 
ayuda a comprender la relación entre los elementos del desarrollo 
sostenible, y a tener en cuenta esta complejidad tanto en el diagnóstico 
como en la propuesta de soluciones.

Vincular la educación con la sostenibilidad

Sabemos que el desarrollo sostenible, más que una meta a la 
que llegar, es un proceso, y que, por lo tanto, no se avanza 

vínculos que nos unen a los entornos naturales y sociales. 
Esto nos proporciona una base excelente para construir los 
valores que sustentan las nociones de respeto y cuidado. 
Consecuentemente, la educación para la sostenibilidad nos 

Espacios de aprendizaje
La educación para la sostenibilidad se dirige a todas las 
personas, independientemente de su edad. Se desarrolla 
desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, y utiliza todas las modalidades de aprendizaje: 
formal, no formal e informal.

La educación para la sostenibilidad refleja la preocupación 
por una educación de elevada calidad que ayude a las 
personas a entender lo que pasa 
de la sociedad en la que viven 
pueden participar en los procesos de desarrollo 
hacer).
aprender a aprender.

Es bastante habitual centrarse en la escuela como “sede” 
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La educación para la sostenibilidad se dirige a todas las personas, independientemente de su edad. Se desarrolla 
desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida, y utiliza todas las modalidades de aprendizaje: formal, 
no formal e informal. Por otra parte, el aprendizaje no debe limitarse a la esfera individual, sino que también debe 
desarrollar la capacidad de colaborar con otras personas para provocar un cambio en las instituciones y estructuras 
sociales.

La educación para la sostenibilidad refleja la preocupación por una educación de elevada calidad que ayude a las 
personas a entender lo que pasa (saber), a sentirse parte de la sociedad en la que viven (saber ser) y a conocer cómo 
pueden participar en los procesos de desarrollo (saber hacer). Pero, además, debe desarrollar la capacidad de apren-
der a aprender.

En resumen, la educación para la sostenibilidad comparte los rasgos de toda experiencia educativa de calidad, e 
incorpora al proceso de enseñanza-aprendizaje los valores propios del desarrollo sostenible, entre los que destacan:

 ʨ Está basada en valores, de forma que éstos se expliciten, se discutan y puedan seleccionarse los más acordes 
con el desarrollo sostenible.

 ʨ Desarrolla el pensamiento crítico, afronta dilemas y capacita para buscar soluciones a los problemas.

 ʨ Está orientada a la acción. La sola conciencia no produce cambios. Más allá de sensibilizar, debe promover el 
compromiso.

 ʨ Asume la participación en la toma de decisiones, incluyendo las relativas al entorno y a la forma de aprendi-
zaje.

 ʨ Adopta un enfoque interdisciplinar y holístico.

 ʨ Supera la simple transmisión de conocimientos, al promover el uso de múltiples cauces y recursos didácticos 
(la palabra, las artes plásticas, la dramatización, los debates, las experiencias, etc.), con el propósito de construir 
nuevos conocimientos de forma conjunta.

 ʨ Considera tanto la escala local como la global cuando enfoca los problemas del desarrollo desde una perspec-
tiva interconectada y en sintonía con los procesos de globalización.

PARA LA REFLEXIÓN:
Alcance real de la educación para la sostenibilidad

La búsqueda de la sostenibilidad no sólo depende de la educación. Hay otros numerosos factores 
que influyen en el desarrollo de los valores y los procesos que promueven la sostenibilidad: la 
gobernanza, las relaciones entre sexos, la organización económica, la participación en la toma de 
decisiones, etc.

La educación es, a la vez, producto social e instrumento de transformación de la propia socie-
dad. Si el resto de agentes sociales no actúa en dirección del cambio, es muy improbable que la 
educación por sí sola transforme el complejo entramado en el que se asientan las estructuras 
socioeconómicas, las relaciones de producción, las pautas de consumo y, en definitiva, el modelo 
de desarrollo establecido.
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4.2 TRATAMIENTO dE LOS CONTENIdOS21

Secuencia didáctica sugerida para conducir sesiones de enseñanza-aprendizaje en relación a la Sostenibilidad Am-
biental y al Cambio Climático.

El tratamiento didáctico de esta temática se puede desarrollar siguiendo una secuencia de actuaciones similar a la 
que se propone a continuación:

1) Tener claro conceptualmente las temáticas de la sostenibilidad ambiental y del cambio climático (causas, 
repercusiones y respuestas) para programar e identificar adecuadamente los mensajes sobre los que se va a in-
cidir con más intensidad. Para ello, los mapas conceptuales son una herramienta que ayuda a ver el fenómeno 
en su dimensión sistémica y sirven para identificar los conceptos clave sobre los que plantear la programación 
didáctica.

2) Conocer y movilizar las ideas previas del alumnado respecto al cambio climático, para facilitar la construcción 
de nuevos conocimientos, resultado de la interacción entre el conocimiento que posee el alumnado y las 
nuevas informaciones que le van a llegar.

3) Dar una visión general del problema del calentamiento global (exposición oral al grupo, audiovisual, confe-
rencia, etc.), que sirva de marco de referencia en el que encuadrar las propuestas que se realicen y las activi-
dades de clase que se desarrollen.

4) Realizar actividades que propicien la participación activa del alumnado en la búsqueda de información (libros, 
prensa, Internet, cuestionarios, entrevistas, etc.), en la realización de los procesos o en las propuestas de so-
lución a las cuestiones planteadas. Se trata a menudo de informaciones nuevas para el alumnado, que al ser 
elaboradas de forma proactiva permiten comprender mejor el problema y tomar conciencia de la envergadura 
del mismo, de forma que se animen a actuar en favor de un modelo de desarrollo más sostenible.

5) Desarrollar acciones que, partiendo de un diagnóstico inicial, permitan generar planes, propuestas y fórmulas para 
reducir de forma real las emisiones de CO2 en el ámbito del alumnado (lugar de residencia, lugar de trabajo, etc.).

6) Comunicar los resultados de forma que nos permitan ver que nuestras propuestas y nuestras acciones no están 
aisladas y que, al sumarlas con otras, van adquiriendo fuerza y sentido, y se convierten en un factor de cambio.

4.3 ACTIvIdAdES TIPO22

Se ofrece aquí una serie de modelos de acción útiles para la práctica formativa. En este manual sólo se incluye una 
reseña básica de algunos modelos, dejando al/la profesor/a la opción de indagar la respectiva metodología en el 
documento original del que han sido extractados, disponible tanto en soporte físico como digital23.

Los modelos de actividades tipo que se plantean a continuación tienen el propósito de dotar al alumnado de las 
competencias básicas para utilizar de manera integrada conceptos, habilidades y actitudes en la comprensión del 
problema y en la búsqueda activa de posibles soluciones.

21 Adaptado a partir de Ferreras et al. (2011)

22 Ídem

23 Fuente: http://josechuferreras.files.wordpress.com/2012/01/guc3ada-didc3a1ctica-ed-ambiental-y-cambio-climatico.pdf (visitado el 
05 de abril de 2014).
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A) Mapas conceptuales
Son una forma de organizar gráficamente la información. Facilitan la representación de fenómenos comple-
jos, relacionando conceptos clave para ofrecer una panorámica general del tema tratado. Mejoran la com-
prensión significativa de los conceptos clave y estimulan el aprendizaje relacional al dar una visión sistémica 
del problema. Concretamente, constituyen un instrumento especialmente adecuado para la comprensión 
de la complejidad conceptual y de interrelaciones del calentamiento global y de las implicaciones sociales y 
ambientales que tiene asociadas.

B) debate en el aula
Trata de propiciar un debate en torno a un tema y facilitar la clarificación de conceptos y posturas respecto 
al problema concreto relacionado con la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. Supone crear un 
espacio para que las personas que participen en él puedan escucharse, exponer sus opiniones y contrastar 
argumentos. Hemos de aplicar una metodología que posibilite la participación, definiendo si los debates se 
van a desarrollar con exposiciones individuales o previamente discutidas en pequeños grupos.

C) WebQuest
Es un tipo de actividad estructurada y guiada, que propone una tarea bien definida, así como los recursos y el 
proceso a seguir para que el alumnado lleve a cabo un trabajo determinado. Su principal novedad es que se 
basa en la utilización de Internet y que permite al alumnado aplicar –de forma individual o en cooperación– 
un método de investigación o desarrollar un tema de forma autónoma.

Es una buena herramienta para desarrollar los contenidos conceptuales que giran en torno al Cambio Cli-
mático, tanto por la cantidad de información que hay en Internet sobre este tema, como por las novedades 
que están apareciendo continuamente en los medios de comunicación. Esta metodología propicia a la vez la 
posibilidad de actualizar los conocimientos según las nuevas tendencias, lo cual facilita el proceso de sensi-
bilización.

Ejemplo: Ante el escepticismo de algunos grupos de ciudadanos/as al respecto de la urgencia 
del problema del Cambio Climático, las declaraciones y el compromiso del Presidente de Estados 
Unidos, Barak Obama, pueden resultar relevantes para iniciar un proceso de acercamiento y análisis 
crítico. Se sugiere examinar el informe del US Global Change Research Program “Third National 
Climate Assessment” (disponible en: http://www.globalchange.gov/) 

d) Cine foro
El cine facilita el tratamiento transversal de los contenidos, es fuente de información y transmisor de valores 
culturales, capaz de generar opinión y debate y contiene todos los elementos de la comunicación. Es un re-
curso didáctico y una actividad que se puede utilizar en todos los niveles educativos, mediante documentales 
y películas completas, o secuencias de algunas de ellas. Respecto al Cambio Climático, puede ayudar a enten-
der el problema y el carácter global del mismo, y a profundizar en el análisis de sus causas y consecuencias, 
posibilitando la reflexión sobre el carácter natural y la influencia humana en el efecto invernadero. Además, 
ayuda a analizar los valores que predominan en nuestro modelo de sociedad y a buscar alternativas al mismo, 
o anticiparnos al futuro debatiendo sobre las situaciones de algunas películas.

E) Juegos de simulación de roles
Tienen por objetivo mostrar al alumnado las dificultades que existen para tomar decisiones sobre un pro-
blema socio-ambiental de gran envergadura, en el que intervienen colectivos con distintos intereses. En los 
juegos de simulación de rol se reduce la complejidad de una situación social a una escala manejable por el 
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alumnado en el aula. Son simplificaciones de la realidad con la intención de poner de manifiesto las inte-
racciones entre los distintos agentes sociales, tratando de evidenciar el sistema de valores implícito en los 
participantes en el juego. Se sugiere crear grupos de estudiantes con intereses claramente opuestos, y facilitar 
el diálogo con técnicas de gestión de conflicto.

El equipo docente puede utilizar las técnicas de mediación y gestión de conflicto en el juego de simulación de 
roles. En este sentido, puede resultar útil realizar un ejercicio de análisis previo como el siguiente:

GRUPO 1 GRUPO 2

INTERESES … …

DERECHOS … …

PODER … …

Intereses: Necesidades, deseos, preocupaciones

derechos: Criterios estándares independientes u objetivos: normativos, legales, “justos”, equita-
tivos, imparciales

Poder: Coerción, amenazas, protestas

El/la mediador/a tiene que cumplir con el rol de facilitación tomando en consideración algunas recomenda-
ciones, tales como:

 ʨ No permitir replicar posiciones de amenaza

 ʨ Solicitar una réplica en la que se incluya una propuesta basada en intereses

 ʨ No personalizar

 ʨ Desarmar a las partes, aceptando las diferencias

 ʨ Facilitar el SI y dificultar el NO

 ʨ Intervenir sobre el propio proceso, si está resultando improductivo

F) Experimentación concreta, perspectiva práctica
Salir del aula (por ejemplo, hacia el medio rural y urbano) permite complementar los temas tratados a través 
de un contacto directo con el entorno y consigue que la transmisión de los contenidos sea más significativa 
por la motivación que despiertan en el alumnado, gracias a la perspectiva concreta y a la visión práctica de 
los contenidos. A continuación se ofrecen dos ejemplos de actividades que pueden resultar de interés para el 
equipo docente.
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Reforestación participativa
Es un tipo de actividad que permite actuar en la lucha contra el cambio climático de forma direc-
ta, contribuyendo a disminuir el CO2 en la atmo sfera gracias al proceso de fotosíntesis. Cualquier 
grupo organizado puede realizarlas: asociaciones, grupos de voluntariado o centros educativos. 
Es necesario un esfuerzo de planificación y seguimiento posterior de las plantaciones.

Eco-auditoría
Se plantea una metodología que se inicia con el diagnóstico ambiental del centro educativo, la 
posterior elaboración de un plan de acción, la realización de las actuaciones previstas en el plan y 
la evaluación tanto de los procesos seguidos como de los resultados obtenidos. Es necesario es-
tablecer previamente los criterios de la auditoría y los ámbitos de análisis (por ejemplo: eficiencia 
energética del edificio en el que se llevan a cabo las clases).
Se incluye una dimensión educativa que involucra al alumnado y al profesorado en el proceso, 
incorporando y compatibilizando los objetivos educativos con los propiamente ambientales.

SUGERENCIA dE ACTIvIdAd TIPO
Auditoría Energética

Guía Práctica de la Energía. Consumo eficiente y responsable

Para realizar una simulación de auditoría energética de forma sencilla y didáctica, es posible 
dotarse de la “Guía Práctica de la Energía. Consumo eficiente y responsable”, realizada por el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. En la presentación de la Guía se dice textualmente:

Que la energía es imprescindible es algo que nadie puede poner en duda. Pero quizás, como 
ciudadanos, somos poco conscientes del incalculable valor que tienen los recursos que, convertidos 
en electricidad, calor o combustible, hacen más fácil y confortable nuestra vida cotidiana y son la 
llave para que nuestras industrias y empresas progresen, o que exista esa asombrosa capacidad 
de transportar personas y mercancías. En definitiva, que sea posible la sociedad del bienestar.

Y es de incalculable valor porque, además de su precio en dinero, la energía tiene un coste 
social, tratándose de un bien escaso en la naturaleza, agotable y que debemos compartir. Su uso 
indiscriminado, por otro lado, produce impactos negativos sobre la salud medioambiental de un 
planeta que estamos obligados a conservar.

Dos son los objetivos: ahorrar energía, utilizarla de forma eficiente e inteligente, para conseguir 
más con menos; y usar las energías renovables que nos proporciona la naturaleza. Ambos 
constituyen una prioridad estratégica, más en un país como España, con una alta dependencia de 
suministros externos.

En esta Guía se han identificado los diferentes consumos de energía que se producen en la vida 
cotidiana y la oportunidad de mejorarlos llevando a cabo prácticas muy sencillas. La aplicación 
de estas prácticas (en el hogar, en el trabajo, a la hora de utilizar nuestro coche o en el momento 
de decidir la compra de un electrodoméstico) produce beneficios no sólo para el usuario, en 
términos de ahorro familiar, sino para la economía del país y la salud de nuestro medio ambiente.

Fuente: IDEA (2011), Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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Como se puede observar en la figura anterior, un coche
de tipo medio que se utilice más de 20.000 km al año
consume tanta energía como la consumida en una vivienda

Energía, consumo y abastecimiento energético

Reparto del consumo eléctrico doméstico
Un hogar medio en España consume cerca de 4.000 kWh
al año. En el caso de un hogar que dispusiera de todos
los equipos de suministro eléctricos, el reparto medio
sería el siguiente:

18%18%
Iluminación Calefacción

15% 10%
Frigorífico Televisor

1%
Aire acondicionado

1%
Ordenador

9% 7% 4%8%

Vitrocerámica
Cocina eléctrica

Horno
eléctrico

Lavadora Pequeño
electrodoméstico

3% 2% 2% 2%
Agua caliente Secadora LavavajillasMicroondas

Aire acondicionado
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5. dINÁMICAS

Antes de entrar en materia, conviene recordar los siguientes criterios a tener en cuenta al momento de seleccionar 
una técnica para dinamizar reuniones alrededor de cuestiones medioambientales24:

 ʨ Las técnicas deben aplicarse con un objetivo concreto. La técnica es un medio, no un fin.

 ʨ No todas las técnicas sirven para cubrir un objetivo determinado. A la hora de elegir, es importante tener en 
cuenta los puntos fuertes y las limitaciones de cada una.

 ʨ Factores como el tamaño del grupo, el número de personas que lo componen, sus características, su grado de 
entendimiento o las disponibilidades de espacio y tiempo deben tenerse en cuenta a la hora de elegir y aplicar 
una técnica de dinamización.

Existe un amplio abanico de técnicas distintas, cuya elección siempre deberá estar guiada por los criterios ya anota-
dos, y cuya aplicación puede ser consultada en detalle, bien en formato impreso, bien en formato digital25:

 ʨ Presentaciones
 ʨ Relación de temas a tratar
 ʨ Tormenta de ideas
 ʨ Trabajo en grupos pequeños
 ʨ Uso de tarjetas
 ʨ Uso de carteles
 ʨ Simulaciones
 ʨ Identificación de puntos de consenso y de disenso
 ʨ Estudios de casos
 ʨ Análisis DAFO
 ʨ Árboles de problemas, causas y efectos
 ʨ Invitados especiales

El siguiente compendio de dinámicas, disponible en papel y accesible en la red, no reviste carácter exhaustivo, sino 
que aporta una visión panorámica sobre algunas tipologías de trabajo a realizar en clase, al hilo del Cambio Climático 
y la Sostenibilidad Ambiental26.

De hecho, se anima a profesores y profesoras a revisar tanto la fuente aquí referida, como otras, de las tantas existentes, 
a efecto de complementar y/o adaptar las actividades descritas en el presente epígrafe; sin perjuicio del empleo de 
toda su flexibilidad y creatividad lo cual, sin duda, redundará en experiencias interesantes y enriquecedoras para 
todos los alumnos y alumnas.

24 Heras (2002)

25 Ídem. Fuente:  http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/entretantos_reed_2006_tcm7-247525.pdf (visitado el 
05 de abril de 2014).

26 Extraído de Meira (2011). Fuente:  http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/guia-conoce-y-va-
lora-el-cambio-climatico.pdf (visitado el 05 de abril de 2014).
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Dinámica 1 
CUéNTASELO A GURB. 

El Cambio Climático y las ideas previas

Mónica Arto Blanco (monica.arto.blanco@usc.es) y Pablo Ángel Meira Cartea (pablo.meira@usc.es).
Universidade de Santiago de Compostela.
[En Meira (2011)]

pueden emplear el lenguaje (dibujos, palabras, etc.)
que sea más cómodo para ellos. Sin embargo, al tra-
tase de una pregunta abierta, es posible que las res-
puestas vayan más allá de la simple explicación del
problema, aludiendo a muchos otros aspectos de la
problemática ambiental.

En muchos casos las representaciones pueden re-
coger tópicos, conceptos y explicaciones («teorías im-
plícitas», propias de la cultura común) que no se
corresponden con la explicación científica y acerca de
las cuales conviene insistir:

� Es muy común que el deterioro de la capa de
ozono aparezca identificado como la causa principal
o única del cambio climático. En coherencia con esta
creencia científicamente errónea, pero muy extendida
en la cultura común, se identifican los gases que cau-

en lugares lejanos como las regio-
nes polares (iceberg, deshielo,
aumento del nivel del mar, extin-
ción de especies, osos polares y
pingüinos) o en una localización
global (en todo el planeta). Puede
darse también la confusión entre
«glaciar» e «iceberg». Resulta
menos frecuente identificar el
cambio climático, principalmente
sus consecuencias, con entornos
cercanos a la persona.

� Es habitual la confusión
entre tiempo meteorológico y la
noción de clima.

� Las figuras de seres humanos no suelen ser
frecuentes, o aparecer de forma anecdótica. Sin em-
bargo, se suelen representar las actividades humanas
asociadas al cambio climático a través de centrales
eléctricas, bosques talados, grandes fábricas conta-
minantes y automóviles privados. Otras actividades,
como la práctica de modelos agrícolas intensivos o
el consumo de alimentos de importación o fuera de
temporada, no suelen reconocerse como fuentes de
emisiones.

� La subida del nivel del mar —una de las prin-
cipales consecuencias del cambio climático, junto
con el aumento de las temperaturas— se explica y re-
presenta en función del deshielo y no por la expan-
sión térmica del agua debido al aumento de las
temperaturas.

Los fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones, desertificación, etc.) se citan habitualmente.

Resumen

Las personas participantes tendrán que explicar, valiéndose de textos y/o dibujos, en qué consiste el 
Cambio Climático. La puesta en común posterior permitirá reflexionar sobre las diferentes dimensiones 
del problema (causas, acciones humanas, consecuencias, teorías científicas, alternativas y soluciones, etc.). 
Además, se podrán clarificar dudas, concepciones erróneas e incorporar nuevos datos sobre el cambio 
climático.

FICHA TéCNICA
duración: 90 minutos.
Grupo: hasta 40 personas.
Materiales: pizarra o papelógrafo, copias de Anexo 1 y Anexo 2.
Espacio: interior.
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OBJETIvOS

 ʨ Explorar los conocimientos y creencias previos sobre el Cambio Climático de las personas destinatarias de un 
programa o actividad educativa para orientar y adaptar mejor los contenidos y la metodología a utilizar.

 ʨ Utilizar la representación a través del dibujo y el texto como punto de partida significativa para mejorar su 
comprensión y valoración del Cambio Climático y de las amenazas que comporta.

 ʨ Evaluar el impacto de una acción educativa a partir de la evolución de las representaciones de los participan-
tes sobre el Cambio Climático.

CLAvES dIdÁCTICAS

Conceptos clave:
Ideas previas, representación social, preconceptos, medios de comunicación, opinión pública, fuentes de información, icono.

Competencias y valores:
Expresión oral, escrita y plástica, establecimiento de relaciones causa/efecto, identificación de iconos, argumentación, 
reflexión, descripción, síntesis, análisis y utilización del tiempo.

dESARROLLO PASO A PASO

Ante todo, repartimos el Anexo 1 a cada uno de los participantes para que respondan a la tarea encomendada de 
forma individual.

1. Presentamos la actividad explicando, según el texto, que imaginen haberse encontrado con Gurb, un mar-
ciano recién llegado a la Tierra con la misión de averiguar qué es el Cambio Climático. Gurb les pide que se lo 
expliquen en la hoja que se les ha entregado. Deberán hacerlo de la forma más clara posible en un máximo 
de 20 minutos, el tiempo que estará abierta la ventana temporal que le ha permitido viajar hasta nuestro 
planeta. Se puede aclarar que en su representación pueden utilizar dibujos, esquemas, narraciones, etc. o 
cualquier otra fórmula que les parezca apropiada para explicarle a Gurb en qué consiste el Cambio Climático.

2. Una vez finalizada la tarea, los participantes se colocarán en parejas y se intercambiarán el Anexo 1. Ex-
plicaremos que, para ayudar a Gurb a que entienda las respuestas, vamos a completar un cuestionario. Se 
reparten las copias del Anexo 2 a todas las personas, y cada una deberá responder a las preguntas que se 
formulan, no según sus conocimientos, sino teniendo en cuenta la explicación que se hace del Cambio Cli-
mático en la representación de su compañero o compañera. Para ello deben leer la respuesta de su pareja 
con detenimiento y buscar los aspectos que plantea el Anexo 2. Es probable que muchas de las preguntas 
no se respondan en los dibujos o textos elaborados inicialmente, por lo que podrán dirigirse a la otra persona 
para aclarar dudas o completar las respuestas.

3. Finalmente, las respuestas del Anexo 2 se pondrán en común, recogiendo las ideas principales en una pizarra 
o un papelógrafo. Esta fase es especialmente importante para aclarar las dudas que hayan ido apareciendo. 
Conviene destacar que ante la misma pregunta existen respuestas muy diversas, de forma que cada par-
ticipante puede centrarse en aspectos diferentes del problema. A la vez, también es posible descubrir que 
las respuestas pueden llegar a ser muy similares ya que la mayor parte de la información sobre el Cambio 
Climático la recibimos todas las personas a través de las mismas fuentes.
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SUGERENCIAS

En muchos casos las representaciones pueden recoger tópicos, conceptos y explicaciones 
(teorías implícitas, propias de la cultura común) que no se corresponden con la explicación 
científica y acerca de las cuales conviene insistir. Algunos ejemplos:

 ʨ Es muy común que el deterioro de la capa de ozono aparezca identificado como la 
causa principal o única del cambio climático. Se trata de una creencia científicamen-
te errónea: sólo algunos de los GEI (específicamente, los CFC) producen, además del 
efecto invernadero, un deterioro de la capa de ozono; otros (metano, CO2 y otros) no 
influyen en la capa de ozono, pero sí son responsables del Cambio Climático.

 ʨ Es habitual la confusión entre tiempo meteorológico y la noción de clima.

 ʨ Otro de los tópicos equivocados consiste en relacionar cualquier forma de conta-
minación atmosférica con el cambio climático. La lluvia ácida, por ejemplo, puede 
aparecer unas veces como causa del cambio climático.

 ʨ Las representaciones del cambio climático pueden aludir a elementos o fenómenos 
localizados en lugares lejanos como las regiones polares (iceberg, deshielo, aumento 
del nivel del mar, extinción de especies, osos polares y pingüinos) o en una locali-
zación global (en todo el planeta). Resulta menos frecuente identificar el cambio 
climático, principalmente sus consecuencias, con entornos cercanos a la persona.

EvALUACIÓN

ü	En lo referido a los contenidos abordados en la actividad, puede interesarnos evaluar los materiales utilizados 
(Anexo 1 y Anexo 2) y profundizar más en las teorías implícitas sobre el cambio climático que manejan los desti-
natarios. También puede interesarnos destacar las posibles soluciones y alternativas para luchar contra el Cambio 
Climático.

ü	Podemos abordar la opinión de las personas participantes en relación a la dinámica: ¿os ha resultado fácil o difí-
cil? ¿Habéis podido expresar fácilmente vuestras ideas sobre el Cambio Climático? ¿Os ha servido para aprender 
o aclarar ideas?
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Anexo 1
Fuente: Meira (2011:22)

Nombre: ____________________________________________________________________________

Gurb es un marciano llegado de otro planeta. La ventana temporal que le ha permitido viajar a la Tierra sólo estará 
abierta durante 20 minutos. Tú eres la primera persona con la que se encuentra. Viene a buscar informaciones sobre 
el Cambio Climático y te pide que le hagas un dibujo, esquema, un relato o la representación gráfica que tú quieras 
para poder llevarla a su planeta y explicar allí en qué consiste ese fenómeno. Te pide que lo hagas en el recuadro 
inferior. Recuerda que sólo tienes 20 minutos.
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Anexo 2
Fuente: Meira (2011:23)

1. Cuáles son las causas del cambio climá-
tico?

2. ¿Qué consecuencias se pueden producir?

3. ¿Cómo te afecta el cambio climático en tu 
vida diaria?

4. ¿Crees que todas las personas del mundo 
sufrirán igual el cambio climático? ¿Por qué?

5. ¿Dónde se produce el cambio climático? 
¿Por qué?

6. ¿Cuándo se produce el cambio climático?

7. ¿Cuáles son las principales soluciones al 
problema?

8. ¿Quiénes crees que tienen que actuar para 
luchar contra el cambio climático? ¿Por qué?

9. ¿Qué otros problemas ambientales están 
relacionados con el cambio climático?

10. ¿Puedes hacer algo para no contribuir al 
cambio climático?

11. Si aparecen personas en el texto o dibujo, 
¿qué hacen?

12. ¿En dónde has oído hablar sobre cambio 
climático durante el último mes (en clase, en 
TV, en la radio, en Internet, en la prensa, un 
libro, viendo un documental, etc.)?

13. ¿Tienes alguna duda o hay algo que no 
entiendas en relación al cambio climático?

14. Si Gurb quisiese más información, ¿con 
quién tendría que hablar o dónde podría 
encontrarla?
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Dinámica 2
CAMBIO CLIMÁTICO, CIUdAd y ORdENAMIENTO TERRITORIAL

Cristina Contreras Jiménez, Pablo Cotarelo Álvarez, Nina Hoogland y José Carlos Puentes Sánchez 
(sensibilizacion.clima@ecologistasenaccion.org).
Ecologistas en Acción.
[En Meira (2011)]

Resumen

La mayor parte de la población española, al igual que a nivel mundial, reside en ciudades, las cuales suelen 
presentar, como rasgo común, la elevada contribución al aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En esta dinámica se propone un análisis de la sostenibilidad de las ciudades, examinando qué 
nos gustaría cambiar para que fueran lugares más sostenibles, verdes, cómodos, eficientes y agradables. Y que, 
además, facilitaran la puesta en marcha de nuevos hábitos de vida, más respetuosos con el medio ambiente.

FICHA TéCNICA

duración: sobre 60 minutos cada sesión.
Grupo: 20-25 personas.
Materiales: ordenadores con conexión a Internet, papel y bolígrafos, pizarra o papelógrafo y copias del Anexo 3.
Espacio: interior.

bio climático es un problema muy gordo y de que
todos y todas deberíamos hacer algo para enfren-
tarlo. El Sr. Derroche quiere remodelar su ciudad, y
nos pide que elaboremos una propuesta. Ahora po-
demos participar en el proceso de diseñar una ciudad
y decidir cómo queremos que sea».

Manteniendo los grupos de la sesión ante-
rior, cuando termina-

mos de contar la historia, se
comienza el proceso colectivo
para pensar cómo se puede
modificar el diseño de la ciu-
dad. Para ello se plantea una
serie de cuestiones diferentes
según la edad de los partici-
pantes (ver Anexo 2 para par-
ticipantes adultos y Anexo 3
para articipantes jóvenes) que
van a dar paso a las alternati-
vas elegidas. Se irá leyendo

Para representar la ciudad del Sr. Derroche o la
ciudad sostenible optaremos entre una representación
en mural o mediante una maqueta. En este caso, po-
demos emplear materiales diversos como cartulina y
papel (recortando y pegando las piezas para adquirir
forma tridimensional), plastilina, bloques de plástico

interconectables (reutilizándo-
los en caso de ya disponer de
ellos), envases de productos,
etc. Proponemos al menos los
siguientes elementos de la ciu-
dad: coches, edificios, vivien-
das, oficinas, urbanizaciones,
árboles, central eléctrica, in-
dustria, centros comerciales,
tiendas de barrio, paneles so-
lares, aparcamientos, calles
peatonales, carreteras, par-
ques, escuela, bicicletas,

Aumentar las calles peatonales, desplazarse en
bicicleta y reducir el número de coches contribuye a un
aire más limpio y deja más espacio a las personas.
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OBJETIvOS

 ʨ Explicar la vinculación entre nuestros hábitos individuales, el transporte, el urbanismo, el consumo, el modelo 
energético y la emisión de gases de efecto invernadero.

 ʨ Transmitir y demostrar el enorme potencial transformador de la acción ciudadana en el diseño y gestión de 
ciudades de bajas emisiones de carbono.

 ʨ Fomentar la participación de la ciudadanía en la elaboración de modelos alternativos para construir y vivir en 
ciudades sostenibles.

CLAvES dIdÁCTICAS

Conceptos clave:
Ciudad dispersa, ciudad compacta, transporte, uso público y democrático de las calles, altura de los edificios, energías 
renovables y no contaminantes, consumo, origen y destino de los residuos, participación ciudadana, mantenimiento 
de espacios naturales y huella de carbono.

Competencias y valores:
Manejo de información, razonamiento, trabajo en grupo, relaciones causa/efecto, argumentación, comprensión y 
expresión oral, responsabilidad y asociación.

dESARROLLO PASO A PASO

Primera sesión:

1. Se propone a los participantes una lluvia de ideas en relación a la ciudad, enumerando aquellas realidades 
que asocian con la vida urbana y cómo pueden contribuir al cambio climático. Los conceptos que vayan apa-
reciendo se recogerán en un papelógrafo o pizarra para que queden a la vista de todos durante la realización 
de la actividad. Se pueden utilizar los instrumentos de la lluvia de ideas y/o los mapas conceptuales.

2. Pedimos al conjunto de participantes que se organicen en grupos de 5 o 6 personas. Presentamos la acti-
vidad comentando que el 79% de los españoles residen en áreas urbanas con características que las hacen 
insostenibles y con barreras para la adopción de hábitos de vida que generen menos emisiones de gases de 
efecto invernadero.

3. Para entrar en el juego vamos a imaginarnos un personaje y contamos la historia que se recoge en el Anexo 
3. Cuando se termina de contar la historia, se reparten copias de la misma a cada grupo para que señalen los 
elementos que definen la ciudad en la que viven el Sr. Derroche y su familia.

4. Tras una puesta en común para decidir cuáles son los elementos importantes, comentamos que el siguiente 
paso será recrear la ciudad del Sr. Derroche a modo de collage o maqueta. Podemos repartir el trabajo entre 
los diferentes grupos; se podrán utilizar dibujos, o también fotografías de la Web o recortes de revistas. Se 
puede recortar y pegar o dibujar directamente sobre una cartulina, pero indicaremos claramente qué es 
cada elemento representado. Conviene, en caso de ser posible, guardar una fotocopia de los dibujos para la 
siguiente sesión.
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Segunda sesión:

Recordamos al Sr. Derroche aludiendo a la ciudad que hemos recreado y terminamos su historia (Anexo 3): “El Sr. 
Derroche está siempre estresado y un poco harto de su vida, de cómo y dónde vive y además se ha enterado de que el 
Cambio Climático es un problema muy gordo y de que todos y todas deberíamos hacer algo para enfrentarlo. El Sr. De-
rroche quiere remodelar su ciudad, y nos pide que elaboremos una propuesta. Ahora podemos participar en el proceso 
de diseñar una ciudad y decidir cómo queremos que sea”. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Manteniendo los grupos de la sesión anterior, cuando terminamos de contar la historia, se comienza el pro-
ceso colectivo para pensar cómo se puede modificar el diseño de la ciudad. Para ello se plantea una serie de 
cuestiones (Anexo 4) que van a dar paso a las alternativas elegidas. Se irá leyendo cada objetivo (1, 2, etc.) que 
tendrá dos alternativas (A y B). Los participantes deberán consensuar la propuesta por la que prefieren optar. 
Una vez llegado el acuerdo, se comentarán las consecuencias de haber optado por esa alternativa.

2. Tras la lectura, entregamos también una copia del texto y pedimos a cada grupo que consensue cuáles son 
los elementos que caracterizan a una ciudad sostenible.

3. Al igual que en la primera sesión, haremos una puesta en común y comentaremos que nuestro objetivo es 
recrear la ciudad sostenible en la que le gustaría vivir a Sr. Derroche. Una vez acordados los componentes 
de la nueva ciudad, echaremos mano de los dibujos o materiales ya elaborados y nos plantearemos la ne-
cesidad de incorporar nuevos objetos, construcciones o realidades que no aparecían en la primera ciudad. 
Resulta de interés ampliar las alternativas que ya aparecen en los textos con propuestas de los participantes, 
plasmándolas gráficamente para que pasen a formar parte de la maqueta o mural de la nueva ciudad.

EvALUACIÓN

La ciudad sostenible propuesta por las personas participantes se evalúa siguiendo la tabla recogida en el Anexo 5 se-
gún las consecuencias positivas del nuevo diseño, de cara a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: 
cuantos más elementos alternativos de la tabla incluya la propuesta, más sostenible será la ciudad.

PARA LA REFLEXIÓN

Buenas prácticas: el barrio de Rieselfeld

Rieselfeld es uno de los nuevos barrios construidos en la ciudad alemana de Friburgo debido a la demanda de vivien-
da que se ha ido generando en las últimas décadas. El barrio se ha construido recuperando terrenos ambientalmente 
deteriorados y con un enfoque multifuncional: hay viviendas, supermercado, escuelas, equipamientos deportivos, 
religiosos, empresas, etc. Los edificios son de bajo consumo energético, emplean el agua de la lluvia y se han creado 
zonas de reserva natural en el entorno.

También abundan las zonas comunes y de ocio para facilitar la relación entre los vecinos. Y aunque el barrio está 
pensado para evitar los desplazamientos innecesarios, pudiendo estudiar, comprar y vivir en el mismo barrio, los 
medios de transporte más habituales que permiten moverse hacia otros barrios de Friburgo son el tranvía, la bicicleta 
o, simplemente, ir caminando. Si a pesar de esto decides coger el coche, en Rieselfeld no puedes pasar de 30 Km/h.
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Anexo 3
Fuente: Meira (2011:65)

El Sr. Derroche vive en una zona residencial de reciente construcción a las afueras de la ciudad. La frecuencia con la 
que pasa el transporte público por su domicilio es escasa, y lo de ir en bici no es lo suyo, además de no haber carril bici. 
Así, siempre va en coche, teniendo que aguantar atascos a diario. También utiliza su coche para ir a la oficina que está 
en un polígono al otro lado de la ciudad. Allí tampoco llega el transporte público de forma frecuente.

Suele ir en coche al gimnasio (¡hay que mantenerse en forma!) y al centro comercial, y alguna vez, cuando le agobia 
demasiado la ciudad (porque está llena de coches y apenas hay espacios verdes), se da una vuelta por el campo, 
adonde también va en coche.

El Sr. Derroche trabaja mucho para pagar la casa, los coches y los viajes que hace él y su familia para descansar y des-
conectar de sus vidas estresadas. Cuando no trabaja está en el coche yendo de un lado para otro de la ciudad o en el 
centro comercial de compras. Él y su familia compran allí porque creen que así ahorran dinero y tiempo. Aunque en 
realidad, al final, es casi igual de caro que una tienda de barrio y, además, siempre acaban comprando más cosas de lo 
previsto. Como hay tráfico en el camino de ida y vuelta, además de la dificultad para aparcar, tampoco ahorran mucho 
tiempo. Pero también acuden al centro comercial porque apenas hay tiendas cercanas a su casa.

Al trabajar y viajar tanto no tiene mucho tiempo para estar en casa, y de cocinar, ni hablar, así que come casi siempre 
platos precocinados del súper, o algo rápido en el centro comercial cuando está de compras.

El Sr. Derroche se ha enterado de que el cambio climático es un problema muy gordo y piensa que deberíamos hacer 
algo para enfrentarlo. El Sr. Derroche quiere remodelar su ciudad, y nos pide que elaboremos una propuesta. Ahora 
podemos participar en el proceso de diseñar una nueva ciudad y decidir cómo queremos que sea.
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Anexo 4
Fuente: Meira (2011:65-66)

1. El Sr. derroche está cansado de pasar tanto tiempo en los atascos y quiere reducir el uso del coche:
a. Poner transporte público de mejor calidad (que haya más y pase con más frecuencia).

 ʨ Para que pueda pasar mejor el transporte público y tenga menos obstáculos, tiene que haber menos tráfico, 
por lo que vamos a quitar algunos coches.

b. Acercar la residencia al lugar de trabajo.
 ʨ Quitaremos las casas de la urbanización y las pondremos en el centro, y una parte del polígono se convierte 
en oficinas en la ciudad.

2. El Sr. derroche quiere mejorar su salud:
a. Consumir productos locales y ecológicos.

 ʨ Aparecen las huertas alrededor de la ciudad y también dentro, como huertos urbanos, y se reduce el tamaño 
del centro comercial y aparecen pequeños mercados.

b. Pasear por el parque.
 ʨ Aumenta la superficie verde dentro de la ciudad.

3. El Sr. derroche está preocupado por el cambio climático y quiere reducir su huella de carbono:
a. Poner paneles solares.

 ʨ Para ello, además de colocar las fichas de paneles solares, habrá que disminuir la altura de los edificios.
b. Reducir los viajes en avión.

 ʨ No se hace el aeropuerto y se construye una estación de tren (en la parte no ocupada por la estación se «man-
tendrá» el espacio natural que hay «originalmente» en ese espacio).

4. El Sr. derroche pasa mucho tiempo de casa al trabajo, en los atascos para ir al centro comercial y en el mismo 
centro comercial, por lo que no suele tener el tiempo que le gustaría para dedicarse a otras actividades, como 
cocinar, relacionarse con el vecindario, pasear por el campo. Como quiere más tiempo libre para hacer esto:

a. Decide ir menos al centro comercial.
 ʨ No se construye el centro comercial y aparecen las tiendas de barrio. Al comprar más productos frescos y de 
temporada, se reduce la cantidad de residuos provenientes del envasado.

b. Acercar diversos servicios a la residencia.
 ʨ No se hace la urbanización para construir las casas en la ciudad.

¿Cuáles servicios creéis que deberíamos acercar?
Acercar a la residencia algún servicio necesario: un centro de salud, una escuela, etc.

5. El Sr. derroche quiere que el aire sea más limpio:
a. No se construye la central térmica.

 ʨ Se ponen paneles solares y una huerta solar a las afueras y se disminuye el consumo energético.
b. Se hacen más calles peatonales y aparece espacio para las bicicletas.

 ʨ Deben desaparecer algunos coches y aparecer bicicletas.

7. El colectivo quiere que la huella de carbono de la ciudad se reduzca:
a. Llevan a cabo una campaña para que el Ayuntamiento tome medidas en cuanto a transporte.

 ʨ Se limita el uso del transporte privado en el casco urbano.
 ʨ No se construye el aeropuerto, a cambio se construye una estación de tren.

b. Demandan a la Administración una nueva Ley de Residuos que fomente la reducción y el reciclaje.
 ʨ Se hace una recogida selectiva de la materia orgánica para convertirla en compost para las huertas y parques, 
lo cual ahorra muchas emisiones de GEI.
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Anexo 5
Fuente: Meira (2011:68-69)

TABLA dE EvALUACIÓN

ALTERNATIVAS CONSECUENCIAS VISIBLES CONSECUENCIAS NO VISIBLES

Mejorar el 
transporte público

- Reducción de coches

- Más transporte público

- Menos contaminación atmosférica y acústica

- Mejora de la calidad de la vía pública para el uso

- de la ciudadanía

Acercar la 
residencia y el 
trabajo

- Desaparece la urbanización

- Aparecen oficinas y se reduce el 

tamaño del polígono

- Menor uso del coche

- Menor contaminación atmosférica y acústica

Consumir 
productos locales 
y ecológicos

- Aparecen las huertas

- Se reduce el tamaño del centro 

comercial

- Aparecen los mercados

- Aumento del empleo local

- Mejora en la salud

- Mejora en la calidad del suelo fértil y del entorno 

natural

- Mantenimiento de la biodiversidad

Parques
- Más espacios públicos

- Más zonas verdes

- Menos contaminación

- Más espacio para que jueguen los niños y las niñas y 

paseen las personas mayores

- Amortiguación de las temperaturas altas del verano

- Amortiguación del ruido

Paneles solares
- Disminución de la altura de los 

edificios

- Menor consumo de la energía proveniente de la 

central térmica

Comprar menos 
en el centro 
comercial

- Desaparece el centro comercial 

y aparecen las tiendas de barrio

- Desaparece parte del vertedero

- Aumento del empleo local

- Disminución de los residuos

- Disminución en la producción de plásticos y otros 

materiales de baja biodegradabilidad

Acercar la 
residencia y los 
servicios

- Desaparece la urbanización

- Aparecen servicios y se reparten 

por la ciudad

- Menor uso de vehículos contaminantes, por lo que 

hay menos contaminación atmosférica y acústica

- Mayor uso de la bici y más peatonalización

- Mejora de la calidad de vida del barrio

- Aumenta la vida de barrio

Reducción de la 
contaminación 
producida por el 
transporte

- Limitación en el uso del 

coche en el casco urbano y 

peatonalización de las calles

- Mejora de la calidad del aire

- Más espacios públicos

- Disminución de la contaminación atmosférica y 

acústica
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Dinámica 3
ECHANdO LAS CUENTAS.  

El Cambio Climático y el desarrollo humano

Pablo Montero Souto (pablo.montero.souto@usc.es). Universidade de Santiago de Compostela.
[En Meira (2011)]

del deterioro ambiental— puede representar un retro-
ceso en las posibilidades de desarrollar las potencia-
lidades de la gente. De hecho, numerosos estudios
científicos indican que la parálisis de una parte de la
sociedad frente al cambio climático representará una
regresión del desarrollo humano que puede llegar a
revertir los esfuerzos para luchar contra la pobreza;
así como en alcanzar las metas propuestas entre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las previsiones apuntan a que estos riesgos afec-
tarán de manera especialmente desproporcionada a
los países ya caracterizados por unos altos niveles de
pobreza y vulnerabilidad. En efecto, algunas de las
consecuencias más graves del cambio climático pueden
afectar a los países con menos emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), dándose una relación inversa
entre la responsabilidad por el cambio climático y la
vulnerabilidad ante sus efectos. De hecho, los datos pre-
sentados en el Informe de Desarrollo Humano del año
2007/8 mostraban que las naciones más desarrolla-
das son las responsables de la mayoría de los GEI que
atrapan calor en la atmósfera terrestre; sin embargo,
son los países en desarrollo y sus habitantes quienes
probablemente van a pagar el precio más alto por el
cambio climático. 

En consecuencia, es necesario instar a todos los
habitantes, y especialmente a los llamados países
ricos, para que asuman su responsabilidad frente a
este problema y actúen para reducir las emisiones de
GEI con la mayor brevedad. Esta actividad trata de

Desarrollo paso a paso

Primera sesión

1 La actividad se presenta explicando el con-
cepto del desarrollo humano. Para esta in-

troducción puede utilizarse el vídeo Las personas
primero. Este cortometraje narra la historia del In-
forme sobre Desarrollo Humano e incluye entrevistas
con los miembros fundadores de la Oficina del
PNUD y algunos de los sucesores del proyecto. El
vídeo fue producido en el año 2005 y está disponi-
ble de forma gratuita en la página del PNUD:
http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/.

2 El siguiente paso consiste en comprender
qué representa el Índice de Desarrollo Hu-

mano, cómo se calcula y cuáles son sus diferencias
respecto a las medidas de crecimiento económico
basadas en el PIB. Propondremos organizarse en
pequeño grupos para la realización de las opera-
ciones matemáticas que dan lugar al IDH. En con-
creto, el alumnado puede calcular el IDH de
distintos países y comparar los resultados obtenidos
(ver Anexo 1). Los diferentes grupos también pue-
den utilizar la serie de datos de un mismo país para
comparar su evolución a lo largo del tiempo; por
ejemplo, el caso del IDH en España entre 1990 y
2010.

Mapamundi Índice de Desarrollo Humano 2010.
Fuente: página web Human Development Report. PNUD

Resumen

La actividad consiste en realizar y comparar varias cartografías para detectar las desigualdades entre las distintas 
regiones del mundo. En concreto, el alumnado podrá trabajar con diferentes medidas de crecimiento econó-
mico, desarrollo humano y consumo energético. Tras calcular y comparar algunos de los indicadores más recu-
rrentes, los resultados mostrarán las desigualdades existentes entre distintos países. La adquisición de nuevos 
conocimientos será necesaria para explicar las causas y consecuencias de dichas desigualdades, y su relación 
con el Cambio Climático.

FICHA TéCNICA

duración: dos sesiones de 50 minutos aproximadamente cada una.
Grupo: entre 20 y 30 participantes.
Materiales: calculadora, ordenadores con conexión a Internet, copias de mapamundis políticos y lápices de colores.
Espacio: interior.
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OBJETIvOS

 ʨ Adquirir nuevos conocimientos sobre las diferencias geoeconómicas del mundo contemporáneo y aumentar 
la sensibilidad ante las desigualdades regionales.

 ʨ Familiarizar al alumnado con el concepto de desarrollo humano y con la interdependencia entre las econo-
mías, las sociedades y los territorios.

 ʨ Identificar el nivel de desarrollo humano de distintas regiones del planeta y utilizar esa información para 
analizar y valorar las desigualdades en la distribución espacial de los recursos naturales y en la vulnerabilidad 
ante las amenazas ambientales.

 ʨ Observar la relación entre la cartografía del desarrollo mundial y el Cambio Climático.

CLAvES dIdÁCTICAS

Conceptos clave:
Desarrollo humano, crecimiento económico, desigualdad regional, huella ecológica, Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
Producto Interno Bruto per cápita (PIB), Comunidad Internacional, políticas de cooperación y políticas de mitigación.

Competencias y valores:
Operaciones matemáticas, estadística descriptiva, escalas numéricas, gráficas, unidades de medida, sistemas de re-
ferencia, expresión oral, expresión escrita, relaciones causa/efecto, búsqueda y manejo de información, trabajo en 
grupo y ejemplificación.

dESARROLLO PASO A PASO

Primera sesión:

1. La actividad se presenta explicando el concepto del desarrollo humano. Para esta introducción puede utilizarse 
el vídeo Las personas primero (se puede facilitar la búsqueda a través del título en inglés: “People first”). Este 
cortometraje narra la historia del Informe sobre Desarrollo Humano e incluye entrevistas con los miembros fun-
dadores de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD y algunos de los sucesores 
del proyecto. El vídeo fue producido en el año 2005 y está disponible de forma gratuita en la página del PNUD. 
Asimismo, se puede encontrar en YouTube, en el enlace: http://www.youtube.com/watch?v=ce9vouS6uoM 

2. El siguiente paso consiste en comprender qué representa el Índice de Desarrollo Humano, cómo se cal-
cula y cuáles son sus diferencias respecto a las medidas de crecimiento económico basadas en el PIB. 
Propondremos organizarse en pequeño grupos para entender las operaciones matemáticas que dan 
lugar al IDH. En concreto, el alumnado puede examinar el IDH de distintos países y comparar los resul-
tados. Los diferentes grupos también pueden utilizar la serie de datos de un mismo país para com-
parar su evolución a lo largo del tiempo; por ejemplo, el caso del IDH en España entre 1990 y 2013. 
Los datos necesarios para calcular el IDH están disponibles en la página de Estadísticas del Informe de Desa-
rrollo Humano: http://hdr.undp.org/es/data. A su vez, el PNUD también facilita los datos correspondientes 
a cada país: http://hdr.undp.org/es/countries. La descripción de cómo se calcula el Índice se encuentra en: 
http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh 

Sugerencia: En este momento es posible plantear que dos países pueden alcanzar el mismo nivel 
de Desarrollo Humano de diferentes maneras, es decir, mediante distintas políticas de promoción 
de la salud, fomento de la educación o aumento del nivel de vida.
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3. Con el fin de observar cómo se relaciona el IDH con el PIB basta con comparar los casos donde los valores del 
IDH y del PIB están más distanciados. 

En este momento, puede ser adecuado profundizar en la relación entre el IDH y el PIB. Esta rela-
ción revela que algunos países aventajan a otros a la hora de transformar su nivel de ingresos en 
mayores niveles de desarrollo humano. Por ejemplo, se puede realizar un ejercicio de búsqueda 
para identificar cuáles países, a pesar de tener un PIB per cápita relativamente bajo en comparación 
con otros, consiguen un IDH relativamente alto.

Los datos resultantes de estos cálculos pueden trasladarse a una cartografía. La representación del IDH permite vi-
sualizar las diferencias de una manera aún más nítida, especialmente cuando se representan los resultados en un 
mapamundi. 

En concreto, son cuatro las categorías que establece el PNUD para diferenciar a los países con un nivel de desarrollo 
humano “muy alto”, “alto”, “mediano” y “bajo”. Esta clasificación utiliza el valor del IDH según los datos más recientes 
y se basa en los siguientes márgenes: de 0 a 0,499 para el IDH “bajo”, de 0,500 a 0,799 para el IDH “mediano”, de 
0,800 a 0,899 para el IDH “alto” y más de 0,900 para el IDH “muy alto”.

La página web del Informe de Desarrollo Humano ofrece una herramienta para visualizar mapas de los diferentes índices y 
componentes del IDH. La aplicación es gratuita y está alojada en la siguiente dirección: http://hdr.undp.org/es/countries

Sugerencia: Para finalizar esta primera sesión puede ser pertinente un debate sobre las desigual-
dades en la distribución espacial de los recursos, la educación y la salud.

Segunda sesión:

En este momento nos interesa comparar el nivel de desarrollo humano alcanzado por los distintos países con la 
huella que dejan sus emisiones de dióxido de carbono (Anexo 6).

Para realizar esta comparación hay que recurrir a los datos sobre el volumen de emisiones per cápita de CO2. Este 
indicador refleja las toneladas de emisiones de dióxido de carbono que son generadas de manera antropogénica a 
partir de la quema de combustibles fósiles y la fabricación de cemento. También puede utilizarse el indicador de la 
huella ecológica de consumo.

Los datos están disponibles en la sección correspondiente de la página web del Informe de Desarrollo Humano: 
http://hdr.undp.org/es/data.

Una vez extractados los datos relevantes, se procede a al análisis comparativo, para descubrir cómo las desigualdades 
en las huellas de carbono o ecológicas son reflejo de las disparidades en el desarrollo alcanzado por los distintos países.

Llegados a este punto es conveniente debatir el lugar que ocupan los países con un mayor nivel 
de desarrollo humano en la distribución mundial de las emisiones de CO2. En la conducción de 
este debate el profesorado podrá plantear que la mitigación del cambio climático tiene relación 
directa con la forma en que producimos y consumimos los recursos para aumentar y mantener 
nuestro actual estilo de vida.
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EvALUACIÓN

La evaluación de esta actividad pasa por comprobar que el alumnado ha tomado conciencia de la explotación de 
los recursos que realizan los países más industrializados. Esto conlleva valorar la disposición favorable a contribuir al 
desarrollo humano, individual y colectivamente, de forma equitativa y sostenible.

Asimismo, la actividad permite evaluar las siguientes capacidades del alumnado:

 ʨ Utilizar gráficos, mapas y bases de datos para obtener, relacionar y procesar información sobre el estado del 
desarrollo mundial.

 ʨ Comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las posibilidades que ofre-
cen las tecnologías de la información y la comunicación.

 ʨ Identificar y explicar algunos problemas sociales y medioambientales del modelo de crecimiento económico 
que caracteriza a diferentes países.

 ʨ Deducir algunas consecuencias de las diferencias geográficas, a partir de las opiniones de rechazo hacia las 
desigualdades.

 ʨ Describir algún ejemplo personal de las consecuencias medioambientales que genera nuestro estilo de vida 
y nuestras pautas de consumo.

 ʨ Desarrollar un enfoque científico de análisis de las problemáticas globales inherentes al Cambio Climático y la 
sostenibilidad ambiental, a partir del uso de datos concretos y proyecciones estadísticas.

Anexo 6
Fuente: Meira (2011:112)

En el siguiente mapa los países han sido redimensionados a un tamaño proporcional a la cantidad de emisiones de 
CO2. El mapa pone de manifiesto la desproporción entre las dimensiones, la población y la huella ecológica, como 
consecuencia del actual modelo de desarrollo.

Anexo 2. Em
isiones de CO

2 asociadas con la energía

Fuente: Mapping Worlds 2007, basado en datos Carbon Dioxide Information Analisis Center

113
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Dinámica 4. 
SI CONTAMINAS, ¿QUIéN LO PAGA?  

Las implicaciones morales del Cambio Climático

María Barba Núñez (mabanu_@hotmail.com). Universidade de Santiago de Compostela.
[En Meira (2011)]

teriorándose a esa velocidad.
La Alcaldesa de Villar de Arriba y los em-

presarios titulares de las empresas intentan aca-
llar estas interpretaciones. Están enriqueciéndose
y su imagen pública nunca había sido mejor. Se
niegan a tomar cualquier medida que limite sus
ganancias y la riqueza que están generando
para los Habitantes del pueblo.

Los Habitantes de Villar de Arriba son cons-
cientes del daño ecológico que suponen ambas
empresas, así como de las repercusiones negati-
vas que tiene para los Habitantes de Villar de
Abajo. Saben que tarde o temprano ya no po-
drán disfrutar del lago, ni conseguir alimento de
él, pero ¡todo va tan bien! Tienen una vida muy
confortable gracias a la central térmica, combus-
tible abundante y barato para sus coches, y si
los alimentos que producen no son suficientes,
compran los de Villar de Abajo o los adquieren
fuera. Solo pueden estar agradecidos y disfrutar
de lo que tienen y confiar en que las cosas ya

El Alcalde de Villar de Abajo no puede dar
marcha atrás. Todavía no ha pagado su deuda
con Villar de Arriba; y, de poder, probablemente
tampoco lo haría dado que no quiere reconocer
un «error» tan grande ante sus electores. Los Ha-
bitantes de Villar de Abajo no pueden arriesgarse
a perder sus puestos de trabajo en el yacimiento
petrolífero de Paco y en la mina, por lo que sim-
plemente lamentan su situación en conversaciones
informales. Parece que se hará oídos sordos a las
palabras de los Científicos y las cosas en Villar de
Arriba y Villar de Abajo seguirán igual.

Como los Científicos habían pronosticado,
pero mucho antes de lo que pensaban, el agua
del lago llegó a tales niveles de contaminación
que la gente de Villar de Abajo, que bebía de
sus aguas, comenzó a enfermar. Debido a la es-
casez de lluvias, que puede estar relacionada
con el cambio climático, el nivel del lago fue ba-

mento escaseaba y como, a medida que la mina
de carbón se agotó y la central térmica comenzó
a dar pérdidas al producir cada vez menos elec-
tricidad, muchos de sus Habitantes se quedaron
sin trabajo.

Resumen

La actividad pretende abordar los aspectos morales del Cambio Climático empleando el diálogo y la reflexión 
crítica. Para ello, se propone una dinámica en la que se analicen las responsabilidades en las causas del Cambio 
Climático y se señalen a los principales perjudicados por las consecuencias del mismo. El objetivo es explorar 
y experimentar nuevos principios y valores que permitan redimensionar las implicaciones morales de nuestra 
percepción del Cambio Climático como parte de la crisis ambiental.

FICHA TéCNICA

duración: la primera fase sobre 60 minutos.
Grupo: hasta 30 participantes.
Materiales: ficha del relato y ficha de clasificación.
Espacio: interior.
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OBJETIvOS

 ʨ Desvelar y analizar las implicaciones éticas y morales del Cambio Climático.

 ʨ Desarrollar un pensamiento crítico sobre las responsabilidades desiguales de las diferentes sociedades respec-
to a la problemática del Cambio Climático.

 ʨ Relacionar el Cambio Climático con el respeto a los derechos humanos.

CLAvES dIdÁCTICAS

Conceptos clave:
Responsabilidad, desequilibrios entre comunidades, equidad socio-ambiental, justicia climática, consumo, produc-
ción, movimientos migratorios (refugiados climáticos), calidad de vida, empleo, agotamiento de recursos, vulnerabi-
lidad y soberanía alimentaria.

Competencias y valores:
Cooperación, diálogo, consenso, escucha activa, respeto, responsabilidad, expresión oral, relaciones causa/efecto y 
empatía.

dESARROLLO PASO A PASO

La actividad que se plantea parte de la situación de dos pueblos cercanos que comparten un lago. Las actuaciones de 
uno de los pueblos modifican las condiciones del ecosistema, poniéndolo en peligro. Sin embargo, ambos pueblos 
no comparten los mismos niveles de responsabilidad en la amenaza ni sufren las mismas repercusiones en su calidad 
de vida.

El relato incluye diferentes personajes, individuales y colectivos: la Alcaldesa de Villar de Arriba, el Alcalde de Villar de 
Abajo, Rogelio (dueño de la central térmica), Paco (dueño del pozo petrolífero), Habitantes de Villar de Arriba, Habi-
tantes de Villar de Abajo, Seres vivos del lago, Sociedad Científica y Generaciones Futuras.

Los participantes se organizan en grupos para analizar el relato Villar de Arriba y Villar de Abajo: pueblos vecinos (Ane-
xo 7) según la tabla propuesta en el Anexo 8. En función de una escala de uno a nueve, los grupos deberán clasificar a 
los diferentes ‘personajes’ del relato teniendo en cuenta dos criterios: su grado de responsabilidad en los problemas y 
el grado de repercusión que sobre ellos tendrán las consecuencias de los problemas. Junto a la clasificación y valora-
ción, cada grupo tendrá que explicitar los criterios en los que se fundamenta, intentando desarrollar los argumentos 
necesarios para, en el siguiente paso, defender ante sus compañeros la coherencia de los mismos.

Seguidamente se establece un coloquio entre todo el alumnado. Cada grupo escoge a una persona que hará una 
primera presentación de la clasificación que ha elaborado y de los criterios en que se apoya.

Conocidos todos los posicionamientos, y ante la diversidad de clasificaciones que surgirán, todo el grupo deberá 
intentar llegar a una clasificación única. Lo que interesa en este momento no es alcanzar un resultado correcto, 
ya que no existe, sino animar en los alumnos un debate sobre la responsabilidad moral de los personajes impli-
cados.
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Una vez avanzado el debate, la persona que dinamiza la actividad debe profundizar en la amenaza del Cambio Cli-
mático y el paralelismo que se establece con la situación de estos dos pueblos: Villar de Arriba es el reflejo de los 
países del Norte y Villar de Abajo de los países del Sur. El relato ejemplifica cómo los países del Sur, aun siendo menos 
responsables de las causas de la degradación del planeta, son los que más sufren sus consecuencias (desertificación, 
movimientos migratorios, impactos en las economías, etc.).

Sugerencias
Para la primera fase de la actividad, cuando todas las personas participantes intentan llegar a un 
consenso sobre las clasificaciones de cada uno de los «personajes», la persona que dinamiza la 
actividad debe adoptar una actitud de escucha activa y prestar atención a las diferentes aporta-
ciones. Resulta interesante que cuestione las argumentaciones que surgen, presentando de vez 
en cuando una posible visión contraria, aunque esté de acuerdo con la orientación moral que 
está tomando el debate. Esto permitirá evaluar los posicionamientos ético-morales del grupo, 
incidiendo sobre los criterios que los sostienen.

En términos generales, se busca la toma de conciencia sobre el hecho de que los costes asocia-
dos a cambiar ciertos patrones de nuestros estilos de vida son mínimos en comparación con las 
repercusiones que estos producen.

EvALUACIÓN

Proponemos realizar una evaluación conjunta de ambas fases de la actividad. Los participantes deberán responder a 
diferentes preguntas: ¿qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido algo?

Si nos interesa profundizar más en la evaluación, podemos optar por pedir a los grupos que elaboren una lista con 
posibles soluciones a la problemática socio-ambiental de Villar de Arriba y Villar de Abajo, teniendo en cuenta 
alternativas de tipo cooperativo.
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Anexo 7
Fuente: Meira (2011:121-122)

Villar de Arriba y Villar de Abajo son dos pueblos que comparten un precioso lago. Villar de Arriba está situado en la 
parte norte. Las buenas temperaturas y condiciones de humedad hacen que sea un sitio muy agradable para vivir. 
Villar de Abajo también es un bello lugar, aunque las temperaturas son más altas y por eso sus tierras son más secas. 
Villar de Arriba es un pueblo un poco más rico, con bonitas casas y jardines, buena iluminación y agua corriente que 
obtienen de un río que pasa por sus tierras. Villar de Abajo también es un buen lugar para vivir y, aunque es más 
humilde y sus Habitantes no disponen de agua corriente, se valen del agua del lago para beber, cocinar y para su 
higiene personal. El lago también riega sus tierras haciendo sus orillas fértiles para el cultivo.

Los Habitantes de ambos pueblos se alimentan gracias al cultivo de la tierra y a la pesca en el lago. El lago también 
es muy importante para Villar de Arriba y Villar de Abajo por la hermosura del paisaje y por la variedad de especies 
animales y vegetales que viven en su entorno. La Alcaldesa de Villar de Arriba siempre quiso que su pueblo fuera un 
sitio tranquilo y bonito para vivir, donde la gente se sintiera a gusto y gozara de una vida confortable.

Un día llegó al pueblo Rogelio, un empresario de la zona, presentando una idea innovadora para que el pueblo 
pudiese progresar. Quería hacer de Villar de Arriba un lugar en el que todo el mundo desease vivir. Para ello propuso 
construir una central térmica que se alimentaría con el carbón de un yacimiento que comparten ambos pueblos. La 
central térmica abastecería de electricidad a Villar de Arriba y, si pudiesen pagarlo, también a Villar de Abajo. Además, 
se generaría empleo para los Habitantes del pueblo, más fácil y seguro que el trabajo de agricultor o pescador. La 
Alcaldesa de Villar de Arriba acogió con ganas la idea, aportando dinero y dando facilidades para llevar adelante lo 
que en poco tiempo sería la principal industria de la zona.

Al mismo tiempo, el que siempre había sido el gran empresario de Villar de Arriba, Paco, descubrió que en una zona 
del lago, donde solían pescar los Habitantes de Villar de Abajo, había un yacimiento de petróleo. Tener petróleo iba a 
permitir elaborar el suficiente combustible para los coches que comprarían con los ingresos de trabajar en la central 
térmica y facilitaría mucho la tarea de quienes siguieran dedicándose a la agricultura en Villar de Arriba, puesto que 
podrían usar tractores y otras máquinas. A la Alcaldesa también le pareció una idea maravillosa y así se lo trasladaron 
a los Habitantes de ambos pueblos: la explotación petrolífera daría el combustible necesario a los Habitantes de Villar 
de Arriba y proporcionaría trabajo a parte de los Habitantes de Villar de Abajo.
Pero en Villar de Abajo la idea no fue muy bien vista. Sus Habitantes eran conscientes de que situar el pozo petrolífero 
en el lago afectaría a la pesca y que, a medida que creciese la mina, también perderían terrenos de cultivo y producirían 
menos alimentos. Paco y la Alcaldesa de Villar de Arriba se reunieron con el Alcalde de Villar de Abajo y le ofrecieron 
parte de los beneficios económicos a cambio de permitir la instalación en el lago del pozo petrolífero y la explotación 
de la mina. Tentado por la oferta y presionado por unas deudas que tenía con Villar de Arriba, el Alcalde aceptó la 
propuesta. La central térmica comenzó a funcionar, proporcionando empleo y energía a los Habitantes e Villar de 
Arriba, así como importantes ingresos para la alcaldía y, por supuesto, para Rogelio.

El pozo petrolífero, situado en el lago, aportaba el combustible necesario, además de trabajo para aquellos Habitantes 
de Villar de Abajo cuyas tierras y aguas habían sido ocupadas por las nuevas actividades. Pero mientras en Villar de 
Arriba la gente comenzó a disfrutar de una vida cada vez más cómoda, en Villar de Abajo las cosas empezaron a ir 
mal. El pozo petrolífero de Paco extrae grandes cantidades de petróleo, no solo para hacer frente a la necesidad 
de combustible de Villar de Arriba, sino para atender al derroche de sus Habitantes y de los nuevos Habitantes que 
han llegado de otras comarcas para trabajar en la central térmica y que traen sus propios coches. El aumento de 
población de Villar de Arriba, cada vez con más dinero para comprar los alimentos que se producen en la zona, lleva 
a que localmente no se generen suficientes alimentos para los Habitantes de Villar de Abajo. Una Sociedad Científica 
que estudia el ecosistema del lago percibe que la situación es más grave de lo que se creía. Ponen en conocimiento 
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de los alcaldes, empresarios y Habitantes que las aguas del lago están cada vez más contaminadas a causa de la 
central térmica, el yacimiento petrolífero y el aumento de la población. También denuncian que la quema de carbón 
y petróleo produce grandes cantidades de los gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático.
El aumento de las temperaturas, una de las principales consecuencias, perjudicará todavía más a la ecología del 
lago, puesto que también subirá su temperatura, afectando a las especies que lo habitan y a la calidad del agua. 
Las lluvias, cada vez más irregulares, dejarán a Villar de Abajo con poca agua para beber y regar sus campos. Indican 
que, de seguir así, las Generaciones Futuras tendrán dificultades para seguir viviendo en la ribera del lago si sigue 
deteriorándose a esa velocidad.

La Alcaldesa de Villar de Arriba y los empresarios titulares de las empresas intentan acallar estas interpretaciones. 
Están enriqueciéndose y su imagen pública nunca había sido mejor. Se niegan a tomar cualquier medida que limite 
sus ganancias y la riqueza que están generando para los Habitantes del pueblo. Los Habitantes de Villar de Arriba son 
conscientes del daño ecológico que suponen ambas empresas, así como de las repercusiones negativas que tiene 
para los Habitantes de Villar de Abajo. Saben que tarde o temprano ya no podrán disfrutar del lago, ni conseguir 
alimento de él, pero ¡todo va tan bien! Tienen una vida muy confortable gracias a la central térmica, combustible 
abundante y barato para sus coches, y si los alimentos que producen no son suficientes, compran los de Villar de 
Abajo o los adquieren fuera. Solo pueden estar agradecidos y disfrutar de lo que tienen y confiar en que las cosas ya 
mejorarán.

El Alcalde de Villar de Abajo no puede dar marcha atrás. Todavía no ha pagado su deuda con Villar de Arriba; y, de 
poder, probablemente tampoco lo haría dado que no quiere reconocer un «error» tan grande ante sus electores. Los 
Habitantes de Villar de Abajo no pueden arriesgarse a perder sus puestos de trabajo en el yacimiento petrolífero de 
Paco y en la mina, por lo que simplemente lamentan su situación en conversaciones informales. Parece que se hará 
oídos sordos a las palabras de los Científicos y las cosas en Villar de Arriba y Villar de Abajo seguirán igual.

Como los Científicos habían pronosticado, pero mucho antes de lo que pensaban, el agua del lago llegó a tales 
niveles de contaminación que la gente de Villar de Abajo, que bebía de sus aguas, comenzó a enfermar. Debido a 
la escasez de lluvias, que puede estar relacionada con el cambio climático, el nivel del lago fue bajando y el agua 
estaba cada vez más contaminada. Las tierras de Villar de Abajo se volvieron infértiles. La pesca se redujo, a la vez 
que los Habitantes de Villar de Arriba y Villar de Abajo fueron testigos de cómo las especies que lo habitaban iban 
desapareciendo. Sin tierras fértiles, sin agua potable y con escaso alimento, muchos de los Habitantes de Villar de 
Abajo tuvieron que emigrar en busca de una vida mejor en otros sitios. A los Habitantes de Villar de Arriba no les fue 
mucho mejor. Poco después, su vida acomodada llegó a su fin, viendo como el alimento escaseaba y como, a medida 
que la mina de carbón se agotó y la central térmica comenzó a dar pérdidas al producir cada vez menos electricidad, 
muchos de sus Habitantes se quedaron sin trabajo.
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Anexo 8
Fuente: Meira (2011)

Clasifica los diferentes «personajes» de la historia en función del grado de responsabilidad en la generación del 
problema y según el grado en que sufren o sufrirán sus consecuencias. Los personajes a clasificar son:

 ʨ Alcaldesa de Villar de Arriba

 ʨ Alcalde de Villar de Abajo

 ʨ Rogelio (dueño de la central térmica)

 ʨ Paco (dueño del pozo petrolífero)

 ʨ Habitantes de Villar de Arriba

 ʨ Habitantes de Villar de Abajo

 ʨ Seres vivos del lago

 ʨ Sociedad Científica

 ʨ Generaciones Futuras

RESPONSABILIdAdES CONSECUENCIAS

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.
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Dinámica 5. 
NEGOCIACIONES dE ALTURA.  

Un juego de simulación en torno al cambio climático

Jesús de la Osa Tomás (jesusdelaosa@ceam.net). Colectivo de Educación Ambiental, S. L.
[En Meira (2011)]

Ficha técnica
Claves didácticas

tro siglo: el cambio climático. El juego recrea una
reunión internacional sobre el tema. En esta guía
se expone con detalle el argumento del juego y
el perfil de los ocho personajes protagonistas, in-
cluido el diseño gráfico y la imagen de los mis-
mos, para facilitar al máximo su uso. Además se
recuperan algunas consideraciones teóricas y me-
todológicas sobre los juegos de simulación y sobre
su utilidad en la Educación Ambiental,
proporcionando un marco teórico básico
para desarrollar nuestra praxis.

� Ser conscientes de los efectos del cambio climático
para las sociedades humanas, especialmente las menos
desarrolladas, los ecosistemas y la biodiversidad.

� Reconocer la necesidad de acuerdos internaciona-
les, planes y programas nacionales y autonómicos de
lucha contra el cambio climático.

� Comprender la existencia, las evidencias del fe-
nómeno y las causas del cambio climático originado por

las actividades humanas.
� Identificar algunas acciones de lucha con-

tra el cambio climático en el ámbito del ahorro y
la eficiencia energética en diversos contextos.

Conceptos
Conflictos de interés, países en desarrollo, eficien-

cia energética, negacionismo y Protocolo de Kyoto.
Competencias y valores

Empatía, expresión oral, argumentación, interpre-
tación, reflexión, debate, ejemplificación, negociación,
análisis de información y trabajo en grupo.

Edad estimada: a partir de 2º ciclo de ESO
y cualquier grupo de educación no formal y educa-
ción de adultos. Formación de formadores.

el juego propiamente dicho puede
desarrollarse en 45 minutos. No obstante se reco-
miendan actividades previas y posteriores que lo
complementen adecuadamente.

múltiplo de 8, como se explica más
adelante, al tratarse de 8 personajes los planteados.

fichas de personajes y ficha del ar-

Resumen

Se propone un juego de simulación de roles, sobre el gran problema socio-ambiental de nuestro siglo: el 
Cambio Climático. El juego recrea una reunión internacional sobre el tema. En esta guía se recuperan algunas 
consideraciones teóricas y metodológicas sobre los juegos de simulación y sobre su utilidad en la Educación 
Ambiental, proporcionando un marco teórico básico para desarrollar nuestra praxis.

FICHA TéCNICA

duración: el juego propiamente dicho puede desarrollarse en 45 minutos, pero se recomiendan actividades previas 
y posteriores.
Grupo: mínimo 8
Materiales: fichas de personajes y ficha del argumento del juego.
Espacio: interior.
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OBJETIvOS

 ʨ Ser conscientes de los efectos del Cambio Climático para las sociedades humanas, especialmente las menos 
desarrolladas, los ecosistemas y la biodiversidad.

 ʨ Reconocer la necesidad de acuerdos internacionales, planes y programas nacionales y autonómicos de lucha 
contra el Cambio Climático.

 ʨ Comprender la existencia, las evidencias del fenómeno y las causas del Cambio Climático originado por las 
actividades humanas.

 ʨ Identificar algunas acciones de lucha contra el Cambio Climático en el ámbito del ahorro y la eficiencia ener-
gética en diversos contextos.

CLAvES dIdÁCTICAS

Conceptos clave:
Conflictos de interés, países en desarrollo, eficiencia energética, negacionismo y Protocolo de Kyoto.

Competencias y valores:
Empatía, expresión oral, argumentación, interpretación, reflexión, debate, ejemplificación, negociación, análisis de 
información y trabajo en grupo.

dESARROLLO PASO A PASO

Preparación:

La dinámica del juego se debe adaptar a las peculiaridades de los grupos. Se ha planteado un taller de hora y media 
en total del que la parte fundamental la constituye el juego de simulación. Sin embargo, es oportuno realizar previa-
mente una pequeña introducción al tema y también una evaluación final.

Ya que el juego prevé la interacción de ocho personajes, el juego se plantea siempre para ocho participantes o un 
número múltiplo. Para acomodarse al número de participantes, los personajes principales pueden traer ‘un acompa-
ñante’ como personaje secundario, que comparte un perfil similar y sus mismas opiniones. Por ejemplo, la científica 
puede venir con un colega, un becario, etc. En general, da buen resultado que los participantes decidan quién es su 
‘ayudante’ o ‘acompañante’, pero se les puede animar con el ejemplo anterior. Así, los presidentes traen vicepresiden-
tes, etc. Algunos personajes pueden tener acompañante y otros no, de manera que nos podemos adaptar al grupo y 
para una sesión se pueden hacer grupos de dos, tres o cuatro personas.

Además, el educador ha de desempeñar otro rol, el del facilitador, del que no proponemos un perfil concreto. Su 
tarea consiste en controlar los tiempos y las intervenciones, animar y motivar a los que les cuesta hablar, reconducir 
a los que se van del tema, ayudar a explicitar claramente su postura a unos y otros (a favor o en contra), apostillar 
o reforzar los argumentos dados por un miembro de la reunión ante el resto, etc. Este papel neutral es muy clave. 
También es posible crear más personajes. Con más personajes podemos hacer que todos sean protagonistas.

Asimismo, en el caso en que los/as participantes no se conozcan (grupos fuera del sistema educativo), se procede a la 
presentación del educador o educadora, de la actividad y de los participantes.
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Para la realización de esta actividad, es necesario tener algún conocimiento previo de las proble-
máticas inherentes al Cambio Climático. Para ello, se pueden utilizar las herramientas y marcos 
conceptuales presentados en este manual.

desarrollo del juego:

1. Argumentos, reglas del juego y personajes. Explicación del argumento, la dinámica y las reglas del juego. 
Proceder a la lectura del argumento, pero sin desvelar aún los personajes al grupo.

Argumento
“Un organismo internacional quiere celebrar una reunión internacional sobre Cambio Climático, de 
forma urgente. Los últimos estudios apuntan que el origen del calentamiento global y del Cambio 
Climático son definitivamente las actividades humanas y no la variabilidad climática natural. Por 
esta razón, se cree conveniente fijar nuevos límites de emisiones de gases de efecto invernadero 
mucho más drásticos para todos los países y que éstos asuman el compromiso de un fuerte recorte 
de aquéllas, más allá del Protocolo de Kyoto. El objetivo es que no se superen los 2º C de aumento 
de la temperatura media del planeta, que tendría consecuencias catastróficas para las sociedades 
humanas. Para ello, la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero debe situarse como 
mínimo en un 30% en 2020; y en 80% hacia 2050. Para alcanzar estos objetivos debe empezarse 
a trabajar ya. Además, se pretende conseguir que no sólo los países desarrollados, sino también los 
países en desarrollo asuman compromisos para controlar sus emisiones de CO2 y otros GEI. Antes, 
se quiere hablar con diversos sectores y expertos y realizar una ronda de opiniones para tomar la 
decisión con el mayor consenso posible. ¿Estás a favor o en contra de ese nuevo y drástico recorte 
de las emisiones de gases de efecto invernadero? Ponte en la piel de los personajes que se te 
presentan.”

2. Reparto y asignación de papeles y creación de grupos de 2, 3 o 4 personas y de papeles secundarios (Anexo 
9). Se reparten las tarjetas intentando otorgar en lo posible a las personas (o grupos) que intervienen perso-
najes contrarios a su manera de pensar, detectada en el trabajo previo con el grupo. Se asignará un solo rol 
por cada persona o grupo.

3. Primer trabajo en grupo. Prepara la primera ronda de intervenciones: explicación de la postura. En parejas, 
tríos o cuartetos los participantes preparan sus personajes a partir de lo que pone en las fichas y del trabajo 
anteriormente realizado. Esta secuencia previa o la lectura de alguna otra información complementaria, 
ayuda a crear cada personaje y dotarlo de argumentos. Dejar claro que tienen que desarrollar su personaje y 
que, a continuación, tienen que defender con argumentos y ante todo el grupo su postura a favor o en contra 
de las medidas drásticas para limitar el Cambio Climático. Se sugiere fijar un tiempo límite (por ejemplo, unos 
15 minutos).

4. Primera ronda de intervenciones de los personajes. Se presentan en primer lugar el personaje principal y 
los secundarios (el resto de los oyentes no los conoce y los nombres y ‘cargos’ causan gran sorpresa). El per-
sonaje principal es el encargado del discurso: indican si están a favor o en contra y exponen los argumentos 
para ello. Los personajes secundarios ayudan. El educador clarifica, sugiere, refuerza, etc.
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5. Segundo trabajo en grupo. Servirá para preparar la segunda ronda de intervenciones (es recomendable fijar 
un plazo de tiempo más corto). Los personajes (individuos o grupos) vuelven a juntarse y trabajan en qué 
puntos podrían llegar a acuerdos o puntos de contacto y en qué condiciones, en qué podrían ceder de sus 
posturas, a cambio de qué, etc., para reducir las emisiones de GEI.

6. Segunda ronda de intervenciones de los personajes. Los que quieren (ya que no será obligatorio que ha-
blen todos) explican en qué puntos podrían llegar a acuerdos, puntos de contacto, en qué podrían ceder, en 
qué condiciones estarían dispuestos a reducir las emisiones.

7. Agradecimiento de la participación y fin del juego. Las posturas de todos serán tenidas en cuenta por el 
organismo internacional. Los indicios de acuerdo y consenso se tomarán como líneas de trabajo prioritarias y 
se les informará de todo el proceso ulterior.

EvALUACIÓN

Para la evaluación del ejercicio, pueden aplicarse algunas técnicas observacionales: por ejemplo, una sencilla matriz 
de observación con cuatro variables. Resultará especialmente útil cuando el educador realice esta misma actividad 
con diferentes grupos, para comparar entre ellos:

 ʨ El comportamiento del grupo.

 ʨ La participación y el clima de trabajo.

 ʨ La productividad y la calidad del trabajo.

 ʨ Las actitudes positivas hacia el medio ambiente.

La evaluación final se puede llevar a cabo mediante preguntas cualitativas, tales como:

 ʨ ¿Cómo os habéis sentido representando los papeles?

 ʨ ¿Os ha gustado?

 ʨ ¿Qué os ha aportado el juego?

 ʨ ¿Creéis que se parece a las negociaciones internacionales reales?
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Anexo 9
Fuente: Meira (2011:141-144)

Yo soy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

Mi cargo es:

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

Mi equipo está conformado por (nombre y función):

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

Estoy/estamos:

 O A favor de la propuesta de un nuevo y drástico recorte de emisiones de GEI.

 O En contra de la propuesta de un nuevo y drástico recorte de emisiones de GEI.

ALGUNOS ARGUMENTOS PARA DEFENDER MI/NUESTRA POSTURA SON:

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

ALGUNOS PUNTOS EN LOS QUE PODRÍAMOS CEDER O FLEXIBILIZAR NUESTRA POSTURA SON:

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………
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George Auster
Representante de uno de los 5 países más ricos del
Planeta

Crees que la libertad individual de los ciudadanos está por encima de
cualquier restricción. Así por ejemplo, no se pueden establecer limita-
ciones del número ni del uso de vehículos privados para desplazarse.

Además, para que la economía de tu país, en una leve recesión ac-
tualmente, crezca de nuevo, debe crecer el consumo y las industrias
deben poder desarrollarse sin trabas, aunque también están haciendo
un esfuerzo de eficiencia.

Por otra parte, con el sistema de compras de derechos de emisión a
países en desarrollo (mecanismos de desarrollo limpio, etc.), quizá se
puedan cumplir, de media, los actuales compromisos internacionales
en materia de emisiones.

En cualquier caso antepones la buena marcha económica del país a
cualquier otra consideración. Por ello no aceptas mayores limitaciones
en las emisiones que las actuales, las cuales por cierto no te importa
incumplir si es en beneficio de la economía de tu país.

Helene des Palais
Representante de la Unión Europea

Crees que deben cumplirse los protocolos y acuerdos internacionales
como Kyoto, aunque sabes por experiencia que hasta ahora no todos
los países miembros lo han hecho, lo cual te preocupa, y te compro-
metes desde tu institución a presionar más a todos los estados miembros
para conseguirlo.

Aunque personalmente no te parece mal incrementar las exigencias de
limitación de emisiones de GEI, eres posibilista y crees que con cumplir
los acuerdos internacionales actuales ya nos podríamos dar por satis-
fechos, aunque eso solucionara el problema de manera muy parcial,
según los últimos estudios que se presentan en esta reunión.

Además, temes que con la incorporación de nuevos países que preci-
san una fuerte adaptación ambiental de su industria, esos objetivos se-
rían inalcanzables por el momento, por lo que crees que no hay que
optar por unas limitaciones mayores de las actuales.

Anexo 1. Fichas del juego

En contra

En contra
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Carmela Romano
Representante de las ONG de defensa del medio ambiente

Además de ecologista, eres una experta consultora en materia de desarro-
llo sostenible. Estás comprometida socialmente y representas a un conjunto
de asociaciones ecologistas, de defensa del medio ambiente y de coope-
ración para el desarrollo.

Exiges el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre cambio climá-
tico, pero sabes que son absolutamente insuficientes para frenar sus efectos,
por lo que apoyas una limitación mayor de la emisión de los GEI que permita
reducir, mitigar y adaptarnos a los serios impactos en las sociedades huma-
nas y en los ecosistemas. Hay datos suficientes para actuar ya y pones una
comparación curiosa: el mejor diagnóstico es una autopsia, pero es mejor
un diagnóstico algo menos fino y que sirva para curarnos y vivir.

Crees que este es, junto con la pobreza y el hambre en el mundo, el mayor
desafío del ser humano. El principal causante son los países ricos, pero afec-
tará antes y con más fuerza a los más pobres.

Puedes demostrar que hoy, mediante la utilización de nuevas tecnologías
limpias y eficientes, del ecodiseño de productos, de la buenas prácticas am-
bientales y de modos de vida menos basados en el consumo desenfrenado
(aplicables a pequeña y gran escala), junto con voluntad política y cumpli-
miento de la normativa, todavía es posible conseguir, al menos, estabilizar
el proceso y adaptarnos a él.

Maite Albedo
Científica climatóloga

Eres una profesora de universidad experta en clima, que desde hace 20
años investigas en aspectos relacionados con el clima y el cambio climático.
Por ello, el Gobierno de tu país pensó en ti para formar parte del IPCC (el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático).

Piensas, al igual que importantes grupos de investigadores colegas tuyos
con los que estás en permanente contacto científico, que con altísima pro-
babilidad el cambio climático tiene su origen en las actividades humanas,
en las múltiples emisiones de gases de efecto invernadero y en el incremento
de su concentración en la atmósfera. Esto provoca un incremento del efecto
invernadero natural, un aumento de la temperatura media planetaria y un
cambio climático de origen humano. Como tú, piensan casi el 95 % de los
científicos del mundo que se dedican a estudiar el clima.

Consideras que es urgente tomar medidas drásticas de recortes de emisiones
a raíz de los últimos estudios que habéis aportado los grupos de investiga-
ción. Además, es esencial planificar y prever en todos los países medidas
para paliar los posibles y graves efectos que tendrán lugar en los años pró-
ximos: elevación del nivel del mar, más intensidad de fenómenos meteoro-
lógicos extremos, sequías, inundaciones, cambio de rendimientos en la
agricultura, extensión de enfermedades infecciosas y parasitarias, daños en
las especies y los ecosistemas, etc.

A favor

A favor
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Cher Harrisnobil
Representante de los productores de electricidad a
partir de energía nuclear

Planteas que la alternativa más clara para la reducción de las emisio-
nes de CO2 es abrir nuevas centrales nucleares en el mundo para la
producción de electricidad y, a cambio, cerrar centrales que utilizan
hidrocarburos o carbón para generarla, con lo que se evitaría la emi-
sión de millones de toneladas de CO2.

También apoyas el desarrollo y la utilización de coches eléctricos, co-
nectables a la red. Aunque eso no solucionaría todos los problemas
(seguramente debería seguir habiendo vehículos con motor no eléc-
trico), permitiría reducir las emisiones en un porcentaje importante, y
se podría alcanzar el nuevo objetivo de una fuerte reducción de emi-
siones, con el que te muestras de acuerdo, a la vez que daría algo de
tiempo para estudiar el problema del cambio climático con mayor pro-
fundidad.

Además, no hay que preocuparse por la seguridad de las centrales nu-
cleares, ya que opinas que son muy seguras y que se está trabajando
en solucionar el problema de los residuos nucleares.

Moyo Anán
Representante de los países en vías de desarrollo

Aunque no deseas en absoluto contribuir al problema del calentamiento
global y del cambio climático, no te parece justo que el mayor por-
centaje de gases de efecto invernadero ha sido emitido por los países
desarrollados en los últimos 100 años y que ahora se exija a los países
en desarrollo que hagan un esfuerzo extra que otros no hicieron antes.

Estás dispuesto a promover que las tecnologías aplicadas en las nuevas
industrias sean lo más eficientes y ecológicas posible dentro de tus po-
sibilidades. Los mecanismos flexibles de Kyoto son una oportunidad
que aprovecharéis. Sin embargo, eso no siempre es fácil de conseguir
en los países pobres, porque las empresas de los países ricos instalan
sistemas obsoletos por las menores exigencias ambientales y por la
propia pobreza existente. Por otra parte, la pobreza y la presión del
Norte os obliga a talar vuestros bosques o substituirlos por campos de
de café y cacao que se exportan a los países ricos.

Necesitáis energía para que la gente mejore la calidad de vida y aun-
que trataréis de hacerlo lo mejor posible, no podéis prometer emitir
poco, al menos se os debe dejar hacerlo como a los países desarrolla-
dos y usar las fuentes más baratas a vuestro alcance, aunque sean
grandes emisoras de carbono.

A favor

En contra

02 Manual de profesores v2.indd   102 10/02/15   22:43



103

Georgina Atoll
Gobernante de una isla del Pacífico

Eres la presidente de una región constituida por un conjunto de peque-
ñas islas y atolones, con una enorme biodiversidad.

Si como indican los científicos, a consecuencia del aumento de las tem-
peraturas del Planeta el nivel del mar asciende, en unos años, gran
parte de la superficie del territorio de tu región desaparecerá bajo las
aguas.

En vuestra comunidad estáis acostumbrados a las catástrofes naturales,
habéis aprendido a convivir con ellas y cada vez os preparáis mejor
para afrontarlas, pero resulta absolutamente inaceptable la nueva si-
tuación generada principalmente por los países más desarrollados y
que puede acabar con tu tierra, la forma de vida y la cultura de tu pue-
blo bajo las aguas.

Exiges a los países con mayor responsabilidad en la generación del
problema que limiten drásticamente sus emisiones cambiando su modo
de vida (uso ineficiente de la energía en la industria, el transporte, es-
pecialmente el vehículo privado, la vivienda y la salvaje urbanización
del territorio). También que favorezcan la creación de sumideros de
CO2. Y, por último, que os ayuden a prepararos frente a los posibles
efectos del cambio climático.

Thomas Repshell
Representante de las empresas petroleras

Estás a favor de la protección del medio ambiente, a pesar de la fama
que en ocasiones y a priori, se os atribuye a las empresas productoras
de hidrocarburos.

Crees, sin embargo, que no hay certeza total de que el cambio climá-
tico sea de origen humano y opinas que las medidas a tomar serían
tan drásticas que supondrían un recorte inasumible en el modo y la ca-
lidad de vida de los países desarrollados. Esto impediría el crecimiento
económico de los países en vías de desarrollo: la industria, la ganade-
ría, el transporte, etc., tendrían que ser limitados.

Recuerdas que en la historia del Planeta se han sucedido periodos fríos
como las glaciaciones y periodos cálidos, de forma natural. Por ello
pides más estudios que aporten certeza absoluta del problema y soli-
citas que no se intervenga hasta ese momento. Primero porque las con-
secuencias no van a ser tan catastróficas ni rápidas como se dice y,
segundo, porque frenaría el desarrollo económico mundial.

De manera que no se puede ni debe limitar el uso de combustibles fó-
siles, aunque sois los primeros en buscar formas más eficientes de pro-
ducirlos y utilizarlos para generar el menor impacto ambiental.

A favor

En contra
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6. PROFE: TE PUEdE INTERESAR…

6.1 GOBERNANzA AMBIENTAL: ENTRE HITOS y RETOS27 

Casi la mitad de los puestos de trabajo en todo el mundo dependen de la pesquería, la silvicultura y la agricultura. La 
utilización no sostenible de los recursos naturales, con inclusión de la tierra, el agua, los bosques y la pesca, amenaza 
los medios de vida individuales, así como las economías nacionales e internacionales.

Una gobernanza ambiental eficaz a todos los niveles es fundamental para hallar soluciones a estos desafíos. La go-
bernanza ambiental abarca las reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones que configuran la manera en que 
las personas interactúan con el medio ambiente.

En la buena gobernanza ambiental se tiene en cuenta la función de todos los agentes que repercuten en el medio 
ambiente. Desde los gobiernos hasta las ONG, el sector privado y la sociedad civil, la cooperación es fundamental para 
lograr una gobernanza eficaz que nos pueda ayudar a transitar hacia un futuro más sostenible.

Sin embargo, a pesar de las evidencias sobre los beneficios socioeconómicos derivados de la preservación del medio 
ambiente, en la realidad los arreglos vigentes en materia de gobernanza ambiental son al día de hoy insuficientes y 
han conducido a una incesante degradación del medio ambiente.

En este sentido, en nombre de una buena gobernanza ambiental es apremiante el desafío de gobernar de manera 
sostenible los ricos y diversos recursos naturales de nuestro planeta. En nuestro mundializado planeta de naciones, 
economías y pueblos interrelacionados, gestionar las amenazas al medio ambiente, en particular las que trascienden 
las fronteras políticas, como la contaminación atmosférica y la pérdida de diversidad biológica, exige nuevas respues-
tas a los niveles mundial, regional y nacional, en las que participe una amplia variedad de interesados directos.

Cuando hablamos de gobernanza ambiental, tomamos como entidad de referencia el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), ampliamente reconocido como la principal autoridad ambiental a nivel mundial. Des-
de proporcionar evaluaciones científicas realizadas por especialistas hasta organizar plataformas internacionales para la 
celebración de negociaciones y la adopción de decisiones, el PNUMA ha venido cumpliendo ese mandato desde 1972.

Específicamente, el programa de Gobernanza Ambiental del PNUMA promueve la adopción de decisiones funda-
mentadas en materia de medio ambiente con miras a potenciar la cooperación y la gobernanza ambientales a los 
niveles mundial y regional. En colaboración con los Estados y los principales grupos e interesados directos, el PNUMA 
contribuye a salvar las lagunas científicas y normativas, mediante el examen constante del estado del medio am-
biente mundial, la determinación de amenazas en una etapa temprana, la elaboración de políticas ambientales bien 
fundamentadas, y la asistencia técnica a los Estados para ayudarlos a aplicar satisfactoriamente esas políticas.

En la tabla a continuación28 se presentan los principales hitos en términos de declaraciones de principios y marco 
normativo alcanzados por la comunidad internacional bajo el impulso del PNUMA; hitos que, a la vez, representan un 
reto, en la medida en que los principios enunciados a menudo se enfrentan a la resistencia de los Estados y otros ac-
tores para su respeto y aplicación efectiva, como consecuencia de las presiones ejercidas por los sistemas productivos 
consumistas propios del modelo de desarrollo dominante.

27 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA (2009), Gobernanza ambiental, extraído de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Copenhague, 2009. Disponible en: http://www.unep.org/pdf/Environmental_Governan-
ce_sp.pdf (visitado el 08 de junio de 2014).

28 Fuente: www.biodiversidad.gob.mx/planeta/hitosamb.html (visitado el 12 de abril de 2014)
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AÑO EvENTO dESCRIPCIÓN y RESULTAdOS

1972

Conferencia de 
las Naciones 
Unidas sobre el 
Medio Humano 
(Estocolmo)

Publicó la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano29. Pro-
porciona 26 principios comunes para preservar y mejorar el medio humano.

1982
Carta mundial 
de la natura-
leza

Adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas. Incluye Cuatro principios generales30:
 ʨ No se comprometerá la viabilidad genética de la Tierra; los niveles de población de todas 
las formas de vida silvestre o domesticada deben ser suficientes al menos para su super-
vivencia, para cuyo fin se deberá resguardar el hábitat necesario.

 ʨ Todas las zonas de la tierra, tanto terrestres como marinas, estarán sujetas a estos princi-
pios de conservación; se dará protección especial a zonas únicas, a muestras representa-
tivas de los diferentes tipos de ecosistemas y los hábitats de especies raras o en peligro.

 ʨ Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos 
que el hombre utiliza, deberán ser administrados para conseguir y mantener una produc-
tividad sostenible óptima, pero de ninguna manera que ponga en peligro la integridad de 
los ecosistemas o especies con las que coexisten.

 ʨ La naturaleza será protegida contra la degradación ocasionada por guerras y otras acti-
vidades hostiles.

1983
Comisión 
Brundtland

Dirigida por Gro Harlem Brundtland, ex Primera Ministra de Noruega. Abordó el acelerado 
deterioro del ambiente y los recursos naturales y sus consecuencias para el desarrollo social y 
económico. Su reporte, Nuestro Futuro Común31, publicado en 1987, promueve el concepto de 
“Desarrollo Sostenible”.

1992

Conferencia de 
las Naciones 
Unidas sobre 
Medio Ambien-
te y Desarrollo, 
conocida como  
Cumbre de la 
Tierra (Río de 
Janeiro)

Acordó adoptar un enfoque de desarrollo que protegiera el medio ambiente, al mismo tiempo 
que se asegurara el desarrollo económico y social. La aceptación del concepto de Desarrollo 
Sostenible se estableció a través de dos documentos:

 ʨ Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (o Declaración de Río)32: guía de 
apoyo para el logro del Desarrollo Sostenible.

 ʨ Programa 21 (o Agenda 21)33: plan de acción sobre metas ambientales y de desarrollo.
Se aprobó una declaración no vinculante sobre los Principios de Ordenación, Conservación y 
Desarrollo Sostenible de los Bosques34.

Se derivaron los siguientes tres instrumentos internacionales:
 ʨ Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)35

 ʨ Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  (UNFCCC)36

 ʨ Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación  (UNCCD)37

29 Fuente: http://www.unep.org/geo/GEO3/spanish/040.htm (Visitado: Abril 2014)

30 Fuente: http://www.unep.org/geo/GEO3/spanish/049.htm (Visitado: Abril 2014)

31 Fuente: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427 (Visitado: Abril 2014)

32 Fuente: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm (Visitado: Abril 2014)

33 Fuente: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm (Visitado: Abril 2014)

34 Fuente: http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-3annex3s.htm (Visitado: Abril 2014)

35 Fuente: http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml (Visitado: Abril 2014)

36 Fuente: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf (Visitado: Abril 2014)

37 Fuente: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/AC.241/27 (Visitado: Abril 2014)
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2000
Carta de la 
Tierra (La Haya)

Declaración de principios fundamentales para construir una sociedad global justa, sustentable 
y pacífica para el siglo XXI. Principios38:

I. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida
II. Integridad ecológica
III. Justicia social y económica
IV. Democracia, no violencia y paz

2000
Declaración del 
Milenio

Mediante la Declaración del Milenio39, los Jefes de Estado y Gobierno reafirmaron de su adhe-
sión a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Incluye los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio40, para ser alcanzados en 2015:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Educación universal
3. Igualdad entre los géneros
4. Reducir la mortalidad de los niños
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA
7. Sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una asociación mundial

2002
Conferencia de 
Johannesburgo 
(Johannesburgo)

Buscó renovar el compromiso político manifestado en la Cumbre de la Tierra de 1992 en pro 
del Desarrollo Sostenible. Se abordaron temas como: erradicación de la pobreza, desarrollo 
social y económico, desertificación, agua, energía, salud, biodiversidad, empleo, o educación. 
Resultados plasmados en dos documentos:

 ʨ Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible41

 ʨ Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible42

1998 
- 

2005

Evaluación de 
los ecosistemas 
del milenio

Analiza las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las 
opciones para responder a los cambios. Resultados recogidos en el Informe de Síntesis43.

2012
Río+20 (Río de 
Janeiro)

Discusión de los avances hacia el Desarrollo Sostenible, veinte años después de la Cumbre 
de la Tierra, centrada en dos temas principales: la construcción de una economía verde para 
lograr el Desarrollo Sostenible y erradicación de la pobreza.  Se aprobó el documento El futuro 
que queremos44.

Se decidió emprender la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible45 (ODS), para 
continuar con los esfuerzos globales hacia el Desarrollo Sostenible.

38 Fuente: http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf (Visitado: Abril 2014)

39 Fuente: http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf (Visitado: Abril 2014)

40 Fuente: http://www.un.org/es/millenniumgoals/ (Visitado: Abril 2014)

41 Fuente: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/WSSDsp_PD.htm (Visitado: Abril 2014)

42 Fuente: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/pdf/WSSD_PlanImpl.pdf (Visitado: Abril 2014)

43 Fuente: http://www.maweb.org/documents/document.439.aspx.pdf (Visitado: Abril 2014)

44 Fuente: https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf (Visitado: Abril 2014)

45 Fuente: http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml (Visitado: Abril 2014)
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6.2 EL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL dE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO46 

¿POR QUé SE CREÓ EL IPCC?
Las actividades humanas se dan hoy a una escala que comienza a interferir con sistemas naturales, como el clima 
mundial. El Cambio Climático es un asunto complejo y de enorme dificultad; por ello, los responsables de políticas 
necesitan una fuente de información objetiva acerca de las causas del cambio, sus posibles repercusiones medioam-
bientales y socioeconómicas, y las posibles respuestas.

Conscientes de ello, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA) constituyeron en 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC por su acrónimo en inglés). La misión de este Grupo es evaluar en términos exhaustivos, objetivos, abiertos 
y transparentes la mejor información científica, técnica y socioeconómica disponible sobre el Cambio Climático en 
todo el mundo. Las evaluaciones están basadas en información contenida en publicaciones revisadas por homólogos 
y, cuando existe documentación apropiada, en publicaciones de la industria y prácticas tradicionales. Se apoyan en 
la labor de centenares de expertos de todas las regiones del mundo. Los informes del IPCC tratan de dar a conocer 
de manera equilibrada los diferentes puntos de vista al respecto y aspiran a ser útiles, no a marcar pautas. Desde su 
creación, el IPCC ha producido una serie de publicaciones que son ya obras de referencia en la materia para un gran 
número de responsables de políticas, científicos, expertos y estudiantes.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIzAdO EL IPCC?
El IPCC es un órgano intergubernamental abierto a todos los países miembros del PNUMA y de la OMM. Celebra reu-
niones plenarias aproximadamente una vez al año. El propio Grupo decide su estructura, principios, procedimientos 
y programa de trabajo, y elige a su Presidente y a su Mesa. Sus integrantes deciden también por mutuo acuerdo el 
alcance de sus informes, y aceptan informes. Las reuniones plenarias se celebran en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas, y a ellas suelen asistir centenares de representantes de gobiernos y de organizaciones participantes. 
El IPCC, el Presidente del IPCC y la Mesa cuentan con el apoyo de la Secretaría del Grupo.

El IPCC tiene tres grupos de trabajo y un Equipo especial sobre inventarios nacionales de gases de efecto inver-
nadero. El Grupo de trabajo I evalúa los aspectos científicos del sistema climático y del cambio de clima. El Grupo 
de trabajo II examina la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales frente al Cambio Climático, las 
consecuencias negativas y positivas de dicho cambio, y las posibilidades de adaptación a ellas. El Grupo de trabajo III 
evalúa las opciones que permitirían limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y atenuar por otros medios 
los efectos del Cambio Climático. Cada Grupo de trabajo, así como el Equipo especial, tienen dos copresidentes, uno 
de un país desarrollado y otro de un país en desarrollo, y una Unidad de Apoyo Técnico (UAT).

Las actividades del IPCC, incluidos los costes de viaje para los expertos de los países en desarrollo y de los países de 
economía en transición, se financian mediante contribuciones voluntarias de los gobiernos. La OMM, el PNUMA y la 
Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas constituyen un elemento de apoyo adicional.

PROdUCTOS dEL IPCC
Los principales productos del IPCC consisten en Informes de Evaluación, Informes Especiales, Guías Metodológicas 
y Documentos Técnicos. Cada informe del IPCC va acompañado de un Resumen para responsables de políticas, que 
se publica en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Tales resúmenes reflejan los conocimientos más 
recientes en la materia, y están redactados de manera comprensible para los no especialistas.

46 Fuente: http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-faq/ipcc-introduction-sp.pdf (visitado el 26 de julio de 2014).
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Los Informes de Evaluación constan de varios volúmenes, y proporcionan todo tipo de información científica, técnica 
y socioeconómica sobre el Cambio Climático, sus causas, sus posibles efectos, y las medidas de respuesta correspon-
dientes.

 ʨ El Primer Informe de Evaluación del IPCC se publicó en 1990, y confirmó los elementos científicos que sus-
citan preocupación acerca del Cambio Climático. A raíz de ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
decidió preparar una Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC). Esa Convención entró en vigor en 
marzo de 1994.

 ʨ El Segundo Informe de Evaluación, “Cambio Climático 1995”, se puso a disposición de la Segunda Conferen-
cia de las Partes en la CMCC, y proporcionó material para las negociaciones del Protocolo de Kioto derivado 
de la Convención. Consta de tres informes de grupos de trabajo y de una síntesis de información científica y 
técnica útil para la interpretación del artículo 2 (el objetivo) de la CMCC.

 ʨ El Tercer Informe de Evaluación, “Cambio climático 2001”, consta también de tres informes de grupos de 
trabajo sobre “La base científica”, “Efectos, adaptación y vulnerabilidad”, y “Mitigación”, así como un Informe 
de síntesis en el que se abordan diversas cuestiones científicas y técnicas útiles para el diseño de políticas.

 ʨ En noviembre de 2003, el grupo aprobó en grandes líneas las aportaciones de los grupos de trabajo al Cuarto 
Informe de Evaluación. Dicho informe se completará en el año 2007.

 ʨ En el Quinto Informe de Evaluación, presentado el 27 de septiembre de 2013, el Grupo de Trabajo 1 (GT1) hace 
un repaso a aspectos que ya se sabían sobre el Cambio Climático, para confirmar las causas, los impactos y 
cuál es el futuro previsible si no se pone freno. Recoge previsiones en términos de aumento de temperatura, 
de aumento del nivel del mar, de deshielo de los glaciares, de mayor incidencia de fenómenos meteorológicos 
extremos, etc., con base en diferentes escenarios de emisiones previsibles en el futuro.47

Los Informes especiales constituyen evaluaciones de cuestiones específicas, y suelen prepararse en respuesta a una 
petición de las Partes en la CMCC. Entre los Informes especiales publicados por el IPCC cabe mencionar los siguientes:

 ʨ Impactos regionales del Cambio Climático (1997)

 ʨ La aviación y la atmósfera global (1999)

 ʨ Cuestiones metodológicas y tecnológicas en la transferencia de tecnología (2000)

 ʨ Escenarios de emisiones (2000)

 ʨ Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (2000)

 ʨ Protección de la capa de ozono y el sistema climático mundial: cuestiones relativas a los hidrofluorocarburos 
y a los perfluorocarburos (2005)

 ʨ Captación y almacenamiento de dióxido de carbono (2005)

 ʨ Fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático (2011)

 ʨ Gestión de Riesgos de Eventos Extremos y Desastres para mejorar la adaptación al cambio climático (2012)

Las Guías Metodológicas describen metodologías y prácticas para realizar inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero, y son utilizadas por las Partes en la CMCC para preparar sus comunicaciones nacionales. Las primeras

47 Fuentes: http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/Que-dice-el-informe-del-IPCC-2013/ http://www.magrama.gob.es/es/
cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/cuatriptico_IPCC-AR5_tcm7-311197.pdf (visitados el 29 de julio de 2014).
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Directrices del IPCC para realizar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero fueron preparadas en 1994 
y revisadas en 1996. Algunas Guías Metodológicas publicadas son las siguientes:

 ʨ Directrices sobre buenas prácticas y gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero (2000)

 ʨ Directrices sobre buenas prácticas para el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (2003)

 ʨ Definitions and Methodological Options related to Inventory Emissions from Direct Human-Induced ‘Degra-
dation’ of Forests and ‘Devegetation’ of other Vegetation Types (2003)

 ʨ Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (2006)

 ʨ Suplemento 2013 de las Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto In-
vernadero: Humedales (2013)

 ʨ Revisión 2013 de Métodos suplementarios y Guía de Buenas Prácticas de derivados del Protocolo de Kioto 
(2013)

Los documentos Técnicos aportan una perspectiva científica o técnica sobre temas específicos, y están basados en 
material de los informes del IPCC. Hasta la fecha, se han publicado Documentos Técnicos como los siguientes:

 ʨ Tecnologías, políticas y medidas para mitigar el Cambio Climático (1996)

 ʨ Introducción a los modelos climáticos simples utilizados en el Segundo Informe de Evaluación del IPCC (1997)

 ʨ Estabilización de los gases atmosféricos de efecto invernadero: implicaciones físicas, biológicas y socioeconó-
micas (1997)

 ʨ Implicaciones de las propuestas de limitación de emisiones de CO2 (1997)

 ʨ Cambio climático y biodiversidad (2002)

 ʨ El Cambio Climático y el Agua (2008)

OTROS PROdUCTOS y ACTIvIdAdES dEL IPCC:
En apoyo al proceso de evaluación del IPCC se organizan diversos cursillos y reuniones de expertos, a veces en coo-
peración con otras organizaciones. Las actas se publican como Material de apoyo del IPCC. El Grupo especial sobre 
datos y escenarios en apoyo de los análisis de impacto y del clima (TGICA) facilita una buena disponibilidad de datos y 
escenarios sobre el Cambio Climático, particularmente mediante su Centro de Distribución de Datos (CDD).

¿CÓMO SE PREPARAN LOS INFORMES dEL IPCC?
Los informes del IPCC son redactados por equipos de autores propuestos por los gobiernos y por organizaciones 
internacionales, y seleccionados para tareas específicas en función de sus conocimientos. Esos autores proceden de 
universidades, centros de investigación, asociaciones empresariales y medioambientales, y otras organizaciones de 
más de 100 países. En la redacción de los informes del IPCC suelen participar varios centenares de expertos de todo 
el mundo. Además, varios cientos de expertos participan en el proceso de revisión. La preparación de todos los 
informes se ajusta a unos procedimientos claros acordados por el Grupo de Expertos.

EL PROCESO dE REdACCIÓN
El IPCC suele comenzar una nueva evaluación desarrollando un esquema general, frecuentemente en el transcurso 
de una reunión de expertos sobre el alcance del texto. Los responsables de políticas y otros usuarios de informes del 
IPCC son consultados, con objeto de conocer las cuestiones clave en materia de políticas. Una vez aprobado el esque-
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ma, los autores principales se reúnen en equipos para preparar los distintos capítulos. En esos equipos debería haber 
expertos de todas las regiones con todo tipo de conocimientos y de opiniones científicas y técnicas.

EXAMEN y ACEPTACIÓN
A fin de que sean creíbles, transparentes y objetivos, los informes del IPCC deben pasar por un proceso de examen 
científico y técnico riguroso, en dos etapas. Para el primer examen, se distribuyen los borradores a diversos especia-
listas con conocimientos y publicaciones destacadas en la materia. Los borradores revisados se distribuyen entre los 
gobiernos y entre todos los autores y examinadores expertos, para proceder al segundo examen. Una vez tenidos en 
cuenta los comentarios de éstos, se presentan a la plenaria los proyectos de texto finales para la aceptación de su 
contenido.

RESúMENES PARA RESPONSABLES dE POLíTICAS
Estos resúmenes se preparan a la par que los informes principales, y son examinados simultáneamente por los ex-
pertos y por los gobiernos. Su aprobación en reunión plenaria se hace línea por línea, con el consentimiento de los 
autores principales, para asegurarse de que son coherentes con el informe científico-técnico en que se basan.

COMO OBTENER LOS INFORMES dEL IPCC
Los informes del IPCC se publican comercialmente y son fáciles de obtener. Los más recientes existen también en 
CD-ROM, y pueden ser consultados en Internet, en la dirección www.ipcc.ch Los Resúmenes para Responsables de 
Políticas, los Informes de Síntesis y algunos Resúmenes Técnicos de Informes y de Guías Metodológicas del IPCC están 
traducidos a todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Los documentos técnicos están disponibles en inglés, 
francés y español. Puede obtenerse una lista completa de las publicaciones del IPCC, así como información detallada 
para efectuar pedidos, en el sitio Web del IPCC www.ipcc.ch, o directamente en la Secretaría del IPCC.
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 CAPÍTULO II
DERECHOS HUMANOS.

Avanzando hacia el desarrollo de la humanidad

1. INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos, al margen de que su concepto y alcance estén en permanente evolución, se han convertido 
en el pilar fundamental de cualquier estado de derecho y sociedad moderna, así como en el mínimo común deno-
minador, demandado y afirmado por la comunidad internacional. Los derechos humanos han progresado de forma 
dinámica y evolutiva desde los individuales, irrenunciables e inherentes al ser humano a los derechos colectivos de 
toda la humanidad y grupos específicos de seres humanos. Actualmente, por este carácter abierto, siguen consignán-
dose en nuevas generaciones y dando lugar a intensos debates sobre los mismos.

La promoción y defensa de los derechos humanos, aún hoy en pleno siglo XXI, sigue siendo una prioridad alarmante, 
por parte de la Comunidad Internacional y de las organizaciones no gubernamentales, debido a la persistencia de su 
violación y constante amenaza en muchos puntos del planeta1. Esto se debe al hecho que siguen siendo una fuente 
de inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en situaciones de conflicto, en sociedades que sufren represión y en 
la lucha contra las injusticias.

Por otra parte, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos también de un marco que proporciona un argu-
mento convincente para que el propio concepto de desarrollo sea reformulado de manera más amplia: no sólo como 
un camino hacia mayores ingresos (aunque eso también sea importante), sino también como la creación de condicio-
nes para que todos los ciudadanos puedan acceder a la educación, visitar a un médico, beber agua limpia, expresarse 
libremente, estar protegidos por un sistema de justicia imparcial y accesible, participar en la toma de decisiones y vivir 
libres de abuso y discriminación. Estos son algunos de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos 
básicos que los gobiernos están obligados a respetar, pero que niegan a cientos de millones de personas2.

Las principales organizaciones de derechos humanos ofrecen informaciones al respecto de las numerosas violaciones 
de los derechos humanos que se llevan a cabo a nivel mundial y hacen una llamada para tomar medidas para reme-
diar tales violaciones, tanto a nivel gubernamental como a nivel de la sociedad civil. El apoyo y la condena pública de 
los abusos son importantes para su éxito, ya que en el sistema contemporáneo, el respaldo público es un instrumento 
indispensable para el cumplimiento gradual y progresivo de estos derechos. Esto se debe al hecho que el respeto y la 

1 Fuente: http://derechoshumanos.fongdcam.org/ (visitado el 19 de abril de 2014)

2 Human Rights Watch (2014), World Report 2014, HRW, USA. Disponible en: http://www.hrw.org/es/world-report/2014/es-
says/122036 (visitado el 11 de julio de 2014)
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protección de los derechos humanos depende hoy en día en gran medida de la voluntad política de los estados; en 
este sentido, el liderazgo, la comunicación y la sensibilización adquieren una importancia cada vez mayor.

Es éste el marco en el que se inscribe el presente bloque temático: la educación para el desarrollo representa una vía 
de información y sensibilización sobre los derechos humanos. En este sentido, se ofrece a cada ciudadano y ciudada-
na la oportunidad de convertirse en un líder y un embajador de los valores más importantes de los que ha querido 
dotarse la humanidad, reflexionando sobre cómo los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes 
a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, a partir del supuesto que 
todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos, independientemente de 
nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier 
otra condición.
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2. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS3

La expresión derechos humanos, por muy asumida que pueda parecer, entraña una compleja ambigüedad concep-
tual y terminológica, objeto de constantes análisis y discusiones. Una de las razones principales puede ser la progre-
siva ampliación histórica del uso y significado de la expresión “derechos humanos”, que ha llevado a una proyección 
hacia un desarrollo siempre abierto y perfectible del concepto.

Por lo general la mayoría de las definiciones sobre derechos humanos están cargadas del fundamento filosófico 
de sus respectivos autores, ya sea de índole positivista (iuspositivismo) o más bien con tendencia hacia el derecho 
natural (iusnaturalismo).

En el primer caso, por ejemplo, Arturo Pérez Luño4 dice: “Los Derechos Humanos aparecen como un conjunto de 
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la 
igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional 
e internacional.”

En el segundo, el profesor Eusebio Fernández5, señala: “Toda persona posee unos derechos morales por el hecho de 
serlo y éstos deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, el derecho y el poder político, sin ningún tipo de 
discriminación […]. Estos derechos son fundamentales, es decir se hallan estrechamente conectados con la idea de 
dignidad humana.”

Según las Naciones Unidas6, una definición aceptada de derechos humanos es:

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los 
grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos funda-
mentales y con la dignidad humana.

La legislación en materia de derechos humanos obliga a los gobiernos (principalmente) y otros titulares de deberes a 
hacer ciertas cosas y les impide hacer otras. Estas normas se han ido definiendo cada vez mejor en los últimos años. 
Codificadas en ordenamientos jurídicos internacionales, regionales y nacionales, constituyen un conjunto de están-
dares de actuación respecto de los que pueden exigirse responsabilidades a los titulares de obligaciones de todos los 
niveles de la sociedad y en especial a los órganos del Estado.

Entre las principales características de los derechos humanos cabe citar las siguientes:
 ʨ Son universales, derechos inalienables de todos los seres humanos;
 ʨ Se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de todos los seres humanos;

3 Este capítulo ha sido adaptado principalmente (aunque no exclusivamente) a partir de dos documentos:
Derechos humanos: concepto y evolución, elaborado por Felipe Gómez Isa, y alojado en el Diccionario de Acción Humanitaria y Coo-
peración al Desarrollo, del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco. Fuente: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/61  (visitado el 19 de abril de 2014).
Derechos humanos y medio ambiente, artículo publicado en la  Revista Lex Difusión y Análisis, año VIII, agosto 2004, número 110, México; 
en la Revista Digital de Derecho Ambiental del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, número 4, noviembre de 2004, Paraguay, 
(www.idea.org.py/rda/) y en  Revista Direito Ambiental número 39, año 10, noviembre 2005, Brasil.

4 Pérez Luño, Antonio (1984), Derechos humanos en la sociedad democrática, Editorial Tecnos. Madrid, 1984. Pag.48.

5 Fernandez, Eusebio (1982), El problema del fundamento de los derechos humanos, en Anuario del Instituto de Derechos Humanos, 1981. 
Editorial Universidad Complutense de Madrid, 1982. Pag.76.

6 La definición y las principales características de los derechos humanos aquí descritas han sido extractadas de: OACNUDH (2006), Preguntas 
frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Naciones Unidas, New York y Ginebra. Pg. 1
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 ʨ Son iguales, indivisibles e interdependientes;
 ʨ No pueden ser suspendidos o retirados;
 ʨ Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a los Estados y los agentes de los Estados;
 ʨ Han sido garantizados por la comunidad internacional; 
 ʨ Están protegidos por la ley;
 ʨ Protegen a los individuos y, hasta cierto punto, a los grupos.

Se suele hablar de las tres generaciones de los derechos humanos. Por definición, como se dijo, los derechos hu-
manos son universales, indivisibles e interdependientes, y por lo tanto su separación en categorías es de dudosa 
pertinencia, por el riesgo que conlleva al respecto de una posible jerarquización. No obstante, la separación en tres 
generaciones resulta un enfoque útil para finalidades didácticas, basándose en la evolución histórica de los dere-
chos humanos y del marco legal del derecho internacional. Es en esta perspectiva que se ofrece a continuación un 
itinerario descriptivo sobre la evolución y construcción de los derechos humanos, desde sus orígenes hasta la época 
contemporánea.

PARA LA REFLEXIÓN:
Los principios de derechos humanos7

A menudo se califica a los derechos humanos de “inalienables”, “indivisibles” e “interdependien-
tes”; esto es:

Inalienables: los derechos humanos no pueden ser arrebatados en ninguna circunstancia, inclui-
das las guerras o las situaciones de emergencia.

Indivisibles: todos los derechos humanos tienen la misma importancia. Nadie puede decidir que 
ciertos derechos importan más que otros.

Interdependientes: el abuso contra un derecho tiene un impacto negativo en otros derechos. 
Igualmente, la realización de un determinado derecho contribuye a que se hagan realidad otros.

Fuente: Amnistía Internacional

2.1 ORígENES Y DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA gENERACIÓN

La conciencia clara y universal de la existencia de lo que hoy se conoce por derechos humanos es propia de los 
tiempos modernos, es decir, es una idea que surge y se consolida a partir fundamentalmente del siglo XVIII tras las 
revoluciones americana y francesa. Sólo a partir de aquí se puede hablar con propiedad de la existencia de los dere-
chos humanos. Sin embargo, la reivindicación fundamental de lo que se quiere expresar con la idea de los derechos 
humanos se remonta a muy atrás en la historia, y atraviesa las diferentes culturas y civilizaciones.

Cuando nos referimos a los derechos humanos debemos tener en cuenta las dos ideas fundamentales que subyacen 
en este concepto. La primera idea es la dignidad inherente a la persona humana, es decir, los derechos humanos pre-
tenden la defensa de dicha dignidad. La segunda idea hace referencia al establecimiento de límites al poder, siendo 
los derechos humanos uno de los límites tradicionales al poder omnímodo de los Estados.

7 Fuente: Amnistía Internacional (2011)
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Sabías que…
Los derechos humanos reflejan valores humanos fundamentales y están intrínsecamente 
relacionados con ellos. Estos valores son:

 ʨ •	 La	libertad
 ʨ •	 La	justicia
 ʨ •	 La	paz
 ʨ •	 La	dignidad
 ʨ •	 La	igualdad
 ʨ •	 La	no	discriminación	y	la	inclusión
 ʨ •	 La	diversidad

La primera generación de derechos humanos es positivada por el Bill of Rights norteamericano de 1776 y por la De-
claración de Derechos del Hombre y el Ciudadano suscrita en Francia en el año 1789.  Se trata de los denominados de-
rechos civiles y políticos, dirigidos a proteger la libertad, la seguridad, y la integridad física y moral de los individuos. 
Son derechos en los que prima, ante todo, la reivindicación de un espacio de autonomía y libertad frente al Estado: 
en otros términos, lo que plantean estos derechos humanos es la no interferencia del Estado en la vida de los ciuda-
danos y ciudadanas. Se caracterizan por ser derechos exclusivos del individuo, sin atención a la sociedad, ni a ningún 
otro interés, en la medida en que responden al concepto filosófico occidental de la libertad.

Algunos ejemplos de derechos civiles reconocidos al día de hoy son:

 ʨ Derecho a la vida y a la integridad física y mental
 ʨ Derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, incluido el derecho a un juicio justo
 ʨ Derecho a la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia
 ʨ Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
 ʨ Derecho a la libertad de opinión y expresión

Algunos ejemplos de derechos políticos:

 ʨ Derecho a la libertad de reunión y asociación
 ʨ Derecho a elegir y a ser elegido, y a participar en los asuntos públicos
 ʨ Derecho a poder demandar a la autoridad pública

Sin embargo, con el paso del tiempo se fue viendo que los derechos civiles y políticos eran insuficientes y que nece-
sitaban ser complementados.

2.2 DERECHOS HUMANOS DE SEgUNDA gENERACIÓN

No será hasta fines del siglo XIX y principios del XX cuando, debido al auge del movimiento obrero y a la aparición de 
partidos de ideología socialista, se empiece a calificar a los derechos civiles y políticos (DCP) como meras ‘libertades 
formales’, en sentido marxista, si no se garantiza, a su vez, otro tipo de derechos: los derechos económicos, sociales 
y culturales (DESC: derecho al trabajo, al alimento, a la educación, etc.). Según esta perspectiva, se considera que la 
dignidad humana descansa tanto en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos como en el reconocimiento 
de los derechos económicos, sociales y culturales.
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Sabías que…
Los derechos económicos, sociales y culturales hacen referencia a la necesidad que tiene 
el hombre de desarrollarse como ser social en igualdad de condiciones.  Nacen a raíz del 
capitalismo y de lo que se ha conocido como “la explotación del hombre por el hombre”.

Esta segunda generación de derechos humanos recibirá un apoyo importante con el triunfo de las revoluciones rusa 
y mejicana, que tratan de instaurarlos de una manera efectiva. Esta nueva generación de derechos humanos ya no 
se va a contentar con un papel meramente pasivo del Estado, sino que va a exigir una actividad positiva por parte de 
éste para ser puestos en práctica. A partir de este momento, los ciudadanos van a comenzar a reivindicar al Estado su 
intervención para la protección y garantía de derechos tales como:

 ʨ Derecho al trabajo

 ʨ Derecho a la educación

 ʨ Derecho al acceso a la salud

 ʨ Derechos culturales de las minorías y de los pueblos indígenas

 ʨ Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

 ʨ Derecho a una vivienda adecuada

 ʨ Derecho a la alimentación

 ʨ Derecho al agua y al saneamiento

Cabe recordar que, a pesar de la clasificación por generaciones de derechos humanos descritos en este documento, 
no se trata de compartimentos estancos, es decir, categorías completamente autónomas, sino que esas categorías 
están profundamente interrelacionadas. Es lo que se denomina “indivisibilidad e interdependencia de los derechos 
humanos”.

PARA LA REFLEXIÓN:
El principio de interdependencia de los derechos humanos en práctica

Todos los derechos humanos tienen la misma importancia. La Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (1948) deja bien claro que los derechos humanos de todo tipo, 
sean económicos, políticos, civiles, culturales o sociales, tienen igual validez e importancia.

El principio de interdependencia reconoce la dificultad (y en muchos casos la imposibilidad) de 
hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada respecto de los demás. Por 
ejemplo, no tiene objeto hablar del derecho al trabajo sin que se haya hecho mínimamente efec-
tivo el derecho a la educación. Del mismo modo, el derecho a votar puede parecer poco impor-
tante para una persona que no tiene nada que comer o en situaciones en que las personas son 
victimizadas por el color de su piel, su sexo, su idioma o su religión.

Fuente: OACNUDH (2006)
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2.3 INTERNACIONALIzACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Surgidos los derechos humanos en las esferas nacionales de cada Estado, será a partir de 1945, tras la finalización de 
la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicie un proceso paulatino de internacionalización de los derechos humanos, 
es decir, un proceso mediante el cual no sólo los Estados sino también la comunidad internacional va a asumir pro-
gresivamente competencias en el campo de los derechos humanos. Un papel destacado en este proceso de interna-
cionalización le va a corresponder a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se va a convertir en el marco 
en el que se va configurando el nuevo Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el descubrimiento de los horrores ocurridos en los campos de 
concentración y del genocidio judío, los derechos humanos se convirtieron en uno de los objetivos primordiales de la 
ONU, entonces creada. La Carta de las Naciones Unidas (1945), el documento constitutivo de la nueva Organización, se 
iba a hacer eco de este interés renovado por los derechos humanos, proclamando ya desde el mismo Preámbulo su 
“fe en los derechos fundamentales”.

De todas formas, desde los mismos inicios de la nueva Organización Internacional se vio claramente que los derechos 
humanos se iban a convertir en un arma arrojadiza más entre las grandes potencias ya enfrascadas en la Guerra Fría, 
período que abarca desde poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 90. Desafor-
tunadamente, los derechos humanos han sido una cuestión absolutamente politizada, entrando en juego factores ex-
ternos a lo que constituye la esencia y la razón de ser de los derechos humanos: la defensa de la dignidad de la persona.

Esta politización estuvo presente en todo el proceso de elaboración de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, con posiciones muy encontradas entre el bloque socialista y el bloque capitalista. Finalmente, el 10 de 
diciembre de 1948 tuvo lugar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

PARA LA REFLEXIÓN:
La DUDH: declaración sobre la dignidad y la igualdad del ser humano

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) del 1948 se considera la primera de-
claración mundial sobre la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos. He aquí 
un breve extracto.

(Preámbulo) Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reco-
nocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 
de la familia humana [...];

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse [...];

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen na-
cional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. [...]

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Otro paso importante adoptado en el seno de las Naciones Unidas para profundizar en el proceso iniciado en orden 
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a la internacionalización de los derechos humanos fue la aprobación en 1966 de los pactos internacionales de 
derechos humanos. La aprobación de estos dos Pactos era el complemento imprescindible a la aprobación en 1948 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El problema con el que se enfrentaba la Declaración de 1948 
es que fue aprobada mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las resoluciones que 
constituyen meras recomendaciones para los Estados, pero no obligaciones jurídicas vinculantes. Por lo tanto, era im-
prescindible proceder a la aprobación de unos instrumentos de derechos humanos que tuviesen carácter plenamente 
jurídico y pudiesen vincular a los Estados que los ratificasen.

Sin embargo, tal como ocurrió con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, iba a ser una 
tarea enormemente complicada. De nuevo, el conflicto Este-Oeste iba a planear sobre la elaboración de los Pactos 
de derechos humanos. Para hacernos una idea, inicialmente estaba previsto aprobar un único Pacto, que recogiese el 
conjunto de los derechos y libertades fundamentales. Finalmente, la rivalidad entre ambos bloques obligó a aprobar 
dos Pactos. Así, en la actualidad contamos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y con el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobados ambos, paradójicamente, 
el mismo día y en la misma sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966. Sin 
embargo, hubo que esperar otros diez años, hasta 1976, para que estos dos Pactos pudiesen entrar en vigor tras la 
ratificación por parte de un número suficiente de Estados.

Asimismo, es interesante destacar la protección de los derechos humanos que ha tenido lugar en el marco de Orga-
nizaciones Internacionales de carácter regional. Dadas las enormes diferencias culturales, ideológicas, religiosas y de 
otros tipos existentes entre los diferentes Estados a nivel mundial, pronto se vio que iba a ser mucho más sencillo 
el cooperar en ámbitos más reducidos y con un mayor grado de homogeneidad. Así, desde el Consejo de Europa, la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Unidad Africana (OUA) se han creado sendos 
sistemas de protección de los derechos humanos. En este sentido, en 1950 se adoptó la Convención Europea de Dere-
chos Humanos, en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos y en 1981 la Carta Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos.

Por lo tanto, en la actualidad contamos en la esfera internacional con la Declaración Universal, los dos Pactos Inter-
nacionales de Derechos Humanos, las Convenciones de carácter regional y todo un abanico de Convenciones inter-
nacionales que han venido a tratar de proteger determinados sectores específicos de derechos humanos (derechos 
de los niños, derechos de la mujer, prohibición internacional contra la tortura, etc.).
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PARA LA REFLEXIÓN:
Historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8

A lo largo de la historia, los conflictos, ya sean guerras o levantamientos populares, se han pro-
ducido a menudo como reacción a un tratamiento inhumano y a la injusticia. La Declaración de 
derechos inglesa de 1689, redactada después de las guerras civiles que estallaron en este país, 
surgió de la aspiración del pueblo a la democracia. Exactamente un siglo después, la Revolución 
Francesa dio lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y su proclama-
ción de igualdad para todos. Sin embargo, muy a menudo, se considera que el Cilindro de Ciro, 
redactado en el año 539 a.C. por Ciro El Grande del Imperio Aqueménida de Persia (antiguo Irán) 
tras la conquista de Babilonia, fue el primer documento sobre derechos humanos. En cuanto al 
Pacto de los Virtuosos (Hilf-al-fudul) acordado por tribus árabes en torno al año 590 d.C., es con-
siderado una de las primeras alianzas de derechos humanos.

El 24 de octubre de 1945, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones 
Unidas nació como una organización intergubernamental con el propósito de salvar a las gene-
raciones futuras de la devastación de conflictos internacionales.

Los Estatutos de las Naciones Unidas establecieron seis órganos principales, incluyendo la Asam-
blea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, y en relación con los 
derechos humanos, un Consejo Económico y Social (ECOSOC).

Los estatutos de las Naciones Unidas otorgaban al Consejo Económico y Social el poder de es-
tablecer “comisiones en campos económicos y sociales para la promoción de los derechos hu-
manos…”. Una de ellas fue la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que, bajo 
la presidencia de Eleanor Roosevelt, se encargó de la creación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

La Declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo y abarca varias 
tradiciones jurídicas. Formalmente adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 
es el documento más universal de los derechos humanos en existencia, describiendo los treinta 
derechos fundamentales que constituyen la base para una sociedad democrática.

Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de 
la Declaración y “que se distribuyera, exhibiera, leyera y expusiera principalmente en escuelas y 
otras instituciones de enseñanza, sin importar el estatus político de los países o territorios”.

En la actualidad, la Declaración es un documento que ha sido aceptado como contrato entre un 
gobierno y su pueblo en todo el mundo. Según el Libro Guinness de Récords Mundiales, es el 
documento más traducido del mundo.

8 Adaptado a partir principalmente de las siguientes fuentes:
- http://www.humanrights.com/es_ES/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights.html (visitado el 19 de abril 
de 2014)
- http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml (visitado 05 de Junio de 2014)
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2.4 DERECHOS HUMANOS DE TERCERA gENERACIÓN

A partir de los años ’70 estamos asistiendo a la aparición de todo un conjunto de nuevos derechos humanos, que 
tratan de responder a los retos más urgentes que tiene planteados ante sí la comunidad internacional. Entre los 
derechos humanos que han sido propuestos para formar parte de esta ‘nueva frontera de los derechos humanos’ se 
encuentran, por ejemplo, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, el derecho a 
beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, o el derecho a la asistencia humanitaria.

Diferentes son los factores que han propiciado, y siguen propiciando, la aparición de estos nuevos derechos humanos. 
En primer lugar, el proceso descolonizador de los años ’60 supuso toda una revolución en la sociedad internacional y, 
por ende, en el ordenamiento jurídico llamado a regularla, el Derecho Internacional. Este cambio también ha dejado 
sentir su influencia en la teoría de los derechos humanos, que cada vez se va a orientar más hacia los problemas y 
necesidades concretos de la nueva categoría de países que había aparecido en la escena internacional: los países en 
vías de desarrollo. Si, como hemos visto, fueron las revoluciones burguesas y socialistas las que dieron lugar a la pri-
mera y segunda generación de derechos humanos, respectivamente, va a ser esta revolución anticolonialista la que 
dé origen a la aparición de los derechos humanos de la tercera generación.

Otro factor que ha incidido de una forma notable en el surgimiento de estos derechos de la solidaridad es la interde-
pendencia y globalización presentes en la sociedad internacional a partir de los años ’70. Cada vez más los Estados 
son conscientes de que existen problemas globales cuya solución exige respuestas coordinadas, esto es, recurrir a la 
cooperación internacional. Consecuencia de este cambio global, los derechos de la tercera generación son derechos 
que enfatizan la necesidad de cooperación internacional y que tienen una dimensión básicamente colectiva.

Ahora bien, esta nueva generación de derechos humanos no ha sido aceptada de forma pacífica ni por la doctrina 
internacionalista ni por los propios Estados, existiendo un intenso debate en torno a ellos. Salvo el derecho a benefi-
ciarse del Patrimonio Común de la Humanidad, ninguno de los otros nuevos derechos ha sido reconocido mediante 
un instrumento convencional de alcance universal, es decir, mediante un tratado internacional vinculante para los 
Estados que lo ratifiquen. El reconocimiento de estos nuevos derechos se ha efectuado principalmente a través de 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que nos plantea el espinoso tema del valor jurídico 
de tales resoluciones9.

Por lo tanto, nos encontramos ante unos nuevos derechos humanos que estarían todavía en proceso de formación; 
serían derechos humanos en statu nascendi, dado que los Estados, principales creadores del Derecho Internacional, 
se muestran reacios a su reconocimiento en otro instrumento que no sean resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.

9 Recordemos que las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas tienen valor de recomendaciones y, por lo tanto, no son 
obligatorias ni exigibles desde el punto de vista jurídico.
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Los derechos humanos de tercera generación (o derechos de los pueblos) incluyen:

 ʨ Derecho a la autodeterminación
 ʨ Derecho a la independencia económica y política
 ʨ Derecho a la identidad nacional y cultural
 ʨ Derecho a la paz
 ʨ Derecho a la coexistencia pacífica
 ʨ Derecho al entendimiento y la confianza
 ʨ Derecho a la cooperación internacional y regional
 ʨ Derecho a la justicia internacional
 ʨ Derecho al uso de los avances de las ciencias y la tecnología
 ʨ Derecho a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos
 ʨ Derecho al medio ambiente
 ʨ Derecho al patrimonio común de la humanidad
 ʨ Derecho al desarrollo que permita una vida digna

Sabías que…
Algunos ejemplos concretos de derechos de tercera generación:

 ʨ Los grupos étnicos tienen derecho al desarrollo económico.
 ʨ Mi país tiene derecho a elegir su forma de gobierno.
 ʨ Todos los países tienen derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.
 ʨ Un país no debe agredir a otro.

PARA LA REFLEXIÓN:
Derechos de la humanidad y “derechos blandos”

Los derechos humanos de tercera generación son fundamentalmente derechos colectivos, pues 
los beneficios que derivan de ellos cubren a la colectividad y no solo al individuo en particular. 

Por esta razón, algunos han preferido llamarles derechos de la humanidad, por tener por objeto 
bienes jurídicos o bienes públicos globales que pertenecen al género humano, a la humanidad 
como tal, entendiendo por ésta no sólo a las generaciones presentes, sino también a las genera-
ciones futuras.

Algunos han caracterizado a la tercera generación de Derechos Humanos con el calificativo de 
“soft rights” o derechos blandos, por carecer de atribuciones tanto de juridicidad como de coer-
citividad. Esta condición encuentra su justificación por la escasa positivización de los mismos en 
las Constituciones Políticas de los distintos Estados, lo que en cierta medida los ha convertido  en 
categorías axiológicas superiores que forman parte de los Principios Generales del Derecho, que 
ayudan a interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento jurídico.

La tarea de incorporar dichos derechos dentro de las distintas constituciones nacionales ha sido 
lenta, siendo el derecho al ambiente y el derecho al desarrollo los únicos que han tenido eco en 
una gran cantidad de cartas fundamentales.
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2.5 RETOS ACTUALES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Algunos de los principales retos que se le plantean hoy en día en relación a los derechos humanos son los siguientes:

· Establecimiento de una concepción amplia y omnicomprensiva de los derechos humanos10

A lo largo del periodo de la Guerra Fría, el examen serio del concepto y de las implicaciones de los derechos humanos 
en cuanto a su relación con el desarrollo fue distorsionado con frecuencia por la retórica política. Los derechos civiles 
y políticos por una parte y los derechos económicos y sociales por la otra se consideraban no como las dos caras de 
una misma moneda, sino como visiones que competían por el futuro del mundo. 

Hemos superado ahora ese debate antagónico hasta llegar a un reconocimiento más general de que ambos conjun-
tos de derechos están indisolublemente vinculados. Sin embargo, algunos críticos afirman que a pesar de la caída 
del muro de Berlín, hoy en día sigue acechando una especie de pensamiento único sobre la teoría de los derechos 
humanos, dando mayor importancia a las libertades clásicas de las democracias occidentales, los derechos civiles y 
políticos. Como se ha visto, desde los principios fundamentales de los derechos humanos como la indivisibilidad e 
interdependencia hay que defender también la urgente necesidad, sobre todo en los países en vías de desarrollo, de 
promover los derechos económicos, sociales y culturales y, asimismo, los derechos de tercera generación.

· Concepción universal de los derechos humanos y relativismo cultural11

Nos encontramos ante uno de los principales problemas a los que se enfrentan actualmente los derechos humanos, 
pues su proclamado carácter universal es cuestionado por el relativismo cultural de quienes sostienen que no deben 
prevalecer sobre las prácticas sociales y culturales tradicionales propias de diferentes sociedades, aunque supongan 
una conculcación de aquéllos. 

Según las Naciones Unidas, los derechos humanos internacionales están reconocidos universalmente con indepen-
dencia de las diferencias culturales, pero su aplicación práctica sí exige sensibilidad respecto de la cultura.

Las normas internacionales de derechos humanos tienen un fuerte carácter de universalidad y son considerablemen-
te adaptables a distintos contextos culturales. El Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma 
lo siguiente: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Los derechos humanos son 
inherentes a la persona e inalienables, y le corresponden simplemente por el hecho de ser persona. La persona a la 
que van asociados no puede renunciar a ellos voluntariamente; análogamente, otras personas no pueden despojarla 
de ellos. Todos los países han ratificado al menos uno de los siete tratados fundamentales de las Naciones Unidas en 
materia de derechos humanos y el 80% de los Estados han ratificado cuatro o más, con lo que han dado expresión 
concreta a ese reconocimiento universal.

El propio marco internacional de derechos humanos reconoce la diversidad cultural limitando el ámbito de los dere-
chos humanos internacionales a un conjunto de normas sobre las cuales el consenso internacional es posible. Sin em-
bargo, la “cultura” no es ni inmutable ni sacrosanta, sino que evoluciona con arreglo a estímulos tanto externos como 
internos. En todas las culturas hay muchas cosas que la sociedad, de forma totalmente natural, acaba por superar o re-
chazar. En cualquier caso, la cultura no es excusa para no garantizar el disfrute de los derechos humanos. Por ejemplo, 
las prácticas tradicionales nocivas, como la mutilación genital femenina, por mucho que estén arraigadas en antiguas 
costumbres culturales, deben cambiar si están en conflicto con las normas internacionales de derechos humanos.

10 Adaptado a partir de: PNUD (2000). Informe de Desarrollo Humano 2000. Derechos humanos y desarrollo humano. Mundi Prensa, Madrid 
– Barcelona – México. Pg. III (Prefacio)

11 Adaptado a partir de: OACNUDH (2006), pg. 5
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En conclusión, el camino hacia la universalidad pasa inexorablemente por el diálogo intercultural, un diálogo abierto, 
sincero, sin prejuicios y que, progresivamente, vaya acercando las distintas posturas en torno a los más elevados valo-
res humanos convertidos en códigos de conducta.

PARA LA REFLEXIÓN:
Desafíos en la realización de los derechos humanos12

Los derechos humanos existen con independencia de las instituciones y estructuras que hemos 
creado para organizar, administrar y controlar nuestra sociedad, como los gobiernos y las or-
ganizaciones religiosas. No obstante, sus doctrinas o leyes chocan a menudo con principios de 
derechos humanos. Criminalizar la homosexualidad en la ley, por ejemplo, viola los derechos de 
las lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Igualmente, permitir la mutilación 
genital femenina (MGF) es un abuso grave contra los derechos de las niñas.

Los derechos humanos se hacen realidad mediante la protección y aplicación legales, lo que 
incluye las constituciones y leyes nacionales. En el ámbito global, esto adopta la modalidad de 
acuerdos formales que se negocian entre Estados -conocidos como tratados- y del derecho in-
ternacional. Las leyes y los tratados tienen por objeto obligar legalmente a los Estados a promo-
ver y proteger los derechos humanos.

Fuente: Amnistía Internacional

· globalización, empresas privadas y protección de los derechos humanos

Una vez que el desarrollo normativo en el campo de los derechos humanos ha llegado a ser muy importante, mediante 
el papel crucial de las Naciones Unidas y las diferentes Organizaciones Internacionales, la siguiente tarea es el perfeccio-
namiento de los sistemas de protección de los derechos humanos, haciendo más cercano al ciudadano el poder acudir 
a instancias que puedan proteger efectivamente sus derechos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Esta observación es válida especialmente en el caso de las empresas privadas. En una economía globalizada, las 
empresas internacionales suelen actuar tanto dentro de las fronteras de un país como fuera de ellas. Es crucial que 
los Estados se aseguren de que estas empresas respeten las normas de derechos humanos y no actúen de modo que 
propicien violaciones de las normas contenidas en los tratados internacionales (por ejemplo, el PIDCP y el PIDESC13).

Las empresas pueden causar daños cometiendo abusos directos contra los derechos humanos o actuando en con-
nivencia con otros que violan los derechos de las personas y comunidades que viven en las zonas donde operan. Por 
ejemplo, las empresas que extraen minerales a veces contaminan el medio ambiente local en el proceso. Esto puede 
tener un impacto en el derecho de los habitantes locales a la salud y al agua. A veces los gobiernos también permiten 
operaciones mineras en tierras tradicionales de pueblos indígenas sin pedir previamente el consentimiento de éstos 
o sin establecer ninguna regulación que proteja a las personas que viven ahí.

Pese a este potencial de causar daños significativos, son muy escasos (y muy poco eficaces) los mecanismos en los ámbitos 
nacionales o internacional para impedir que las empresas cometan abusos contra los derechos humanos o para obligarlas 
a que rindan cuentas. Y los gobiernos, especialmente en los países en desarrollo, son renuentes a regular el impacto de las 
empresas en el ámbito de los derechos humanos y a hacer justicia para las víctimas de este tipo de abusos14.

12 Fuente: Amnistía Internacional (2011)

13 Respectivamente: Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

14 En el acápite 4.3. “Empresas privadas y Principios Rectores sobre los derechos humanos” se ofrece un análisis más detallado sobre esta temática.
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PARA LA REFLEXIÓN:
Desarrollo, globalización y derechos humanos15

En la Resolución S-24/2, A/RES/S-24/2, del 15 de Diciembre de 2000 (par. 4), la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reconoce que la globalización y los avances tecnológicos ofrecen 
grandes oportunidades para el desarrollo social y económico, al mismo tiempo que plantean 
serios desafíos, tales como las crisis financieras globales, inseguridad, pobreza, exclusión y des-
igualdades al interior de y entre las sociedades.

A pesar de que los beneficios del desarrollo social y económico se han extendido a todos los paí-
ses, un número cada vez mayor de personas a nivel mundial está siendo excluido de la economía 
global.

Una estrategia para alcanzar el desarrollo social en la era de la globalización es la plena adopción 
del marco de los derechos humanos como referencia para guiar el proceso. En este sentido, las 
Naciones Unidas plantean que las prioridades de la agenda de desarrollo son, entre otras:

 ʨ Desarrollo económico inclusivo
 ʨ Desarrollo social inclusivo
 ʨ Derechos humanos

Fuente: OACNUDH y PNUD

15 Adaptado principalmente a partir de: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Globalization/Pages/GlobalizationIndex.aspx (visitado el 11 de 
julio de 2014. Traducción del inglés propia.
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3. POBREzA, DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO16

En el año 1993, en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Asamblea General de Naciones 
Unidas aprobó la Declaración y el Programa de Acción de Viena17. Esta Declaración afirma que la pobreza y la vulne-
rabilidad “son fruto de una discriminación, que impide el respeto y el cumplimiento de los derechos fundamentales 
de las personas.”

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe sobre Desarrollo Humano 
del año 200018, titulado Derechos humanos y desarrollo humano, enfatiza la indiscutible consubstancialidad entre 
derechos humanos y desarrollo humano, así:

Los derechos humanos y el desarrollo humano comparten una visión y un propósito común: 
garantizar la libertad, el bienestar y la dignidad de cada ser humano. El Informe concibe a los 
derechos humanos como una parte intrínseca del desarrollo, y al desarrollo como un medio 
para hacer realidad los derechos humanos.

Entre las observaciones más destacadas del citado Informe figuraban:

 ʨ La libertad humana representa el objetivo común y el móvil común de los derechos humanos y del desarrollo 
humano.

 ʨ Los avances logrados en el siglo XX en materia de derechos humanos y desarrollo humano no tienen prece-
dentes, pero hay una extensa agenda que aún no se ha abordado.

 ʨ El siglo XXI comienza con nuevas amenazas para las libertades humanas y, además, se necesitan enfoques 
novedosos y audaces para lograr que en el siglo XXI los derechos humanos sean una realidad universal.

En esta línea, la Organización No Gubernamental Amnistía Internacional (AI, 2011) plantea la defensa de los derechos 
humanos como estrategia de lucha contra la pobreza. Con la Declaración Universal de Derechos Humanos como 
fundamento moral, Amnistía Internacional remarca el estrecho -y multidireccional- vínculo entre dignidad, pobreza 
y derechos humanos, en los siguientes términos:

La idea de dignidad constituye el núcleo de lo que significa ser humano. La Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos”. Pero este ideal aún no se ha convertido en una realidad global. Una 
razón clave de ello es la pobreza. Los abusos contra los derechos humanos marginan de la 
sociedad a las personas que viven en la pobreza y les niegan su dignidad. Esto hace que las 
personas se sientan inseguras, excluidas y desaventajadas. Además, suele alimentar un círcu-
lo vicioso que empuja a las personas a una pobreza mayor, dejándolas sin voz e indefensas.

16 Este apartado, a partir del acápite “3.1 La pobreza”, ha sido elaborado sobre la base de un documento de la ONG internacional Amnistía 
Internacional: Respeta mis derechos, respeta mi dignidad. Módulo 1: La pobreza y los derechos humanos (Amnistía Internacional, 2011). Otras 
fuentes bibliográficas complementarias utilizadas para este acápite se citan en notas.

17 Fuente: http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf (visitado el 11 de abril de 2014).

18 Fuente: http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-2000 (visitado el 17 de abril de 2014).
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En esta perspectiva, queda muy claro que la construcción del desarrollo humano pasa necesariamente por la realiza-
ción de los derechos humanos. El grado de congruencia entre los derechos humanos y la teoría del desarrollo es hoy 
en día más elevado que nunca: la pobreza y las desigualdades entre países y dentro de los países son los más graves 
problemas de derechos humanos a los que nos enfrentamos hoy en día.  En este sentido, es indispensable velar por 
que los objetivos, las políticas y los procesos del desarrollo se canalicen de modo más directo y eficaz hacia las metas 
de derechos humanos19.

En este capítulo se examinan algunos de los factores que vinculan la pobreza, la vulnerabilidad, los derechos huma-
nos y el desarrollo, ofreciendo un marco conceptual consolidado y cada vez más aceptado en el seno de las Naciones 
Unidas como punto de partida para analizar y paliar las problemáticas del subdesarrollo.

3.1 POBREzA Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

En todo el mundo, las personas que viven en la pobreza desean que se terminen la injusticia y la exclusión que las 
mantienen atrapadas en la privación. Los pobres quieren controlar las decisiones que afectan a su vida. Quieren que 
se respeten sus derechos y que se tengan en cuenta sus voces. Exigen su dignidad. Necesariamente, esto implica 
que las personas que viven en la pobreza ejerzan y reclamen sus derechos; hagan rendir cuentas a los gobiernos, las 
empresas y las instituciones financieras internacionales por los abusos contra los derechos humanos; y participen en 
las decisiones que afectan a sus vidas.

¿QUé ES LA POBREzA?
La pobreza no es un fenómeno nuevo y existe en todas partes. Hay personas que viven en la pobreza prácticamente 
en todos los países del mundo, incluidos los más ricos. La pobreza tiene muchas dimensiones; no se trata sólo de 
cuánto dinero gana una persona. Significa no tener agua potable o comida suficiente para comer. Significa no tener 
un techo adecuado bajo el que resguardarse, no tener una buena atención sanitaria cuando hace falta o no poder 
mandar a los niños a la escuela. Significa la denegación del acceso a todos los recursos, servicios, conocimientos, 
opciones, seguridad y al poder que todos necesitamos para hacer realidad nuestros derechos humanos. Significa 
marginación y discriminación.

Vivir en la pobreza aumenta las probabilidades de sufrir violaciones de derechos humanos. Más de mil millones de 
personas en el mundo viven en asentamientos precarios o ‘informales’. Muchas de ellas tienen una vivienda inade-
cuada y pocos servicios básicos, si es que los tienen. Su situación empeora cuando los gobiernos les desalojan de sus 
hogares improvisados. He aquí un ejemplo de cómo las violaciones de derechos humanos contribuyen a un círculo 
vicioso de pobreza: si derriban tu casa y destruyen tus pertenencias, podrías verte obligado a trasladarte a otro lugar 
donde quizá no puedas ganarte la vida.

Los niños, niñas y jóvenes que viven en la pobreza son especialmente vulnerables. En 2009, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) informó de que 8,1 millones de niños y niñas habían muerto antes de cumplir cinco años. Murieron 
de enfermedades prevenibles y curables directamente relacionadas con la pobreza y la desnutrición. Quienes crecen 
en la pobreza suelen estar excluidos de la educación: 67 millones de niños y niñas de todo el mundo no fueron a la 
escuela durante el curso escolar 2009.

19 OACNUDH (2006), Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Naciones Unidas, New 
York y Ginebra. Pg. III
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Sabías que…
“Desde una perspectiva de los derechos humanos, la pobreza constituye una condición 
humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capa-
cidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida 
adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.” (Comi-
té de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Naciones Unidas, 2001)

La pobreza no es un accidente, ni es culpa de quienes tienen que vivir en ella cada día. A menudo significa ser estig-
matizado por el resto de la sociedad y culpado de tu propia pobreza. Otras personas podrían explotarte y tratarte con 
desconfianza y desprecio. También puede ser un reflejo de la forma en que se margina y se discrimina a las personas 
en la sociedad. Por ejemplo, las mujeres y las niñas tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres 
y los niños varones. Y en muchos países europeos ‘ricos’, los romaníes viven en condiciones gravemente insuficientes 
sin una vivienda, educación, agua y saneamiento adecuados.

Sabías que…
“La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse 
mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de ca-
ridad, es un acto de justicia.” (Nelson Mandela)

Cuando hablamos de la pobreza en relación con las desigualdades sociales y la discriminación, es importante ir más 
allá de generalizaciones como ‘los pobres’ o ‘las comunidades pobres’. Dentro de esas categorías hay una gran di-
versidad. Algunas personas son más pobres que otras por razones que suelen ser históricas, sociales y culturales. Lo 
que todos tenemos en común es que merecemos dignidad y respeto hacia nuestros derechos como seres humanos.

La pobreza hace que las personas se sientan excluidas, humilladas e indefensas. Por tanto, puede afectar a su capa-
cidad para participar en la vida civil, social, política y cultural de su comunidad y de la sociedad. La pobreza hace que 
las personas sientan que no se escuchan sus voces.

Sabías que…
El umbral internacional de la pobreza significa tener que sobrevivir con menos de 1,25 
US$ al día. Alrededor de 1.400 millones de personas del Sur -una de cada cuatro en el 
mundo- viven por debajo de ese umbral. El 70% de ellas son mujeres o niñas.
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PARA LA REFLEXIÓN:
Percepciones de la pobreza20

Las personas que viven en la pobreza han utilizado estas palabras para hablar de sus experiencias:

 ʨ Inseguridad

 ʨ Discriminación

 ʨ Marginación

 ʨ Vulnerabilidad

 ʨ Humillación

 ʨ Indefensión

 ʨ Explotación

 ʨ Ansiedad

 ʨ Exclusión
Fuente: Banco Mundial

LAS MUjERES Y LA POBREzA
La causa más habitual de desigualdad social es la discriminación basada en el género. En muchas culturas, se enseña 
a las niñas a cocinar, limpiar, lavar y cuidar de la familia extensa. Se espera de ellas que aprendan las habilidades 
necesarias para convertirse en esposas y madres. Como consecuencia, suelen estar excluidas de la educación, una vía 
crucial para que mujeres y niñas ganen poder y escapen de la pobreza.

Aun cuando las niñas y las mujeres tienen acceso a la educación y al trabajo remunerado, suelen seguir asumiendo 
la responsabilidad de las tareas domésticas. Esto significa que muchas mujeres hacen el doble o incluso el triple de 
trabajo: su empleo remunerado, las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y, en muchos casos, su trabajo volun-
tario en su comunidad.

Las desigualdades sociales que afrontan niñas y mujeres hacen que éstas experimenten la pobreza de un modo des-
proporcionado respecto de los hombres y los niños varones. En todos los continentes y en todas las sociedades, sufren 
la desigualdad y la discriminación en la ley, la política y la práctica, en su acceso a los servicios, las oportunidades y los 
recursos. A menudo esa discriminación es múltiple, cuando pertenecen a comunidades indígenas o grupos minorita-
rios, o debido a su raza, casta, etnia o discapacidad.

La pobreza que experimentan las niñas y las mujeres está relacionada directamente con los abusos y violaciones de 
derechos humanos que sufren, individual y colectivamente, en las esferas privada y pública de la vida.

20 Fuente: http://go.worldbank.org/H1N8746X10 (visitado el 21 de abril de 2014)
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Sabías que…
Las mujeres…

 ʨ Hacen el 66 por ciento del trabajo del mundo.

 ʨ Producen el 50 por ciento de los alimentos del mundo.

 ʨ Ganan sólo el 10 por ciento de los ingresos totales globales.

 ʨ Son dueñas de sólo el uno por ciento de todas las propiedades.

OTRAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN Y POBREzA

Las ideas, actitudes y valores culturales pueden determinar el ‘valor’ social percibido de las personas y grupos. Se 
utilizan las características concretas con las que nace la persona para darle valor y condicionar su acceso a las oportu-
nidades, los derechos y los recursos. La estigmatización y la discriminación pueden producirse por numerosas razones, 
como por ejemplo:

 ʨ La raza o el color
 ʨ La etnia
 ʨ El sexo
 ʨ El idioma
 ʨ La religión
 ʨ La postura política u otras opiniones
 ʨ El origen nacional o social
 ʨ La casta
 ʨ La propiedad
 ʨ La discapacidad
 ʨ La edad
 ʨ La nacionalidad
 ʨ El estado civil y la situación familiar
 ʨ La orientación sexual y la identidad de género
 ʨ La carencia de ciudadanía
 ʨ El estado de salud (por ejemplo, las personas que viven con el VIH/sida)
 ʨ El lugar de residencia
 ʨ Las condiciones económicas y sociales
 ʨ La pobreza

La discriminación significa ser excluido o excluida, sufrir restricciones o recibir un trato diferente, de un modo tal que 
se niegan a la persona sus derechos humanos. Poner fin a todas las formas de discriminación es esencial para que las 
personas puedan ejercer y reclamar sus derechos humanos.
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3.2 EL CICLO DE ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS Y POBREzA

La pobreza no es inevitable. Suele ser un resultado previsible de determinadas políticas y prácticas -incluida la no 
actuación u omisión- de los Estados y otros agentes, como las empresas. Estas acciones (o ausencia de ellas) pueden 
constituir violaciones de derechos humanos y causar pobreza o agudizarla. La pobreza es al mismo tiempo una causa 
y una consecuencia de las violaciones de derechos humanos.

Es habitual que a las personas que viven en la pobreza se les niegue el derecho a:

 ʨ La educación
 ʨ La salud
 ʨ Una vivienda adecuada
 ʨ La información
 ʨ La integridad física
 ʨ La igualdad ante la ley
 ʨ Un juicio justo
 ʨ Un recurso

LA POBREzA COMO CAUSA DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Las personas que viven en situaciones informales -en la calle, por ejemplo- suelen sufrir hostigamiento y malos tra-
tos y ser sometidas a extorsión por las autoridades, como la policía. También podría negárseles el acceso a servicios 
esenciales como la salud y la educación, porque se considera que están ‘en situación irregular’ y carecen de los docu-
mentos necesarios. Esto demuestra que quienes ya viven en la pobreza tienen más probabilidades de experimentar 
violaciones de derechos humanos.

Igualmente, lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) suelen experimentar discriminación en el ac-
ceso a la educación, a la vivienda y al empleo. Esto hace que aumenten las probabilidades de que experimenten 
violaciones de derechos humanos vinculadas a la pobreza.

LA POBREzA COMO CONSECUENCIA DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Los desalojos forzosos de personas que viven en asentamientos precarios son un ejemplo de cómo las violaciones de 
derechos humanos pueden agudizar y perpetuar la pobreza. La demolición de su casa y la destrucción de sus perte-
nencias pueden tener consecuencias devastadoras para quienes ya viven en la pobreza, que se ven obligadas a trasla-
darse a otro lugar, donde quizá no puedan ganarse la vida. Los niños y niñas que viven en la pobreza tienen también 
más probabilidades que otros niños de su edad de no terminar sus estudios. Las niñas tienen más probabilidades de 
quedarse en casa para ayudar en las tareas del hogar y cuidar de otros niños. Por tanto, tienen menos oportunidades 
que los niños varones para tener una educación y un empleo, y más probabilidades de experimentar la pobreza.
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PARA LA REFLEXIÓN:
Las violaciones de derechos humanos como causa y consecuencia de la pobreza: el caso de 

la presa de Chixoy (guatemala)21

En el año 1978, en plena guerra civil, el gobierno de Guatemala, en el marco de su programa 
de desarrollo, dio inicio a la construcción de la presa de Chixoy que alimentaría una central hi-
droeléctrica. La presa fue construida gracias a la financiación del Banco Mundial (BM) y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en el área de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, un área 
históricamente habitada por la etnia maya Achi. Para terminar la construcción, el gobierno llevó a 
cabo desalojos forzosos de las comunidades que vivían en el área, que fueron desplazadas desde 
las tierras fértiles del valle hacia las montañas aledañas semiáridas.

Cientos de habitantes rechazaron movilizarse o regresaron a sus tierras originarias, al darse cuen-
ta de que las condiciones del reasentamiento no eran las que el gobierno les había prometido. 
Como consecuencia, fueron secuestrados, violados y masacrados por las fuerzas de seguridad 
del estado y por grupos paramilitares. Sólo en la comunidad de Río Negro, más de 440 indígenas 
Achi fueron asesinados. La larga lista de ejecuciones extrajudiciales que afectaron a varios miles 
de indígenas entre los años 1980 y 1982 se conoce como “Las masacres de Río Negro”.

El gobierno declaró oficialmente que se trató de operaciones de contrainsurgencia, dirigidas a 
desmantelar las actividades de grupos guerrilleros en el área. Sin embargo, las víctimas sobre-
vivientes de la masacre, al igual que numerosos periodistas y representantes de iglesias locales, 
afirman que en la zona nunca se detectó la presencia de la guerrilla.

En el año 2005 fue presentada una demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos para definir las responsabilidades de las Masacres de Río Negro. Finalmente, en una 
sentencia del 4 de Septiembre de 2012, “Caso Masacres de Río Negro VS. Guatemala”, la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos reconoció la plena responsabilidad internacional del Estado 
de Guatemala por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 
11.1, 11.2, 17, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, por los casos 
detectados de: desaparición forzada, violaciones sexuales, asesinato, violación de la integridad 
personal, esclavitud, sustracción de la libertad y de la dignidad personal, violación del derecho de 
protección de la familia y de los derechos del niño.

Entre otros aspectos, cabe mencionar que la Corte acreditó que las condiciones de vida en la co-
lonia Pacux, centro habitado en el que habían sido reasentados muchos habitantes de Río Negro, 
no han permitido a sus habitantes retomar sus actividades económicas tradicionales y que, por 
lo tanto, esas personas han tenido que participar en actividades económicas que no les permiten 
ingresos estables, lo cual también ha contribuido a la desintegración de la estructura social y vida 
cultural y espiritual de la comunidad. La Corte acreditó asimismo que las necesidades básicas de 
salud, educación, alumbrado y agua no se encuentran plenamente satisfechas.

21 Elaboración propia a partir de numerosos informes y artículos inherentes al caso específico. Las conclusiones legales han sido extractadas 
directamente de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Caso Masacres de Río Negro VS. Guatemala”, 04.09.2012. Dis-
ponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf (visitado el 03 de julio de 2014)
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3.3 DERECHOS HUMANOS, CAPACIDADES Y LIBERTADES: UNA REFLEXIÓN SOBRE AMARTYA SEN

Cuando hablamos de la relación entre derechos humanos, desarrollo y pobreza, un punto de partida puede ser la 
definición misma de pobreza.

Según el Banco Mundial (BM, 1999), la pobreza es:

“Un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, falta de control 
sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso 
limitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad 
política y de expresión.”

En el trasfondo de esta definición se advierte una percepción limitada y parcial de la pobreza, al visualizarla única-
mente en términos de necesidades; lo cual, por consiguiente, sólo remite a los efectos del fenómeno, sin atreverse a 
escrutar sus causas.

Por otro lado, el filósofo y economista bengalí Amartya Sen, premio Nobel de Economía 1998, concibe la pobreza 
como:

“privación de las libertades fundamentales de que disfruta el individuo para llevar el tipo de 
vida que tiene razones para valorar” (Sen, 2000)

Esta visión acerca de la pobreza se muestra mucho más amplia e integral y, por ende, también mucho más compleja. 
En este sentido, y al hilo del trabajo de Sen, Álvarez (2001) refiere la visión del desarrollo como “proceso de expansión 
de las libertades reales que disfrutan las personas”, y subraya que estas libertades tienen un carácter tanto de fin 
como de medio para alcanzar el desarrollo.

Sen habla de “capacidades”, como el vehículo por medio del cual una persona logra concretar sus derechos en liber-
tades reales. Entre tales libertades -fin y medio para el desarrollo-, el mismo Álvarez (2001) enumera la libertad para 
participar en la economía, la libertad de expresión y participación política, las oportunidades sociales (lo que abarca 
el derecho a exigir educación y sanidad), y la protección social.

La contribución intelectual de Amartya Sen ha sido fundamental para dar vida al concepto de Desarrollo Humano, 
hoy en día universalmente aceptado y cuyo paradigma ha sido incorporado por las Naciones Unidas en 1990 – y 
especialmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), responsable de la elaboración del 
Informe sobre el Desarrollo Humano, que con periodicidad anual establece el ranking de todos los países del mundo 
en relación a su desempeño en garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas una mejor calidad de vida.

DESARROLLO

DERECHOCAPACIDAD

LIBERTAD

LIBERTAD
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Las reflexiones de Sen han constituido un impulso significativo también para la Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos, celebrada en Viena (Austria) en el año 1993, que contiene la siguiente afirmación relativa a la pobreza y la 
vulnerabilidad22:

La pobreza y la vulnerabilidad “son fruto de una discriminación, que impide el respeto y el 
cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas.” 

Este enunciado refrenda un posicionamiento de índole esencialmente ética, que propende por situar al ser humano 
en el centro mismo del proceso de desarrollo.

PARA LA REFLEXIÓN:
Amartya Sen y el índice de Desarrollo Humano23

Desde mediados de los años ‘80 en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
se estudian las estrategias de desarrollo más adecuadas para superar los grandes desafíos del de-
sarrollo, siguiendo las teorías del economista y filósofo Amartya Sen, premio Nobel de Economía 
en 1998.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que tiene en cuenta factores como los in-
gresos, la expectativa de vida y la educación para medir la calidad de vida en un país determinado. 
Surgió ante el reconocimiento de que los indicadores macroeconómicos de los países no nece-
sariamente reflejan cómo viven en realidad sus habitantes. El énfasis de estas reflexiones se sitúa 
en plantear el bienestar de los ciudadanos como principal objetivo de las políticas de desarrollo. 
Desde esta óptica, el incremento de los ingresos económicos pasa de ser el único objetivo de los 
procesos de desarrollo a transformarse en un medio para el mismo.

El IDH se basa en gran medida en la visión de Amartya Sen de una economía en la que el ele-
mento central es el ser humano. Sen es el propulsor del concepto de desarrollo como libertad, 
en el que la pobreza y la falta de oportunidades económicas son vistas como obstáculos en el 
ejercicio de libertades fundamentales. Desarrollo significa entonces expandir la libertad de los 
seres humanos.

“Cuando vemos qué tan bien está yendo la vida de una persona, miramos las características de esa 
vida, principalmente qué cosas puede hacer esa persona que según su propio razonamiento desea 
y valora” (A. Sen).

22 Fuente: http://www.un.org/es/development/devagenda/humanrights.shtml (Visitado 18 de junio de 2014).

23 Adaptado principalmente a partir de documentos del PNUD y de una entrevista a Amartya Sen: http://www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2010/11/101103_desarollo_libertad_entrevista_sen_aw.shtml y http://www.pnud.org.ni/noticias/564 (visitados el 12 
de julio de 2014)
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4. RESPETAR, PROTEgER Y PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS24

En este capítulo se ofrece una perspectiva general sobre los mecanismos que permiten hacer efectivos los derechos 
humanos. Para ello, se reseñan brevemente tanto herramientas legales (es decir, propias del derecho internacional 
de los derechos humanos) como otros instrumentos de acción que promueven los derechos humanos a partir de la 
voluntad política de los ciudadanos y de sus gobiernos.

4.1 ¿CÓMO PROTEgE EL DERECHO INTERNACIONAL LOS DERECHOS HUMANOS?

Ante todo, hay que especificar que las obligaciones relacionadas con los derechos humanos suelen ser de tres tipos: 
respetar, proteger y promover (o hacer efectivos) los derechos humanos.

Respetar los derechos humanos significa sencillamente no interferir con su disfrute. Por 
ejemplo, los Estados deben abstenerse de llevar a cabo expulsiones forzosas y de restringir 
arbitrariamente el derecho a votar o la libertad de asociación.

Proteger los derechos humanos significa adoptar medidas para garantizar que terceras par-
tes no interfieran con su disfrute. Por ejemplo, los Estados deben proteger el acceso a la 
educación asegurando que los padres y los empleadores no impidan que las niñas acudan 
a la escuela.

Promover los derechos humanos significa adoptar medidas positivas progresivas que per-
mitan el disfrute efectivo del derecho de que se trate. Esta obligación a menudo implica las 
obligaciones de facilitar y de poner los medios necesarios para la realización del derecho. 
La primera se refiere a la obligación del Estado de llevar a cabo explícitamente activida-
des que fortalezcan la capacidad de las personas para satisfacer sus propias necesidades; 
por ejemplo, creando condiciones en las que el mercado pueda suministrar los servicios de 
atención sanitaria que demanda la población. La obligación de poner los medios necesarios 
va un paso más allá, en la medida en que supone la prestación directa de servicios si los 
derechos de que se trata no pueden realizarse de otro modo, por ejemplo para compensar 
las carencias del mercado o para ayudar a grupos que son incapaces de atender sus propias 
necesidades.

24 Este acápite ha sido adaptado principalmente a partir de: OACNUDH (2006), Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos 
en la cooperación para el desarrollo. Naciones Unidas, New York y Ginebra.
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El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que deben cumplir los Estados. Una 
vez ratificados los tratados internacionales de los derechos humanos, los Estados reconocen y asumen deberes y 
obligaciones en virtud del derecho internacional, y por ende se comprometen a respetar, proteger y promover los 
derechos humanos.

Concretamente, a través de la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos, los gobiernos se com-
prometen a poner en práctica medidas y leyes nacionales compatibles con los deberes y obligaciones inherentes a 
esos tratados. En consecuencia, el sistema jurídico interno proporciona la principal protección jurídica de los derechos 
humanos garantizados por el derecho internacional. Cuando los procedimientos jurídicos nacionales no solucionan las 
violaciones de derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos a escala regional e internacional (por ejem-
plo, las cortes y tribunales internacionales) para atender las denuncias individuales y de grupo, con miras a velar por que 
se respeten, apliquen y hagan cumplir a escala nacional las normas internacionales en materia de derechos humanos.

PRINCIPIO DE PROgRESIVIDAD
La falta de recursos puede impedir la realización de los derechos humanos. Por consiguiente, algunas obligaciones 
de derechos humanos tienen carácter progresivo mientras que otras son inmediatas. En este sentido, el principio de 
la realización progresiva reconoce que algunos derechos quizá tengan que recibir prioridad sobre otros, porque en 
términos pragmáticos, no todos los derechos pueden hacerse efectivos al mismo tiempo o en el mismo lugar.

Concretamente, respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados tienen la obligación funda-
mental de satisfacer el nivel mínimo esencial de cada derecho, es decir, tienen el deber de demostrar que están uti-
lizando todos los recursos disponibles, incluso solicitando asistencia internacional en caso necesario, para satisfacer 
esos derechos. Tomando como ejemplo el derecho a la salud, los recursos disponibles deben dedicarse a velar por 
que el estado de salud de la población en conjunto mejore progresivamente, con una planificación inmediata para 
conseguir ese objetivo y mecanismos eficaces para seguir los progresos realizados.

¿CÓMO SE ABORDAN LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO?
Cuando el Estado viola los derechos de las personas, las víctimas -sean individuos, grupos o comunidades enteras- 
tienen derecho a la justicia o a lo que se denomina un recurso efectivo. Este recurso debe incluir medidas necesarias 
para reparar el daño concreto infligido a las víctimas y una garantía legal de que esta violación no se cometerá de 
nuevo.

Los recursos efectivos deben existir en el ámbito local y nacional mediante sistemas judiciales legales y otros me-
canismos de rendición de cuentas, como una comisión de derechos humanos. Es más probable obtener un recurso 
cuando los gobiernos dan a estas instituciones un mandato claro para garantizar que se hace justicia por todas las 
violaciones de derechos humanos. Contar con mecanismos legales efectivos refuerza la capacidad de negociación de 
quienes viven en la pobreza y de aquellos cuyos derechos han sido violados. 
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PARA LA REFLEXIÓN:
Cuando los Estados violan los derechos de las personas25

Algunos ejemplos de violaciones de DESC por parte de los Estados son:

 ʨ No respetar o proteger un derecho.
 ʨ Aplicar políticas o emplear prácticas que discriminan a ciertos grupos o personas.
 ʨ No hacer realidad una obligación central mínima.
 ʨ No adoptar medidas inmediatas, concretas y específicas para hacer realidad un derecho.
 ʨ No hacer realidad los niveles esenciales mínimos de cada derecho, sobre todo para las 
personas excluidas y marginadas.

 ʨ Imponer a determinadas personas una limitación al ejercicio de un derecho.
 ʨ Impedir que se haga realidad un derecho.

Fuente: Amnistía Internacional

25 Fuente: Amnistía Internacional (2011)
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4.2 LA AYUDA AL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El adecuado cumplimiento de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los titulares de la obli-
gación, requiere disponer de suficiente volumen de recursos, con frecuencia en una cuantía que no siempre está al 
alcance de los Estados. Esto afecta a los países del Sur de modo desigual, encontrándose en peor situación los menos 
desarrollados.

La cooperación internacional para el desarrollo aglutina el conjunto de políticas, actividades, proyectos y programas 
que se realizan entre naciones o entre organizaciones de la sociedad civil tendentes a contribuir con el proceso de 
desarrollo de las sociedades de países en vías de desarrollo. En otros términos, la Cooperación Internacional es una 
herramienta que contribuye a las políticas de desarrollo de los países socios receptores de la ayuda y a las legítimas 
aspiraciones de su sociedad civil.

En este sentido, la cooperación internacional tiene como finalidad apoyar políticas, planes 
o programas de desarrollo para hacer realidad objetivos que están dirigidos a dotar los de-
rechos humanos de contenido real.

La cooperación internacional al desarrollo debe asumirse, entonces, como una vía – y un compromiso – de reivin-
dicación de la dignidad humana, en el sentido más amplio de la expresión: la ayuda al desarrollo va destinada a 
fortalecer las capacidades de las instituciones, y a potenciar y empoderar a los y las ciudadanos/as para que sean 
protagonistas del proceso de llenar de contenido sus derechos. Por estas razones, la cooperación internacional 
es un ámbito de actuación que contribuye al cumplimiento progresivo de los derechos humanos. Técnicamente, 
esta perspectiva de trabajo de la cooperación internacional se llama Enfoque del desarrollo Basado en Derechos 
Humanos (EBDH).

Este compromiso de la cooperación internacional ha sido plasmado en obligaciones legales en el marco del sistema 
de las Naciones Unidas. En virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los 
Estados que no puedan hacer cumplir los DESC más básicos deben pedir asistencia internacional. Por su parte, los 
Estados que estén en condiciones de facilitarles asistencia tienen la obligación de hacerlo.

Todos los Estados que participen en la asistencia y cooperación internacionales deberán hacerlo según las normas de 
derechos humanos. Esto significa que los Estados que den o reciban ayuda deben asegurarse de que ésta no se utiliza 
de modo que contribuya a la violación de derechos humanos. Para los países y organizaciones que proporcionan 
fondos a otros países u organizaciones, esto significa garantizar que sus políticas y programas de cooperación para el 
desarrollo respetan y promueven los derechos humanos. En términos concretos, por ejemplo, es necesario dirigir las 
acciones de cooperación priorizando a las personas más marginadas y centrándose en hacer realidad sus derechos 
básicos sin discriminación.

Las instituciones financieras internacionales (IFI), como el Grupo del Banco Mundial y los bancos de desarrollo 
regionales, son responsables de garantizar que sus actividades no tengan un impacto negativo en los derechos 
humanos de las personas. Estas instituciones proporcionan asistencia técnica y económica a un amplio abanico de 
proyectos, políticas y programas, y deben considerar el impacto que estas intervenciones tendrán en los derechos 
humanos de los y las ciudadanos/as de los países destinatarios: por ejemplo, no deben financiar proyectos de 
infraestructura o desarrollo que desemboquen en el desalojo forzoso de personas que viven en asentamientos 
precarios.
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PARA LA REFLEXIÓN:
El derecho de las personas a vivir sin pobreza

Los derechos humanos son clave para salir de la trampa de la pobreza. Uno de los primeros pasos 
para gozar de los derechos humanos es la educación. Las personas necesitan conocer y compren-
der sus derechos humanos, y luego desarrollar las habilidades necesarias para hacerlos realidad. 

Para ello existen varios mecanismos. Si miramos las leyes y tratados internacionales, podemos 
ver que muchos Estados no respetan los derechos económicos, sociales y culturales relativos al 
derecho a la educación. Haciendo públicos los abusos que experimentan cada día las personas 
que viven en la pobreza y manifestando nuestra indignación, podemos hacer frente a la pobreza. 
Y haciendo que los gobiernos y otros agentes rindan cuentas de estos actos, podemos ayudar a 
las personas cuyos derechos son violados, a obtener justicia.

4.3 EMPRESAS PRIVADAS Y PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS26

El cumplimiento de las normas internacionales de los derechos humanos ha sido tradicionalmente una responsabi-
lidad casi exclusiva de los gobiernos, limitándose a regular la relación entre, por un lado, el Estado y, por el otro, los 
individuos o, en ocasiones, los grupos.

A raíz de la creciente importancia del rol de las empresas como actores del desarrollo nacional e internacional, la 
problemática del impacto de la actividad empresarial sobre el disfrute de los derechos humanos ha pasado a ser 
prioritaria en la agenda de las Naciones Unidas. 

El debate abierto en el seno de la ONU entre Estados, comunidad empresarial y sociedad civil ha desembocado en 
la elaboración del informe “Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos” (2011), de parte del 
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas (John Ruggie).

Los Principios Rectores hacen explícitas para las empresas la obligación de proteger y respetar los derechos humanos, 
y de remediar en caso de violación, dando como referencia el Derecho Internacional de los Derechos Humanos exis-
tente. Se trata de un bloque de directrices claras,, con vocación de aplicación universal.

Sin embargo, esa universalidad no implica una vocación uniforme para la gestión de los derechos humanos por todos 
los países, en todas las empresas y en todos los contextos. Dada la heterogeneidad de las actividades empresariales y 
de contextos de país, se entiende que no existe una “talla única” en sus medios de implementación.

26 Este acápite ha sido adaptado a partir principalmente de: Carneiro Freire et. al. (2013), Cuaderno guía de los Principios Rectores ONU sobre 
empresas y derechos humanos. Sustentia. Madrid (España). Pg. 9-11
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En este sentido, los Principios Rectores no obligan por sí mismos, sino que recogen e interpretan las obligaciones en 
derechos humanos ya establecidas en el derecho internacional, y establecen directrices para su cumplimiento para 
las empresas. Es decir, no se crean nuevas obligaciones ni un nuevo marco normativo, pues no se incluye un sistema 
de sanciones, ni por tanto penas a su incumplimiento.

Por otro lado, los Principios Rectores sí apuntan a la necesidad de establecer leyes, normativas y acuerdos interna-
cionales vinculantes, por parte de los Estados, como forma de ejercer su obligación de proteger eficazmente los 
derechos humanos en el ámbito de actuación de la empresa y garantizar el derecho de acceso a la justicia de las 
personas afectadas. En este sentido, los Principios Rectores interpretan, precisan y profundizan en las responsabili-
dades y obligaciones ya existentes para las empresas y para el Estado en el derecho internacional, sin crear nuevas 
ni restringir las ya existentes.

Sabías que…
Las obligaciones internacionales de derechos humanos exigen que los Estados respeten, 
protejan y realicen los derechos humanos de las personas que se encuentran en su 
territorio y/o su jurisdicción.

Eso incluye el deber de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas 
por terceros, incluidas las empresas.
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5. METODOLOgíA27

Este apartado recoge el enfoque didáctico que se sugiere adoptar en la práctica docente sobre derechos humanos, así 
como los objetivos que se persiguen con ella, y los diferentes contenidos a tener en cuenta durante su programación 
y ejecución.

5.1 PLANTEAMIENTO PEDAgÓgICO

El proceso pedagógico ha de estructurarse en torno a lo que deben ser los seis pilares básicos del conocimiento para 
una persona a lo largo de su vida: aprender a ver, aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a 
convivir y aprender a transformar.

APRENDER A VER
Aprender no a conocer unos contenidos ya establecidos, sino a desarrollar las capacidades, las estrategias y los recur-
sos para acceder a nuevos datos y procesarlos, en definitiva, acceder al proceso de conocimiento.

Ayudar al desarrollo de la sensibilidad y la agudeza de las personas, que nos capacita para ver más allá de lo que nos 
muestra la ventana de la sociedad de consumo. Buscar, interesarse, acercarse y conocer ‘la otra cara’ de la vida, incluso 
entrar en contacto con ella. Se trata de convertirnos en investigadores de la realidad, de ir más allá y de no quedarnos 
con los argumentos inamovibles que nos lanzan, por ejemplo, los medios de comunicación.

Ser inconformistas y cuestionar lo que vemos (o lo que nos hacen ver), aguzar los sentidos, entrenarlos. Estar alerta 
a las experiencias, las realidades y las informaciones que nos rodean. Observar e informarse sobre lo que pasa en el 
barrio, en la ciudad, en el planeta.

APRENDER A PENSAR
Darnos cuenta de nuestra capacidad de plantearnos preguntas sobre las experiencias, las realidades y las informacio-
nes que hemos conocido. Pensar, buscando criterios y valores que dignifiquen la vida de los seres humanos.

Combinar un conocimiento que permita realizar buenos diagnósticos de las causas y las consecuencias de las in-
justicias con herramientas y dinámicas que ayuden a estructurar y organizar las informaciones recibidas a través de 
diferentes medios, todo ello fomentando una actitud creativa e innovadora capaz de diseñar y de buscar alternativas 
para estas injusticias.

El ámbito de los derechos humanos se presta especialmente para este ejercicio, en la medida en que obliga a re-
pensar determinados juicios de valor propios de determinados sistemas culturales desde la perspectiva y el enfoque 
de los derechos. Temáticas como la homosexualidad, el aborto y los desahucios, además de ser de gran interés en la 
actualidad, pueden convertirse en puntos de debate sobre la aplicación de los principios de los derechos humanos.

27 Extraído de la guía didáctica Muévete por la Pobreza Cero (León, 2006).
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APRENDER A HACER
Preparar a las personas para el desarrollo de competencias y habilidades con el fin de diseñar y llevar a cabo accio-
nes y proyectos, con creatividad, con imaginación, con capacidad de revisión y autocrítica, fomentando el trabajo en 
equipo, la toma de decisiones, la responsabilidad individual, la responsabilidad compartida. Sensibilizar y llegar a los 
demás mediante preguntas que cuestionen, que nos hagan mover a nosotros mismos.

Es la vía para transformar propuestas en resultados, alternativas en soluciones, utopía en realidad. Así, el hacer se 
transforma en fuente de aprendizaje y alimenta el conocimiento. Aprendemos para hacer cosas y nos preparamos 
para ofrecer nuestra aportación a un mundo que no nos gusta y que queremos transformar. Cobra importancia la par-
ticipación; el compromiso de crear espacios y lugares en los que la gente se sienta activa, protagonista de su historia 
e invitada a participar, a tomar parte.

APRENDER A SER
Es el desarrollo de cada persona, de todas las facetas de su existencia y en cualquiera de sus aspectos: como individuo, 
como miembro de una comunidad, como ciudadano y ciudadana. Implica la capacidad de resolver sus propios pro-
blemas, tomar decisiones y responsabilizándose de la propia vida con libertad de pensamiento, sensatez, sentimiento 
e imaginación.

Es el resultado de la armonía entre las exigencias del individuo, las de su grupo social y las de la sociedad de la que forma 
parte. Una armonía que recibe las influencias de las etapas de la vida y los cambios del entorno. Una armonía que exige 
un perfeccionamiento constante de cada ser humano y no significa ni pasividad, ni contemplación, ni egocentrismo. Una 
mayor capacidad de autonomía y de sensatez que tendría que ir acompañada del fortalecimiento de la responsabilidad 
personal en la realización del destino colectivo. Ser significa, antes que nada, contribuir a un mundo mejor.

APRENDER A CONVIVIR
Aprender a convivir con los demás, a trabajar en proyectos comunes, constituye una habilidad que debe desarrollarse. 
Aprender a vivir con los demás en el día a día y aprender a ser ciudadanos del mundo, conscientes, críticos, respon-
sables, tolerantes, participativos y solidarios. Comprometerse con las comunidades y los pueblos que en otras partes 
del planeta viven en condiciones indignas. Comprometerse con la conservación del medio ambiente y asumir la 
responsabilidad que implica formar parte de la biosfera, y nuestra interdependencia y solidaridad con el conjunto de 
organismos y de seres vivos que la integran; comprometerse con las generaciones futuras.

Los derechos humanos representan ante todo un conjunto de valores que, desde sus propios orígenes, nacen en con-
traposición al horror de la guerra. La convivencia, la paz y la tolerancia son sus valores fundacionales.

APRENDER A TRANSFORMAR
Pero no basta con que la educación deba estructurarse alrededor de estos pilares. Sin un permanente horizonte de 
compromiso en la transformación de este mundo injusto, podemos caer fácilmente en favorecer el cinismo del indi-
vidualista formado e informado que, desde su pedestal, “mira los toros desde la barrera”.

143

03 Manual de profesores v2.indd   143 10/02/15   22:43



Aprender a transformar no significa solamente introducirse en los mecanismos no violentos de presión e incidencia 
política, de reconocimiento del poder real que individual y colectivamente se tiene (como consumidores, votantes y 
creadores de opinión, en su actitud más pasiva). También significa descubrir que “sí se puede”, o mejor, “sí podemos”. 
Significa, en definitiva, aprender a ser actores activos, a experimentar comportamientos positivos que nos ‘llenan’ y 
que nos van ayudando en el lento proceso de convertirnos en “virtuosos” más que en “cargados” de valores o “mo-
ralistas”.

La transformación principal que subyace a una visión del mundo desde la perspectiva de los derechos humanos se 
encuentra quizás en la propia visión de la alteridad, en el encuentro con ‘el otro’, por decirlo con las palabras de Rys-
zard Kapuściński. Un ‘otro’ que más allá de ser un amigo o un enemigo, un referente o un execrable, es ante todo un 
ciudadano sujeto de derechos.

5.2 OBjETIVOS

OBjETIVO gENERAL

 ʨ Reconocer que el tener todas las necesidades básicas cubiertas es el principal derecho humano universal y 
comprender que su incumplimiento se debe en gran parte a la voluntad política, y no tanto a dificultades 
técnicas o tecnológicas.

OBjETIVOS ESPECíFICOS

 ʨ Reconocer cuáles son las necesidades básicas vitales e identificarlas como derechos humanos universales.

 ʨ Identificar la pobreza como la falta de oportunidades para decidir sobre la propia vida, reconociendo las dis-
tintas gradaciones que se hacen sobre ella, su temporalidad y su ubicación geográfica, e iniciarse en las causas 
que la provocan.

 ʨ Conocer algunas reglas del comercio internacional, en especial las normas sobre patentes y defensa de la 
propiedad intelectual, y los principales organismos multilaterales que las controlan.

 ʨ Reconocer los pros y los contras que implica el libre comercio y el proteccionismo.

 ʨ Identificar a los diferentes actores que intervienen en las relaciones de poder del mundo actual y reconocer el 
papel de cada uno de ellos.

 ʨ Tomar conciencia del papel personal y colectivo como agentes de sensibilización y de transformación.

 ʨ Aprender a utilizar la tolerancia, el respeto, la reciprocidad y la negociación como herramientas positivas y 
propositivas de la gestión de conflictos.
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5.3 CONTENIDOS

ACTITUDINALES

 ʨ Participación
 ʨ Organización y/o auto-organización
 ʨ Coordinación con otras personas y/o grupos
 ʨ Reflexión crítica
 ʨ Empatía

PROCEDIMENTALES

 ʨ Análisis de textos y datos
 ʨ Lectura de imágenes y fotografías
 ʨ Juegos de rol y de simulación
 ʨ Confección de mapas conceptuales
 ʨ Escucha activa
 ʨ Argumentación lógica
 ʨ Utilización de cartografía

CONCEPTUALES

 ʨ Deseos, necesidades y derechos
 ʨ Pobreza
 ʨ Justicia
 ʨ Transgénicos, patentes y propiedad intelectual
 ʨ Privatizaciones
 ʨ Medicamentos esenciales
 ʨ Comercio internacional: reglas y organismos reguladores
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6. DINÁMICAS28

Con estas dinámicas se pretende afianzar en los/as participantes las nociones expuestas sobre los derechos humanos 
y los vínculos entre éstos y la pobreza; crear conciencia acerca de las múltiples violaciones de derechos humanos que 
sufren individuos y colectivos alrededor del mundo; y motivar un compromiso ciudadano para su defensa global, 
actuando desde el nivel local.

Con las dos primeras dinámicas se pretende clarificar dos de los conceptos básicos que regularmente se vienen usan-
do: derecho y pobreza. En la primera, se espera que lleguemos a otorgar la categoría de derecho a toda aquella ne-
cesidad que sea vital, sin cuyo cumplimiento perdemos la vida. Con la segunda, se espera que lleguemos a reconocer 
la pobreza como aquella situación de las personas más allá de la mera ausencia o falta de dinero.

Una vez aclarados los dos conceptos anteriores, con las siguientes dinámicas abordaremos algunas causas del incum-
plimiento de los derechos humanos universales: el del acceso al agua potable y el del acceso a los medicamentos.

Podremos descubrir cómo se crea dependencia alimentaria y de qué manera eso implica, a menudo, hambre para 
una parte de la población. También descubriremos que en algunos casos, las privatizaciones de los servicios básicos 
(por ejemplo, el de abastecimiento de agua potable) pueden conllevar a la lógica perversa de hacer negocio con los 
derechos humanos básicos. Asimismo, descubriremos cómo las leyes que defienden las patentes de las empresas 
farmacéuticas pueden entrar en conflicto con los derechos humanos en la medida en que impiden a millones de 
personas curar sus enfermedades.

Finalmente, proponemos un ejercicio de simulación de la construcción de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en el que los valores éticos y las necesidades prácticas tienen que buscar un espacio de encuentro a través 
de la gestión del conflicto, la tolerancia y el diálogo.

28 Aplicación del Itinerario 1: Derechos Humanos, propuesto en León (2006)
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Dinámica 1
DESEOS, NECESIDADES Y DERECHOS

Marga Florensa, Mireia Claverol y Ferrán Polo.
[En León (2006)]

Fuente: PNUD

Descripción

Propondremos a los participantes que hagan una lista de los bienes y de los servicios que consumen, y al mismo 
tiempo reflexionaremos sobre hasta qué punto consideran indispensables o prescindibles los bienes y servicios 
de su lista.
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TEMÁTICAS
Consumo, deseo, necesidades básicas, derechos humanos.

OBjETIVOS
 ʨ Darse cuenta de que una parte del consumo no sirve para cubrir necesidades básicas.
 ʨ Distinguir entre necesidad y derecho.
 ʨ Reconocer cuáles son las necesidades básicas vitales e identificarlas como derechos humanos universales.

Temporalización
Una hora.

CONTENIDOS
 ʨ Conceptos: consumo, deseos, necesidades, derechos humanos.
 ʨ Procedimientos: argumentación lógica, participación, debate.
 ʨ Actitudes: actitud crítica respecto al consumo y concienciación de que cubrir las necesidades básicas es un 
derecho universal.

MATERIAL
Tabla/ficha del anexo, pizarra, material para escribir.

DOCUMENTACIÓN
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

DESARROLLO
 ʨ Se dejará tiempo para que las personas que participan hagan, en un papel, una lista de bienes y servicios.
 ʨ Se hará una puesta en común para obtener una única lista consensuada. Mediante un diálogo en el que se 
intentará que participen todas las personas, éstas deberán justificar cuáles de todos los bienes y servicios ano-
tados pueden considerarse necesidades imprescindibles.

ORIENTACIONES
 ʨ Esta actividad tiene carácter introductorio y es válido para todos los niveles.
 ʨ La persona que dirige o guía la actividad debe desempeñar un papel dinamizador y provocar en todo momen-
to la reflexión y el debate para que las personas participantes defiendan sus ideas.

 ʨ Es posible que surjan discrepancias en el momento de la puesta en común. En todas las listas deberían apare-
cer, por ejemplo, los siguientes ítems: alimentación, transporte, ropa y zapatos, ocio.

 ʨ Como ampliación se pueden proponer otras actividades, como pedir a los y las participantes que consigan la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, que la lean e identifiquen los artículos que hacen referencia a la 
cobertura de las necesidades básicas o vitales.

 ʨ Los Objetivos de Desarrollo del Milenio pueden servir como referencia de metas concretas en el camino de la 
universalización del acceso a los derechos básicos.
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ANEXO 1

Lo que para una persona puede ser una necesidad imprescindible, otra puede considerarlo un capricho, un deseo. 
¿Qué diferencia hay entre unos y otros?

A. Elabora una relación personal con todos los bienes y servicios que consumes habitualmente.

Bienes y servicios Deseos Necesidades Derechos

B. Marca con una cruz los que consideres necesidades y los que consideres deseos

Hay necesidades que consideramos vitales, es decir, que si no conseguimos cubrirlas podemos perder la vida. Son 
necesidades relacionadas con unos recursos que consideramos básicos, de los que todo el mundo debería disfrutar 
para poder garantizar su derecho a la vida.

Ahora ya no hablamos de necesidades, sino que hablamos de derechos; estos derechos deben ser reconocidos como 
fundamentales, universales e indiscutibles.

C. De la lista de necesidades que habéis elaborado en la actividad anterior, marca las que consideres que son 
derechos fundamentales

¿Cómo definiríais un derecho?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Dónde se recogen estos derechos?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
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Dinámica 2
MÁS O MENOS POBRES

Marga Florensa, Mireia Claverol y Ferrán Polo.
[En León (2006)]

Fuente: Internet (2014)

Descripción

A través de la presentación de cuatro historias y del esquema del retrato de la pobreza, se pretende reflexionar 
sobre qué quiere decir ser pobre y sobre lo los conceptos de pobreza absoluta y pobreza relativa.

TEMÁTICAS

Pobreza, vulnerabilidad, exclusión.

OBjETIVOS

 ʨ Identificar el concepto de pobreza, no sólo como falta de bienes y servicios para cubrir las necesidades básicas, 
sino también como una falta de oportunidades para decidir sobre la propia vida.

 ʨ Distinguir entre pobreza absoluta y pobreza relativa, tanto en el Norte como en el Sur.

 ʨ Iniciar la reflexión sobre las causas de la pobreza.

TEMPORALIzACIÓN

Dos horas.
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CONTENIDOS

 ʨ Conceptos: pobreza absoluta, pobreza relativa, dependencia, vulnerabilidad, exclusión.
 ʨ
 ʨ Procedimientos: interpretación de situaciones y esquemas, deducción de conceptos, debate y argumentación 
lógica.

 ʨ Actitudes: concienciación sobre las dimensiones y repercusiones de la pobreza.

MATERIAL

Ficha de la actividad, material para escribir, pizarra.

DESARROLLO

 ʨ Se repartirá la primera ficha (Anexo 2-A) de la actividad. Se leerá la historia de cada uno de los personajes y se 
contestará de forma individual.

 ʨ Se hará una puesta en común de las respuestas correspondientes.

 ʨ A partir del análisis del retrato de la pobreza y de la pregunta que lo acompaña, se debatirán los conceptos de 
pobreza absoluta y relativa con relación a los personajes de las situaciones descritas, con el apoyo del Anexo 2-B.

ORIENTACIONES

 ʨ Empezamos reflexionando sobre la clasificación de las diferencias y semejanzas entre los personajes de las 
situaciones descritas (lo que comparten y lo que les diferencia).

 ʨ Animaremos a los alumnos y alumnas a participar, si es necesario con preguntas directas, para que salga una 
lista con el máximo de características que definan los criterios de clasificación. Es muy importante hacerles 
caer en la cuenta de que en el Sur, a pesar de las diferencias de lo que aquí llamaríamos nivel de vida, hay 
gente que vive dignamente, que tiene su propia casa y los recursos suficientes para no pasar hambre (como en 
el poblado de la sabana africana), y que en el Norte hay gente que vive en la calle. Esto es así, pero es necesario 
insistir en el hecho de que en los países del Norte el Estado u otras instituciones públicas ponen a disposición 
de los sin techo un mínimo de medios para que puedan cubrir sus necesidades vitales básicas, como vestido, 
alimentación, sanidad e incluso vivienda (en determinadas condiciones).

 ʨ Todo nos debe llevar a darnos cuenta de que evaluar la pobreza no es nada fácil y que, en todo caso, la hemos 
de entender –más allá de la falta de bienes– como exclusión social, marginación e impotencia. También como 
una situación en la que cualquier persona puede caer cuando, por ejemplo, se queda sin trabajo y no tiene 
nadie que la ayude. Ser pobre, pues, no es una cuestión que se tenga que relacionar con “no querer trabajar”, 
como a menudo nos venden los estereotipos, o con determinados tipos de países. Hay de todo en todas partes. 
En lo que deberíamos insistir es en distinguir entre pobreza absoluta y pobreza relativa.

 ʨ Pobreza absoluta significa no tener cubiertas las necesidades básicas que los derechos humanos reconocen, 
como la alimentación, la salud, la vivienda, la higiene (acceso al agua potable) o el trabajo. En este sentido, 
deberíamos valorar cuáles de las 4 situaciones descritas en el Anexo 1-A cumplen esta definición.

 ʨ Pobreza relativa, en cambio, consiste en estar por debajo de los niveles medios de la propia comunidad.
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ANEXO 2-A

Trata de ordenar los personajes descritos en las cuatro situaciones de más a menos pobre. 

SITUACIÓN 1
Se trasladaron a Sabadell a finales de los setenta para trabajar en una fábrica textil. La deslocalización de estas 
industrias, trasladadas a países en los que los costes son más bajos, les llevó al paro hace ya unos tres años. 
Una vez gastados todos sus ahorros, han terminado viviendo en la calle. A menudo beben para olvidar que 
están solos y se sienten infelices. El Ayuntamiento ofrece la posibilidad de utilizar sus servicios sociales (duchas, 
comedores, etc.)

SITUACIÓN 2
Son miles de personajes anónimos. Entre ellos, aproximadamente 1.200 millones viven con menos de un euro 
al día. Seguramente no verán crecer a sus hijos e hijas porque morirán muy pequeños a causa de enfermedades 
relacionadas con la pobreza.

SITUACIÓN 3
Estos chavales viven en un poblado situado en la sabana africana. Sus habitantes son agricultores y ganaderos. 
Toda la comunidad, incluidos los niños, trabaja para contribuir a las tareas del campo, la cría de los animales y 
la búsqueda de agua en el pozo o río más próximo. Son buenos conocedores de los recursos naturales de su 
entorno, del que extraen sustancias para curar algunas enfermedades.

SITUACIÓN 4
Julia y Luís son dos jóvenes de 21 y 23 años. Dejaron la escuela pronto para ponerse a trabajar, pero les cuesta 
mucho encontrar un trabajo estable porque siempre les hacen contratos temporales, con sueldos muy bajos y 
horarios de más de 8 horas diarias.

¿Qué NO TIENE cada grupo/personaje respecto al grupo/personaje siguiente?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 2-B

Además de la situación de falta de bienes y servicios para cubrir nuestras necesidades fundamentales, hay otros 4 
aspectos que definen el concepto de pobreza.

Intermón Oxfam (2006)

REFLEXIONA:

a. ¿A cuáles de las 4 situaciones descritas anteriormente te parece que se les podrían aplicar los 4 aspec-
tos que definen la pobreza? ¿Por qué?

b. ¿Cuáles de las 4 características crees que comparten los grupos/personajes descritos en las situaciones 
propuestas? Razona la respuesta.
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Dinámica 3 
EL NEgOCIO DEL AgUA

Marga Florensa, Mireia Claverol y Ferrán Polo.
[En León (2006)]

Fuente: UNESCO

DESCRIPCIÓN

Se analizará el tema del derecho humano al agua potable mediante la lectura de textos y gráficos que ponen de mani-
fiesto la escasez del agua y los problemas económicos, sociales y políticos que implica su falta o su control por parte de 
empresas privadas. Se informará sobre movimientos sociales que han conseguido acabar con situaciones de injusticia.

TEMÁTICAS

El agua como un recurso escaso y mal repartido, el consumo de agua, la privatización de los recursos y los movimien-
tos de lucha por su defensa, el derecho humano al agua potable.

OBjETIVOS

 ʨ Analizar el aumento del consumo de agua.
 ʨ Relacionar necesidades básicas y recursos.
 ʨ Descubrir quién obtiene beneficio de las privatizaciones.
 ʨ Conocer y valorar las actitudes y/o las acciones de los movimientos ciudadanos.
 ʨ Acercar a los y las participantes a la realidad de los países endeudados mostrando cómo los organismos eco-
nómicos internacionales les obligan a privatizar sus recursos.

TEMPORALIzACIÓN

Dos horas.

CONTENIDOS

 ʨ Conceptos: recursos, necesidades básicas, privatización, monopolio, reivindicación y movimiento social.
 ʨ Procedimientos: lectura comprensiva, lectura de gráficos, lluvia de ideas, elaboración de hipótesis.
 ʨ Actitudes: concienciación sobre la posibilidad de cambio frente a determinados hechos, instituciones o empresas.
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MATERIAL

Material para escribir, ordenador con conexión a Internet.

DOCUMENTACIÓN

Gráfico sobre el consumo de agua, texto, páginas web.

Documentación adicional (opcional): Película “También la lluvia” (España, 2010). Dirigida por Icíar Bollaín.

SINOPSIS: Cochabamba, Bolivia. Año 2000. Sebastián (Gael García Bernal) y Costa (Luis Tosar) se han propuesto 
hacer una película sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Mientras que Sebastián, el director, pre-
tende desmitificar al personaje presentándolo como un hombre ambicioso y sin escrúpulos; a Costa, el productor, 
sólo le importa ajustar la película al modesto presupuesto del que disponen; precisamente por eso elige Bolivia, 
por ser uno de los países más baratos y con mayor población indígena de Hispanoamérica. La película se rueda 
en Cochabamba, donde la privatización y venta del agua a una multinacional siembra entre la población un mal-
estar tal que hará estallar la tristemente famosa Guerra Boliviana del Agua (abril del año 2000). Quinientos años 
después del descubrimiento de América, palos y piedras se enfrentan de nuevo al acero y la pólvora de un ejército 
moderno. Pero esta vez no se lucha por el oro, sino por el más imprescindible de los elementos vitales: el agua. 
(Fuente: FILMAFFINITY, julio de 2014)

DESARROLLO

 ʨ Se leerá el texto y se estudiará el gráfico sobre el consumo de agua y, a partir de ellos, se reflexionará sobre el 
aumento de la demanda y se investigará sobre los mayores consumidores de este recurso.

 ʨ Se elaborará una hipótesis sobre las repercusiones que puede tener este aumento.
 ʨ Mediante la reflexión personal, y gracias a la conversación colectiva, se elaborará una lista que contenga las 
consecuencias de que el agua esté en manos de una multinacional.

 ʨ Para comprobar la veracidad de las ideas de nuestra lista, se leerá en el siguiente punto el ejemplo de 
Cochabamba, tanto para reconocer los abusos contra una necesidad básica como para darse cuenta de que 
la sociedad civil bien organizada puede plantar cara a las grandes empresas. No conviene olvidar que uno 
de los objetivos de la actividad es conocer también el caso de otros recursos que se encuentran en manos 
privadas.

ORIENTACIONES

 ʨ Puesto que la actividad empieza con una reflexión sobre los derechos fundamentales, clasificando el acceso 
al agua potable como uno de ellos, es conveniente realizar antes la Dinámica 1. DESEOS, NECESIDADES Y 
DERECHOS.

 ʨ La lectura de la gráfica se encuentra muy pautada, pero en las respuestas debe quedar reflejado que el mayor 
consumo de agua lo producen sectores como la agricultura, la industria o el turismo. Aunque el consumo 
humano sólo representa un pequeño porcentaje, deben valorarse positivamente todos los comportamientos 
que ayuden al ahorro de agua.

 ʨ Podemos imaginar las consecuencias sanitarias de la falta de agua o de las sequías para la agricultura, pero 
también es necesario conocer otros efectos de la escasez de agua, como su utilización como arma de guerra, 
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como causa de conflictos entre naciones o entre poblaciones (zonas conflictivas, como las cuencas del Jordán, 
del Tigris o del Éufrates). Y también las consecuencias cuando su distribución pasa a manos de empresas 
privadas que aumentan su precio, de manera que parte de la población, debido a su bajo poder adquisitivo, 
aumenta su situación de pobreza.

 ʨ Es importante recordar que algunos organismos internacionales facilitan a empresas privadas el hacerse con 
el monopolio de los recursos de países endeudados, recursos que satisfacen necesidades básicas, es decir, 
derechos humanos.

 ʨ No debemos olvidarnos de subrayar la necesidad de lucha frente a los abusos, la importancia de la denuncia 
de estos casos y de la unión de las personas frente la injusticia, y mostrar experiencias como la de Cochabamba 
para ejemplificarlo.

ANEXO 3-A

Fuente: León (2006)

Intermón Oxfam (2006)

A pesar de su abundancia aparente, el agua es un bien escaso: solamente un 3% del total de la masa de agua es 
dulce. La mayor parte se encuentra en los Polos, o bien se trata de aguas subterráneas. Menos del 1% del total 
disponible de agua dulce es accesible por formar ríos, lagos y pozos.
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¿QUé CONSECUENCIA PUEDE TENER ESTE HECHO?

Respuesta: Que se quiere privatizar.
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Dinámica 4
LA REALIDAD DE LOS NÚMEROS

Marga Florensa, Mireia Claverol y Ferrán Polo.
[En León (2006)]

Fuente: Internet (mayo de 2014)

DESCRIPCIÓN

Partiendo de la información del texto “La realidad de los números”, se trabajarán aspectos relacionados con el acceso 
a los medicamentos, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad intelectual.

TEMÁTICAS

Derecho a la salud, acceso a medicamentos esenciales, genéricos, patentes.

OBjETIVOS

 ʨ Reconocer la importancia del acceso a los medicamentos para reducir la pobreza.

 ʨ Identificar los mecanismos y los actores que impiden el acceso universal a los medicamentos.

 ʨ Reflexionar sobre el dilema del conflicto entre el derecho de propiedad y el derecho de acceso a los medica-
mentos como parte integrante del derecho humano universal a la salud.
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TEMPORALIzACIÓN

Una hora.

CONTENIDOS

 ʨ Conceptos: patentes, medicamentos genéricos, beneficios económicos, derechos humanos

 ʨ Procedimientos: lectura comprensiva, análisis de gráficos y porcentajes, debate.

 ʨ Actitudes: actitud crítica y de reflexión.

MATERIAL

Papel y material para escribir.

DOCUMENTACIÓN

Texto “La realidad de los números”.

DESARROLLO

 ʨ Se leerá el texto “La realidad de los números” y se comentará en grupo.

 ʨ Se responderá individual o colectivamente el cuestionario.

 ʨ Se analizarán en grupo los gráficos y datos estadísticos.

 ʨ Se debatirá sobre el dilema entre los derechos a la propiedad y a la salud.

ORIENTACIONES

 ʨ Con esta actividad, se introduce el concepto de “medicamentos esenciales” como los que cubren las enferme-
dades más estudiadas. Convendría recordar aquí las llamadas “enfermedades huérfanas o raras”, para las que 
-como son padecidas por muy poca población (poco beneficio económico, rentabilidad, dicen)- no se realizan 
los suficientes estudios farmacológicos. Sería interesante, si tuviéramos tiempo, dedicar un debate a esta pro-
blemática, a este dilema moral: ¿Hay que dedicar recursos económicos y humanos a investigar enfermedades 
que sufre muy poca gente o centrar todos los esfuerzos en las enfermedades que más matan a la humanidad? 
En este sentido, se puede analizar la cuestión desde la perspectiva de los derechos humanos, utilizando con-
ceptos tales como ‘non-discriminación’, ‘realización progresiva de los derechos humanos’, ‘indivisibilidad de 
los derechos humanos’, entre otros.

03 Manual de profesores v2.indd   160 10/02/15   22:43



161

 ʨ También conviene recordar las “enfermedades olvidadas”, a las que -como las padecen personas sin recursos 
económicos (en países empobrecidos), aunque sean muchas- tampoco se dedican recursos para la investi-
gación de medicamentos. De toda la investigación farmacéutica, sólo el 0,2% se centra en las enfermedades 
infecciosas, que suponen el 18% de la mortalidad mundial (la malaria, por ejemplo, representa el 0,1% de I+D 
(Investigación y Desarrollo) y el 3% de mortalidad mundial. El grueso se dedica a enfermedades del mundo 
enriquecido (cáncer, cardiovasculares, del sistema nervioso central y endocrinas y metabólicas). Sólo EE.UU. 
genera más del 40% del ‘negocio’ farmacéutico, y el 80% lo genera EE.UU., la Unión Europea, Canadá y Japón. 
De los 343.000 millones de dólares estadounidenses que se mueven al año, sólo 1.000 corresponden a África 
(recordemos que la mayor parte sale del bolsillo de los pacientes, no de los estados como en nuestro caso).

 ʨ Podemos observar cómo el alto coste de los medicamentos se debe a la comercialización (publicidad, vi-
sitadores médicos...) y a los beneficios. Por eso, los genéricos son mucho más baratos, ya que los costes de 
producción son pocos.

 ʨ Las empresas farmacéuticas aducen que si no tienen el derecho de patente (con una vigencia de alrededor de 
20 años) no pueden recuperar la inversión realizada para I+D. Si bien para rebatir este argumento necesita-
ríamos mucho tiempo, conviene apuntar por lo menos que: el I+D de las farmacéuticas significa en realidad 
invertir en mejorar ligeramente la composición, en hacer más atractivos muchos de los medicamentos que ya 
funcionan (forma, presentación, diseño...) y en inflar la contabilidad de la empresa (soporte para la ingeniería 
financiera). Aunque las multinacionales farmacéuticas siempre justifican sus precios por los elevados gastos 
de investigación, lo cierto es que, en el año 2000, las diez principales compañías de EE.UU. gastaron más en 
marketing y administración (34%) que en I+D (14%). Cuando la Organización No Gubernamental internacional 
Oxfam Internacional realizó en 2002 una investigación de las once principales empresas farmacéuticas, nin-
guna de ellas fue capaz de especificar cuánto dedicaban a I+D para tratar los problemas de salud de los países 
en desarrollo. De hecho, admitieron que ese gasto es mínimo porque no ofrece beneficios. También se oculta 
que la mayor parte de los ‘nuevos’ descubrimientos se hacen con dinero público, directa o indirectamente. Eso 
sí, luego la patente es privada.

 ʨ A menudo las farmacéuticas hacen un lavado de imagen y se nos muestran ‘caritativas’. Así, por ejemplo, ha 
sucedido con ‘facilitar’ antirretrovirales a Uganda. En realidad, se ‘facilitaron’ a bajo coste medicamentos para 
atender a entre 20.000 y 50.000 pacientes, cuando en este país se calcula que hay 1,4 millones de enfermos.

 ʨ La penúltima pregunta que se plantea en este apartado tiene como objetivo reconocer que la sociedad del 
bienestar de la que disfrutamos es un ‘lujo que conviene conservar’. En este sentido, la privatización de los ser-
vicios de salud, al igual que algunas prácticas como el copago de medicamentos y asistencia médica conlleva 
el riesgo de mermar el acceso y pleno ejercicio del derecho a humano a la salud.

 ʨ Finalmente, se plantea el debate del dilema entre derechos. Como en todo debate sobre dilemas, no siempre 
conviene forzar para llegar a un acuerdo, pero sí justificar las diferentes posturas que vayan surgiendo.
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ANEXO 4
Fuente: León (2006)

En primer lugar, se puede proponer a los estudiantes que investiguen qué porcentaje del coste de los medica-
mentos se reinvierte en investigación y qué porcentaje representa únicamente un margen de beneficio económi-
co. En el caso en que el grupo no tenga acceso a internet durante la clase, se puede proponer a los/as estudiantes 
que realicen la investigación en casa y que lleguen a la clase con algunos datos concretos.

Enfermarse de H5N1, la llamada gripe aviar, en términos estadísticos, representa una posibilidad como que algún cometa 
choque contra la Tierra. Pero la malaria (8.000 niños muertos al día), la tuberculosis (5.000 madres y padres muertos al 
día), el sida (7.500 adultos jóvenes muertos al día) y varios miles de muertos más al día de diarrea, infecciones respiratorias 
y otras enfermedades mortales, que atacan a los cuerpos debilitados por el hambre crónica, son realidades vergonzosas.

Satisfacer el derecho a la salud implica tener cubiertos muchos factores preventivos (nutrición suficiente, agua pota-
ble, higiene...), pero, sin duda, el principal es tener acceso a los medicamentos, sobre todo a los llamados esenciales 
(250 medicamentos son suficientes para tratar más del 90% de las enfermedades).

Si estos medicamentos son de marca, con derecho a patente, cuestan mucho. Los mismos medicamentos o com-
puestos químicos, si no son de marca (genéricos), cuestan menos.

He aquí el desglose de lo que pagas por un medicamento de marca.

Costes de producción Investigación y Desarrollo Comercialización Beneficios

Pfizer 17% 15% 39% 30%

Glaxo 21% 14% 37% 28%

Reflexiona:

a. ¿Qué hace que los medicamentos sean caros?

b. ¿Qué componentes del precio total se podrían reducir para abaratar los medicamentos?

c. ¿Qué les puede pasar a las personas de los países en los que no hay genéricos, necesitadas de medicamentos 
y con pocos ingresos? Justifica la respuesta:

· Reducirán el consumo de otros bienes y servicios
· Venderán bienes propios
· Pedirán préstamos
· Desatenderán otras necesidades como, por ejemplo, la escolarización
· Dejarán de ir al médico
· Volverán a utilizar prácticas y medicina tradicionales

d. En el Estado español también hay personas que necesitan medicamentos esenciales y no tienen suficientes 
ingresos. Además, el consumo de genéricos en nuestro país es de los más bajos de la UE: no llega al 10% del 
total. ¿Qué les pasa a estas personas? ¿Por qué no mueren como en África, Asia o América Latina?

e. ¿Qué crees que debe prevalecer: el derecho a la salud o el derecho a la propiedad intelectual?

Toma en consideración que no existe una jerarquía de derechos humanos (por los principios de interdependencia e 
indivisibilidad).
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Dinámica 5
Sí SE PUEDE

Marga Florensa, Mireia Claverol y Ferrán Polo.
[En León (2006)]

Fuente: Internet

Descripción

A través de la comprensión del texto y de la reflexión, se comprenderá que hay acciones que la ciudadanía glob-
al puede llevar a cabo para transformar la realidad y hacer justicia. En esta dinámica se aprende la importancia 
del acceso universal a los medicamentos como ejercicio del derecho humano a la salud.

TEMÁTICAS

Derecho a la salud, acceso a medicamentos, pandemias, patentes, el poder de la ciudadanía global.

OBjETIVOS

 ʨ Reconocer la importancia que tiene poder acceder a los medicamentos para reducir la pobreza.

 ʨ Identificar los mecanismos y a los actores que impiden el acceso universal a los medicamentos.

 ʨ Reconocer el poder que puede llegar a tener la ciudadanía global.
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TEMPORALIzACIÓN

Una hora.

CONTENIDOS

Conceptos: pandemias, patentes, medicamentos genéricos, beneficios económicos, derechos humanos.

Procedimientos: lectura comprensiva, debate.

Actitudes: la fuerza de la ciudadanía global.

MATERIAL

Papel y material para escribir.

DOCUMENTACIÓN

Texto “Sí se puede (Anexo 5)”.

DESARROLLO

 ʨ Se leerá el texto “Sí se puede” y se comentará en grupo.

 ʨ Se responderá individual o colectivamente el cuestionario.

 ʨ Se elaborarán colectivamente unas propuestas.

ORIENTACIONES

 ʨ Con el texto “Sí se puede” se pretende dar argumentos al tan conocido “no se puede hacer nada”. El ejemplo 
de Sudáfrica significó un pequeño triunfo, pero lamentablemente la población se ‘mueve’ en momentos pun-
tuales y en tiempos determinados, en ‘campañas’. No está permanentemente ‘en acción’.

 ʨ Se pide, como ejercicio de síntesis, que entre todos se elabore una lista de reivindicaciones, lo más realistas 
posible, para solucionar estos problemas. Se ofrecen a continuación algunas sugerencias para fomentar el 
debate:

03 Manual de profesores v2.indd   164 10/02/15   22:43



165

A las industrias farmacéuticas:

· Que se invierta más en los países en desarrollo para ayudar a las personas que viven en la pobreza.

· Que se establezca un claro compromiso de respeto a los estándares éticos en los ensayos clínicos, aun-
que las leyes locales sean permisivas.

· Que se ofrezcan precios más bajos en los países en desarrollo de manera sistémica y transparente.

· Que se acuerde una mayor flexibilidad en el cumplimiento de las leyes que rigen la protección de pat-
entes y los derechos de propiedad intelectual en los países pobres. Que se deje de presionar para lograr 
reglas más duras en los acuerdos comerciales regionales con estos países, para que la industria de los 
genéricos pueda producir y vender versiones más baratas de los nuevos medicamentos.

A los gobiernos de los países industrializados o enriquecidos:

· Que no se apliquen sanciones comerciales para exigir altos niveles de protección de las patentes en los 
países pobres.

· Que no se defiendan en la OMC los intereses empresariales por encima de la salud de las personas.
Para profundizar: ¿Cómo se toman las decisiones en el seno de la OMC? ¿Se puede considerar un 
organismo democrático?... ¿Transparente?...

A la OMC:

· Que se acuerde la duración de la protección de las patentes sobre productos farmacéuticos básicos.

· Que se asegure la aplicación efectiva del derecho de importación de genéricos, permitiendo a los países 
productores su exportación por razones de salud pública.
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ANEXO 5

Fuente: León (2006)

El SIDA representa una emergencia nacional en muchos países. Sin embargo, los esfuerzos para suministrar medica-
mentos genéricos más baratos se han encontrado con recusaciones legales efectuadas por empresas extraordinari-
amente poderosas.

En Kenia, la cuarta parte de la población adulta es VIH positiva, pero menos de un 2% recibe tratamiento antirretro-
viral. Si el país pudiese importar de Tailandia fluconazol, usado para tratar la meningitis criptocócica (una infección 
oportunista asociada al VIH/sida), se reduciría el coste anual del tratamiento de 3.000 dólares a 104 dólares. Sin 
embargo, el propietario de la patente, la empresa Pfizer, ha presionado para detener estas importaciones. Análoga-
mente, el gigante farmacéutico Glaxo Smith Kline ha amenazado con actuar contra los importadores de productos 
médicos en Ghana y Uganda. Su “delito”: tratar de importar copias de su medicina patentada Combivir, un antirretro-
viral para el tratamiento del VIH, a menos de un tercio del precio del producto de marca.

No se trata de casos aislados. La aplicación de las normas sobre patentes de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) se ha estado realizando con el telón de fondo de una intensa campaña llevada a cabo por la industria far-
macéutica, que bien puede erosionar la protección de la salud pública que ofrecen las disposiciones sobre salvaguar-
das. Esta campaña ha sido dirigida por el Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), uno de los 
grupos de presión industriales con mayor influencia política y mejor financiados del mundo. La principal causa del 
poder de PhRMA es su influencia sobre la Representación Comercial de EE.UU.

En este contexto, el caso de Sudáfrica es un buen ejemplo de reacción ante esta situación complicada, en defensa del 
derecho a la salud. En 1997, el Presidente Mandela introdujo una reforma legal que permitía comprar medicamen-
tos más baratos para combatir el SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Treinta y nueve empresas 
farmacéuticas iniciaron un proceso legal que obligó a paralizar esas compras. En esos tres años murieron a causa del 
sida 400.000 personas. El resultado de esta importante presión pública fue lograr una victoria sin precedentes en la 
Conferencia Ministerial de la OMC que tuvo lugar en Doha (2001), en la que se reconoció con claridad el derecho de 
todos a la salud pública.

Ahora reflexiona y trata de entender:
 ʨ Las razones de las industrias farmacéuticas
 ʨ Las motivaciones de los gobiernos de los países industrializados y de los países en vías de desarrollo
 ʨ Las razones de la OMC
 ʨ La perspectiva de los derechos humanos

03 Manual de profesores v2.indd   166 10/02/15   22:43



167

Dinámica 6
NACIMIENTO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL  

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Fuente: http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html

Descripción

En este ejercicio de experimenta la dinámica de negociación que conlleva la construcción del consenso nece-
sario para la definición de un código de derechos compartidos al interior de un grupo.

ANTECEDENTES

Después de los horrores del Holocausto, varios países del mundo intentaron crear un documento en el que se garan-
tizaran los derechos humanos de todos los ciudadanos. El 10 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas adoptaron 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración representa un compromiso entre los diferentes 
pareceres que existían en aquel mundo dividido (entre los países del Este y los del Oeste). Desde 1948 casi 200 na-
ciones han reafirmado dicho documento. Esta Declaración también ha tenido su influencia en un gran número de 
constituciones y derechos desde que se introdujo por primera vez.

A pesar de la importancia de este documento a escala mundial, pocos están familiarizados con el contenido de la 
Declaración y muchos menos han pensado de forma crítica sobre el documento y sus contenidos (después de todo, 
fue un compromiso).
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DURACIÓN

3 horas

OBjETIVOS DEL MÓDULO:

 ʨ Familiarizarse con las dificultades que conlleva la definición conceptual de un derecho como elemento uni-
versal y consensuado entre una gran mayoría.

 ʨ Pensar de forma crítica sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos

MATERIAL

Papel y bolígrafo, una copia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (se puede bajar de internet), mar-
cadores.

METODOLOgíA

El punto de partida consiste en que los participantes creen varios productos y luego los utilicen como fuente de 
discusión.

DESARROLLO

Se les dice a los participantes que las Naciones Unidas acaban de descubrir un grupo de islas y se les pone a cada uno 
de ellos a cargo de su propia isla. Desafortunadamente para ellos, ya hay gente en las islas, y su primer trabajo será 
dotarles de una Declaración de Derechos. Los habitantes proceden de diferentes países y hablan diferentes idiomas. 
También tienen varias religiones y algunos son ateos.

Cada uno diseña los cinco (o diez, según el tiempo a disposición) derechos más importantes, según su punto de vista, 
para los habitantes de las islas. También inventa un nombre para la isla. Hacia el final del ejercicio, llega una llamada 
de las Naciones Unidas. Parece ser que sólo se trataba de una isla. El líder hace grupos de 3 a 6 personas para que 
vayan llegando a un compromiso. A cada grupo se le da la misión de las Naciones Unidas de hacer lo siguiente (si es 
posible, desígnese un monitor y un anotador):

Llegar a un acuerdo sobre los cinco (o tres) derechos más importantes de los habitantes de las islas (esto implica 
largas discusiones sobre la priorización de los derechos que cada persona ha establecido anteriormente)

Cada grupo presenta los cinco derechos más importantes, muestra un dibujo grande de la bandera junto con el nom-
bre del país y canta el himno nacional. A algunos, adultos sobre todo, les puede resultar difícil cantar (por vergüenza) 
pero no a los niños, estos se divertirán mucho.

CIERRE DEL EjERCICIO

a. Puesta en común de los grupos sobre los derechos priorizados
b. Invitación a los/as participantes para investigar sobre cómo fue el proceso de negociación de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en aquella época.
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7. PROFE: TE PUEDE INTERESAR…

7.1 LíNEA DEL TIEMPO DE LOS DERECHOS HUMANOS29

Fuente: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

La historia nos ayuda a comprender el significado de los derechos humanos, entender por qué la sociedad se expresa 
en términos como: derechos de las mujeres, de la niñez, de las personas adultas mayores, de las poblaciones indíge-
nas o de las personas con discapacidad. Norberto Bobbio señala que los derechos son un producto histórico.

No carece de rigor científico tratar de ubicar el origen de los derechos humanos en coordenadas históricas distintas 
a las tradicionalmente señaladas, muchos autores refieren como antecedentes remotos de los derechos humanos: 
el Código de Hammurabi (Babilonia, 1790-1750 a. C.), el Código de Solón (Grecia, 594 a. C.), el Decálogo o Diez Man-
damientos de la religión judeo-cristiana (Monte Sinaí, 1300 a. C.), la Ley de las XII Tablas (Imperio Romano, siglo V a. 
C), o el Corpus Juris Civilis (Imperio Romano 529-534 d. C). Muchos de estos códigos fueron resultado del misticismo 
religioso y de las exigencias morales de la época, pero no dejan de representar un primer reconocimiento a la digni-
dad humana, la igualdad y la libertad.

Después de la caída del Imperio Romano Occidental (476 d. C.) y del Imperio Romano Oriental (1453 d. C.), inició una 
etapa de decadencia a nivel cultural, conocida como Edad Medida. En este periodo de tiempo poco o nada se avanzó 
en el terreno de los derechos, siendo la Magna Carta de Juan Sin Tierra (Inglaterra 1215) lo más relevante en el tema.

Esta pausa en el desarrollo del derecho termina con el inicio del constitucionalismo inglés, etapa histórica en la que 
se crean instrumentos que limitaban la facultad del rey: The Petition of Rights o Petición de Derechos (Inglaterra, 
1628), la Ley de Habeas Corpus (Inglaterra, 1679), y The Bill of Rights o Carta de Derechos (Inglaterra, 1689).

29 Fuente: http://www.codhey.org/Historia_Derechos_Humanos (visitado el 26 de abril de 2014)
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Muchos autores afirman que la idea de los derechos humanos es propia del racionalismo abstracto de la Ilustración, 
movimiento europeo que se desarrolló especialmente en Francia e Inglaterra desde principios del siglo XVIII hasta el 
inicio de la Revolución Francesa, y es en este lapso de tiempo que surgen tres documentos que son considerados el 
antecedente directo de los actuales derechos humanos y que sirvieron de modelo, alrededor del mundo, para mu-
chas constituciones de la época: la Constitución de Virginia (Estados Unidos de Norte América, 1776), la Constitución 
de los Estados Unidos (1787), y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del ciudadano (Francia, 1789).

Otros autores son más enfáticos al manifestar que lo que hoy conocemos como derechos humanos es producto de 
nuestro tiempo. Específicamente, señalan que éstos surgen después de las dos guerras mundiales y la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas, con documentos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (1948), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Carta Europea de Derechos Humanos 
(1950) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

Como se ha señalado, son varios los momentos históricos que han permitido el avance en la protección a la dignidad 
humana. Partiendo de esta consideración, en el mundo contemporáneo los derechos humanos se presentan como 
resultado de un proceso de evolución rastreable en etapas anteriores, pudiendo constatar que en cada momento 
histórico ha habido una explicación y una justificación de tales derechos.

7.2 INSTRUMENTOS LEgALES E INSTITUCIONES DE REFERENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LA ACTUALIDAD

A continuación se reseñan los principales instrumentos legales inherentes a los derechos humanos:

 ʨ La Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR, 1948);
 ʨ Los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (ICCPR y ICESCR, 1966),

 ʨ La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, 1965);
 ʨ La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979);
 ʨ La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (1984);
 ʨ La Convención sobre los Derechos del Niño (1989);
 ʨ La Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus 
Familiares (1990);

Adicionalmente, existen numerosos instrumentos no vinculantes jurídicamente, como las declaraciones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, que ofrecen un marco conceptual para la interpretación de los derechos hu-
manos y van ampliando progresivamente el debate sobre los propios derechos. Un ejemplo puede ser la Declaración 
sobre el Derecho Humano al Desarrollo (1986).

7.3 RELATIVISMO CULTURAL VS DERECHOS HUMANOS: PROFUNDIzANDO LA REFLEXIÓN30

Uno de los grandes dilemas que se nos imponen en el actual contexto de la globalización surge del fenómeno del 
relativismo cultural: los derechos humanos como práctica social, como teoría y como utopía, producto esencialmente 
originario de la cultura Occidental, ¿se podrán imponer a otras culturas y continentes? ¿Le damos igual valor a cul-
turas diferentes? Por ejemplo: si el marco legal de una determinada sociedad acepta normas consuetudinarias que 

30 Adaptado a partir de: Rubén Darío Jaramillo Cardona (2011). Relativismo cultural vs derechos humanos. ¿Confrontación o tolerancia? Uni-
versidad de Antioquia, Colombia.
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imponen castigos como la lapidación o el cepo, descritos para el pensamiento liberal como modalidad de tortura, 
estamos frente a acontecimientos claros que nos interrogan sobre cómo una práctica social tradicional se opone a 
los valores fundamentales de un Estado legítimo y una justicia que debe producir cohesión social, al momento de 
resolver los conflictos entre particulares o ciudadanos de ese Estado.

Por un lado, parece innegable que no se pueden imponer valores ni obligar por norma a renunciar a valores de orden 
moral o religioso, cuando el mismo Immanuel Kant fundamentó como uno de los derechos humanos más importan-
tes el de “la libertad de conciencia”, derecho que permea decisiones críticas y confrontadoras de la legislación de un 
país a través de la “objeción de conciencia”. Un ejemplo muy común en este ámbito se puede identificar en asuntos 
como el aborto o la eutanasia, que implican conductas médicas o de administradores que no renuncian a principios 
éticos ni se apartan de prácticas específicas. Mientras el debate sobre temas de tan hondo calado avanza, con enormes 
dificultades, hacia la construcción de consenso, ¿cómo deben operar la justicia y la jurisprudencia?

Una posible línea de interpretación de la cuestión nace del supuesto que el relativismo cultural no es absoluto y la 
propuesta de interculturalidad exige resultados. Es necesario que la norma jurídica origine cohesión social, sin pro-
ducir permanentes posturas de dominio sobre quienes difieren sobre los valores de Occidente. El operador de justicia 
debe abrir su mente a nuevas temáticas desde una disciplina como la antropología, casi inexistente en los currículos 
de las facultades de derecho.

Es evidente que el componente utópico de los derechos humanos desafía los tribunales. Los derechos morales se 
hacen positivos cuando una sociedad reclama un lugar digno en el mundo para cada ciudadano. Y si algunos ciuda-
danos desobedecen al Estado (salvo en caso de hechos delictivos), corresponde a éste buscarles un “lugar”, aunque 
sean poco afines a sus leyes. 

En este sentido, una posible solución para orientar la convivencia conflictual de nuestros habitantes podría ser la 
conversión de la interculturalidad en normas positivas al interior de un marco legal. Esto implica mantener abiertos 
espacios de diálogo permanentes, en los que las diferencias puedan confluir paulatinamente hacia entendimientos 
comunes. La apertura, la flexibilidad, la tolerancia, el respeto y la transigencia se tienen que asumir como valores 
fundamentales; al igual que la conciencia de que los procesos sociales son, por definición, graduales – y, por ende, 
lentos – especialmente cuando se cuestionan sistemas culturales de valores que tendemos a considerar intocables.

En definitiva, no hay respuestas fáciles. La globalización obliga a pensar de otra manera las relaciones locales, na-
cionales e internacionales, y la dignidad humana de todo sujeto de derechos está en juego. El conflicto permanente 
entre valores y derechos subjetivos y colectivos es sin duda uno de los desafíos más complejos y, a la vez, más apa-
sionantes de la era contemporánea.

171

03 Manual de profesores v2.indd   171 10/02/15   22:43



8. REFERENCIAS

Las fuentes bibliográficas y/o web utilizadas para la elaboración de este material han sido citadas detalladamente en 
las notas al pie al interior del documento. A continuación se reseñan los principales textos de referencia de los que se 
han extractado partes importantes en la recopilación del presente manual, y que pueden servir de sugerencia y guía 
para profundizar en las temáticas abordadas.

Álvarez, J. (2001). Capacidades, libertades y desarrollo: Amartya Kumar Sen. En: Teorías políticas contemporáneas. 
Ramón Máiz (compilador). Tirant lo Blanch. Valencia. pp. 381-396.

Amnistía Internacional (2011). Respeta mis derechos, respeta mi dignidad Módulo 1: La pobreza y los derechos huma-
nos. Editorial Amnistía Internacional. Madrid. 62 p.

Carneiro Freire, M.; Cordero Sanz, J; Cordero Sanz, C; Martín Hernando, V. (2013). Cuaderno guía de los Principios Rec-
tores ONU sobre empresas y derechos humanos. Sustentia. Madrid (España).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2000). Equidad, desarrollo y ciudadanía: Una visión global. 
México, D. F. 334 p.

Fernández, A. (2002). Educar para la sostenibilidad Agenda 21 Escolar: una guía para la escuela. Departamento de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Azpeitia (Guipúzcoa). 30 p.

Fernandez, Eusebio (1982), El problema del fundamento de los derechos humanos, en Anuario del Instituto de Dere-
chos Humanos, 1981. Editorial Universidad Complutense de Madrid. Madrid (España)

Human Rights Watch (2014), World Report 2014. HRW, USA.

León, R. (2006). Muévete por la Pobreza Cero. Intermón Oxfam. Barcelona. 52 p.

Meira, P. (Coordinador) (2011). Conoce y valora el cambio climático Propuestas para trabajar en grupo. Fundación 
MAPFRE. Madrid. 151 p.

OACNUDH (2006). Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. 
Naciones Unidas, New York y Ginebra.

Pérez Luño, Antonio (1984), Derechos humanos en la sociedad democrática, Editorial Tecnos. Madrid (España)

PNUD (2000). Informe de Desarrollo Humano 2000. Derechos humanos y desarrollo humano. Mundi Prensa, Madrid 
– Barcelona – México

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Editorial Planeta. Primera edición. Barcelona. 440 p.

World Bank (1999). Poverty trends and voices of the poor. Washington, D. C. 52 p.

172

03 Manual de profesores v2.indd   172 10/02/15   22:43



CAPÍTULO III
ENFOQUE DE GÉNERO

Un reto para la igualdad 

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años todas y todos oímos hablar o hablamos de género: estudios de género, igualdad de género, 
violencia de género, diferencias sexo-género, etc. Pero no siempre queda claro qué se quiere decir con este término. 
Evidentemente, no todo el mundo entiende lo mismo por género ni utiliza este término con el mismo sentido ni con 
la misma finalidad. Hace unas décadas, género se utilizaba solamente dentro del movimiento feminista para analizar 
lo que significaba ser mujer en un determinado contexto. Progresivamente, el término se ha ido popularizando hasta 
entrar a formar parte del vocabulario de los organismos nacionales e internacionales que trabajan en pos de la 
eliminación de las desigualdades por razón de sexo. 

A pesar de ello, hay cierta confusión y se suele hablar de género como sinónimo de mujeres, debiéndose aclarar desde 
el inicio que género no significa mujer. Concretamente, el término género se refiere al conjunto de características, 
valores, creencias, cualidades y comportamientos que las sociedades asignan a los hombres y a las mujeres. Por ende, 
se dice que el género es una construcción social, o una idea construida por las personas, grupos e instituciones que 
constituyen la sociedad. Tal como veremos, utilizar la categoría de género como análisis permite comprender las 
relaciones de subordinación que han experimentado las mujeres a lo largo de la historia. 

Para superar esas condiciones de subordinación y discriminación que han sufrido, las mujeres han luchado por lograr 
la igualdad desde tiempos remotos, trabajando de forma organizada desde el siglo XIX. Los movimientos de mujeres 
en general y el movimiento feminista en particular, unas veces con más ímpetu, otras de manera más desorganizada, 
han trabajado contra la situación de dominación y marginalidad en que siempre han vivido las mujeres. Se debe tener 
en cuenta que los cambios sociales son lentos y encuentran oposición de determinados sectores, pero también la 
lucha por la igualdad va encontrando apoyos cada vez más fuertes por parte de la comunidad internacional.

En los últimos años, las propias mujeres organizadas han reconocido los éxitos y avances en cuestiones de igualdad, 
pero han puesto énfasis en la necesidad de dar un paso adelante en algunos aspectos en materia de género. Las 
mujeres han logrado ciertos avances en sus derechos y su situación laboral, pero en general existe todavía una escasa 
presencia de mujeres en los espacios de poder y de toma de decisiones políticas y económicas.
 
Durante las últimas décadas, numerosos organismos internacionales y cada vez más estados nacionales están 
incluyendo en sus políticas y programas de actuación, la integración del enfoque o perspectiva de género como una 
cuestión de máxima prioridad. Los lineamientos y aportes teóricos y prácticos que han sido vertidos en este ámbito, 
tanto por el mundo de la academia como por los movimientos feministas del Norte y del Sur, deben convertirse en 
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la base para la definición de pautas sistemáticas que permitan formas más equitativas de desarrollo, sostenibles y 
concretas.

La perspectiva de género se revela como un enfoque esencial que pretende transformar las sociedades actuales, 
caracterizadas por un tipo de pensamiento androcéntrico y eurocéntrico que impregna los discursos narrativos acerca 
de la realidad, las políticas que se implementan desde diferentes órganos de poder y las relaciones humanas en todos 
los ámbitos para centrarse en modelos basados en la equidad entre mujeres y hombres. 

En este bloque temático se pretende conocer cuáles han sido las relaciones entre hombres y mujeres, cómo se han 
dado a lo largo de la historia y cómo han ido evolucionando las diferentes teorías que las interpretan hasta llegar al 
concepto de género; saber su origen y evolución, para qué nos sirve y cómo utilizarlo como herramienta de análisis 
de la realidad.

Hablar de desarrollo, de democracia participativa, de unas relaciones internacionales y comerciales en términos de 
justicia, cooperación y solidaridad, de la importancia de la diversidad cultural, y/o de la necesidad de una práctica 
efectiva de Derechos Humanos; se torna insuficiente si a ello no añadimos —como parte consustancial de una 
sociedad más equitativa— otras cuestiones como la necesidad de favorecer el empoderamiento de las mujeres, de 
asumir la corresponsabilidad en el ámbito privado, de restablecer el valor y la consideración social de éste frente al 
ámbito público, de la urgencia de reconocer los derechos reproductivos y sexuales. En suma, incorporar y asumir 
el enfoque de género en todas las fases que median entre el análisis de la realidad y la práctica de políticas 
favorables al Desarrollo Humano.

Bajo el lema, “Igualdad para las mujeres: progreso para tod@s”, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon ha 
subrayado que “en los países en los que hay más igualdad de género experimentan un mayor crecimiento económico. 
Las empresas que cuentan con más líderes mujeres logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz que incluyen a 
las mujeres son más duraderos (…) Las pruebas no dejan lugar a dudas: la igualdad de la mujer supone progresos para 
todos.  
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2. DESIGUALDADES DE GÉNERO1

Vivimos en un mundo caracterizado por la desigualdad por motivo de status social, de religión, de etnia, de edad, 
de orientación sexual y por supuesto de sexo. Se entiende por desigualdades vinculadas al género aquéllas que 
reflejan las diferencias de situación entre hombres y mujeres en un ámbito o lugar determinado (económico, social, 
político, etc.).

“Las desigualdades basadas en el sexo son un rasgo persistente de todas las sociedades, y son 
el resultado de relaciones de poder socialmente construidas, de normas y prácticas. Cualquier 
propuesta alternativa a esta situación desde el presupuesto del Desarrollo Humano debería 
considerar estas cuestiones”.

Carmen de la Cruz (2007)

Las mujeres sufren unas condiciones de subordinación, que si bien son diferentes en función del lugar de nacimiento, 
la clase social de pertenencia o el color de la piel, son similares por el hecho de que en todas las culturas tienen en 
relación con los hombres unas condiciones de vida peores, menos posibilidades de acceder –y controlar– los recursos 
y participar en la toma de decisiones. Tanto desde los organismos internacionales, como desde las organizaciones 
sociales, se ha puesto de manifiesto esta situación y se considera una necesidad lograr la igualdad de derechos y 
oportunidades. 

“La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y una condición 
de justicia social; es también una cuestión básica, indispensable y fundamental para la 
igualdad entre las personas, para el desarrollo y para la paz. Una nueva relación fundada 
sobre la igualdad de mujeres y hombres es una condición básica para un desarrollo duradero 
ejecutado por y para el conjunto de la población.”

Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres (1995)

Dicha igualdad entre mujeres y hombres, por lo tanto, debe traducirse en:

 ʨ La ley, en la igualdad de derechos en tanto que ciudadana/o.
 ʨ Las oportunidades (acceso y control de recursos productivos, capital humano, salarios, etc.).
 ʨ Los términos de participación e influencia política y económica.

1 Este capítulo ha sido adaptado principalmente a partir del documento Una visión de género. Es de Justicia elaborado por Mª Angeles Briñón 
García en el marco de la campaña “Muévete por la Igualdad, es de Justicia”, organizada por Ayuda en Acción, Entreculturas e InteRed y apoyada 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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En las últimas décadas podemos decir que en muchos países se ha evolucionado positivamente en lo que a derechos 
de las mujeres se refiere, pero esto no quiere decir que las situaciones de desigualdad hayan desaparecido. De hecho, 
en muchos países, las mujeres siguen sin poder ejercer plenamente sus derechos: sin tener acceso y control a los 
recursos, servicios y oportunidades en condiciones de igualdad; sufren peores condiciones de trabajo, no disfrutan 
de autonomía en la toma de decisiones sobre sus propias vidas, tienen impedimentos para acceder a puestos de 
responsabilidad, son minoría en los Parlamentos y, en general, tienen unas condiciones de vida peores que los 
hombres.

Concretamente, según el último estudio del Banco Mundial (”Mujer, negocios y leyes. 2014”), los derechos de las 
mujeres en todo el mundo han evolucionado en los últimos 50 años, pero en el 90% de los 143 países analizados en 
el estudio, al menos una ley prohíbe a las mujeres acceder a algunos puestos de trabajos, abrir una cuenta bancaria, 
disponer de capital o tomar decisiones independientes. Según este informe mientras en Latinoamérica se han 
producido los mayores avances en igualdad, Oriente Próximo y norte de África son territorios cada vez más hostiles 
para que la mujer pueda participar en la vida política y económica.

Sabías que…
En sociedades donde las mujeres no pueden poseer nada, la muerte del esposo im-
plica, a menudo, para la mujer, la pérdida de la casa y la tierra. Este tipo de prácticas, 
en un contexto en donde las mujeres tienen limitado el acceso a los recursos o al 
empleo, puede llevar a muchas viudas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero, 
comida o techo.
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PARA LA REFLEXIÓN:
Algunos casos de discriminación legal de la mujer en el mundo

Podemos preguntarnos si tiene sentido hablar de feminismo hoy en día cuando parece que las 
mujeres, en gran parte del mundo, han conseguido una situación de igualdad; cuando legalmente 
tienen los mismos derechos que los hombres, así como acceso a la educación y al empleo. Pero 
el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres en general están demostrando que aún 
hay muchos aspectos en los que las mujeres sufren situaciones de discriminación con respecto al 
hombre. A continuación, algunos ejemplos ilustrativos:

 ʨ 28 países del mundo hacen 10 o más distinciones legales entre los derechos de hombres 
y mujeres. La mitad de estos países se encuentran en Oriente Próximo y norte de África, 
seguidos por 11 de África subsahariana

 ʨ Oriente Próximo es la zona del planeta con menor progreso e incluso hay países que han 
dado pasos hacia atrás. Así, Yemen y Egipto han eliminado de sus constituciones la prohi-
bición de discriminar por sexo. La ley en Irán permite a los maridos impedir a sus parejas 
trabajar, limitan la movilidad femenina y su acceso al sector judicial (no se les permite 
dictar sentencias).

 ʨ En muchos países no hay leyes contra la violencia doméstica. Oriente Próximo y el norte 
de África son las regiones con menor protección. Argelia y Marruecos son los únicos países 
de la zona con legislación contra el acoso sexual en el lugar de trabajo.

 ʨ Los países de Europa oriental y Asia central son los que tienen listas más extensas de acti-
vidades laborales que las mujeres no pueden realizar. Por ejemplo, en Rusia se prohíbe a 
la mujer conducir camiones para el sector agrícola; en Bielorrusa no se les permite trabajar 
como carpinteras, y en Kazajstán no pueden ser soldadoras.

 ʨ Los Códigos de Familia continúan limitando los derechos de la mujer en países como Re-
pública Democrática del Congo, donde las mujeres casadas necesitan el permiso del cón-
yuge para poner una demanda civil, salvo que sea en contra de su propio marido. 

Fuente: Banco Mundial. Estudio “Mujer, negocios y leyes”. (2014)
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2.1 FEMINIzACIÓN DE LA POBREzA

La brecha que separa a los hombres de las mujeres atrapadas en el ciclo de la pobreza ha seguido ampliándose en 
el último decenio, fenómeno que ha llegado a conocerse como “”: de 1.500 millones de personas que viven con 1 
dólar o menos al día, la mayoría son mujeres. La feminización de la pobreza ha sido una constante a lo largo de la 
historia que ha permanecido oculta. Además, la pobreza inserta a las mujeres en múltiples estratos de discriminación 
y dificulta sus capacidades para reclamar sus derechos.

La situación de especial propensión de la mujer a la pobreza viene determinada por las condiciones precarias en que 
ellas acceden al mercado de trabajo, su extensa dedicación a tareas no remuneradas, sus déficits de alimentación, 
educación y atención sanitaria, así como su menor acceso y disfrute de bienes y derechos económicos, sociales y 
culturales en comparación con los hombres2.

El 70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres. La pobreza de las mujeres está 
directamente relacionada con la falta de posibilidades y de medios económicos, tales como 
la posibilidad de pedir créditos, la propiedad de las tierras y la herencia, así como la falta de 
participación en la toma de decisiones. 

Fuente: ACSUR-Las Segovias (2004). 

La organización Amnistía Internacional3, por ejemplo, al llamar la atención sobre la relación bidireccional de causa-
efecto entre pobreza y violación de derechos humanos, advierte que el motivo más extendido de desigualdad social 
es, precisamente, la discriminación por género. Al interior de múltiples culturas alrededor de todo el mundo, desde 
la más corta edad, la mujer es preparada para encargarse en exclusiva de las tareas hogareñas, o sea, para cumplir un 
rol reproductivo. De este modo, la niña ve limitado -o bloqueado- su acceso a la educación. Una afirmación análoga 
puede hacerse respecto al acceso de la mujer adulta al empleo. Otros ámbitos en los que la mujer enfrenta diversas 
formas de discriminación son la ley y la política. Todo esto viene a reforzar el círculo vicioso de la pobreza, con un 
efecto desproporcionado para mujeres y niñas.

Cuando hablamos de la situación de las mujeres en general debemos matizar, pues si bien es cierto que como 
consecuencia de los condicionantes de género sufren discriminaciones, y en muchos casos marginalidad, son las 
mujeres de los países empobrecidos las que tienen unas condiciones de vida más desfavorables. No obstante, 
la diversidad existente desmitifica la idea de que las mujeres forman un colectivo homogéneo. No sólo existen 
diferencias entre países, sino entre regiones de cada país: los condicionantes de género son muy diferentes en función 
del país y la cultura de origen, la clase social o el lugar de residencia.

Sabías que…
Las mujeres contribuyen al desarrollo económico de los países también a través de 
la emigración. Si tomamos como ejemplo la inmigración a España, son ellas las que 
mayoritariamente emigran y las que envían más dinero a sus países de origen para 
mantener a sus hijas, hijos y otros miembros de la familia.  

2 MURGUIALDAY, Clara: Feminización de la pobreza. Diccionario Hegoa. http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/99

3 Amnistía Internacional (2011). Respeta mis derechos, respeta mi dignidad. Módulo 1: La pobreza y los derechos humanos. Editorial Amnistía 
Internacional. Madrid. 62 p.
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La persistente y creciente carga de la pobreza que afecta a las mujeres es la primera de las doce esferas de especial 
preocupación que se trataron en la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing, 
en 1995. Las principales conclusiones y estrategias de trabajo de esta conferencia están contenidas en la Plataforma 
de Acción de Beijing4 que analizaremos con detalle más adelante.

PARA LA REFLEXIÓN:
Algunos ejemplos de desigualdades ligadas al género

A continuación, presentamos una serie de datos extractados del Informe de análisis “La mujer, 
factor clave para el desarrollo” de Luisa Antolín Villota donde se pone de relieve diferentes 
discriminaciones que sufren las mujeres en clave de datos numéricos.

 ʨ El 70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres.
 ʨ 500 mil mujeres mueren al año por complicaciones relacionadas con el embarazo.
 ʨ Las mujeres representan dos tercios de las personas adultas analfabetas del mundo.
 ʨ Una de cada tres mujeres del mundo sufre algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
 ʨ En 2006, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en algunos países fue de entre 
30% y 40%.

 ʨ Las mujeres de los países empobrecidos no poseen ni el 2% de la tierra cultivable pero 
producen el 70% de los alimentos.

 ʨ Una madre angoleña tiene 16 veces más probabilidades que una mujer europea de morir 
en el embarazo o durante el parto.

 ʨ En España, en el año 2006 la tasa de desempleo femenino fue del 11,4% frente al 6,1% 
del masculino.

Fuente: Antolín Villota (2006)

4 La Plataforma de Acción de Beijing es el documento más completo producido por una conferencia de Naciones Unidas en relación a los 
derechos de las mujeres, ya que incorpora lo logrado en conferencias y tratados anteriores, tales como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Declaración de DDHH de Viena 
(1993).
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2.2 DISCRIMINACIONES LIGADAS AL GÉNERO

Las mujeres no sólo soportan una carga desproporcionada de la pobreza mundial, tal y como indicamos 
anteriormente, sino que además sufren diferentes tipos de discriminación relacionadas con el género, tal y como 
veremos a continuación.

2.2.1 DERECHO A LA VIDA y A LA SALUD

La discriminación de género comienza pronto en muchas regiones. En Asia hay una cifra desproporcionada de 
nacimientos de varones y una presencia exagerada de niños menores de cinco años, sobre todo en China y en la 
India, lo que sugiere la existencia de feticidios e infanticidios selectivos por género en los dos países más poblados 
del mundo.

El siglo pasado fue el más violento de la historia y la mayor parte de esa violencia se ejerció contra las mujeres, tanto 
en tiempo de guerra como de paz. La violencia se ha utilizado para controlar a las mujeres, y toma muchas formas, 
desde la violación y el asesinato hasta la mutilación genital femenina5.

La salud6 de las mujeres y los hombres es diferente como consecuencia de las diferencias biológicas, pero también es 
el resultado de los condicionantes de género.

Se calcula que más de medio millón de mujeres –una mujer por minuto, aproximadamente– 
mueren al año como resultado de las complicaciones durante el embarazo o el parto. Más del 
90% de las muertes se producen en África y Asia.

UNICEF: Estado Mundial de la Infancia 2007. La Mujer y la infancia. El doble dividendo de la 
Igualdad de género.

Las desigualdades en materia de salud se manifiestan tanto en la enfermedad como en la forma de percibirla. En 
muchas zonas las mujeres y niñas son más vulnerables al ser ellas las encargadas del cuidado de personas enfermas, 
al tiempo que los cuidados que reciben son, en muchos casos, peores que los que reciben los hombres. Si bien es 
cierto que las mujeres viven más años que los hombres, su salud es peor. Como hemos mencionado anteriormente, 
esto es debido a los condicionantes de género.

“Si se puede decir, que en el año 2020 el número de muertes (causadas por el VIH/SIDA) en África 
se acercará al número de muertes, civiles y militares sumadas, de las dos guerras mundiales 
del siglo XX, entonces debería decirse también que una gran mayoría de esas muertes serán 
mujeres y niñas. El costo en mujeres y niñas va más allá de lo imaginable, plantea a África y al 
mundo un desafío práctico y moral que coloca al género en el centro de la condición humana”.

STEPHEN LEWIS: Enviado del Secretario General de Naciones Unidas para África en temas 
relacionados con el VIH/SIDA.

5 Van der Gaag, Nikki: En lucha. Las mujeres y sus derechos. Dossieres para entender el mundo. Intermón Oxfam. 2005. Pag 135.

6 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades.
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2.2.2 DERECHOS LABORALES
Aunque nunca ha habido tantas mujeres en el mercado de trabajo, las desigualdades con respecto a los hombres 
persisten y las diferencias son muy acusadas en función de las regiones. Según datos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la expansión de la economía mundial se ha desentendido de las mujeres.

La OIT advierte: “A pesar de los progresos, aún hay demasiadas mujeres atrapadas en trabajos 
mal retribuidos, con frecuencia en la economía informal sin suficiente protección legal, con 
poca o ninguna protección social, y con un alto grado de inseguridad”.

Fuente: OIT (2007).

Según María Ángeles Duran7, el trabajo no remunerado, incluyendo el voluntariado, supone en España el 60,71% 
del PIB. En torno al 80% de ese trabajo lo hacen las mujeres. La atención a las personas dependientes siempre lo han 
realizado las mujeres, introduciéndose una variante en los últimos años: las mujeres inmigrantes, mayoritariamente, 
desempeñan estas labores de cuidado, al mismo tiempo que otras mujeres de su familia cuidan de sus propios hijos 
e hijas, continuando así la cadena del cuidado femenino. 

Esto nos lleva a hablar de la división sexual del trabajo, que en palabras de Ana Amorós, es el reparto social de 
tareas en función del sexo, que se traduce en la inmensa mayoría de las sociedades en una jerarquización en cuanto 
a la valoración social y económica otorgada a las funciones que hombres y mujeres desempeñan; valoración que se 
realiza en perjuicio de las mujeres y que se traduce en una desigualdad entre ambos sexos8.

La tasa de desempleo de las mujeres sigue siendo superior a la de los hombres. En 2006 
las mujeres en todos los países tenían mayores probabilidades de estar desempleadas que 
los hombres. En el mismo año había 81,8 millones de mujeres sin empleo, a pesar de que 
querían trabajar. Este número aumentó un 22,7% con respecto a la década anterior.

Fuente: OIT. Tendencias mundiales del desempleo en las mujeres.

2.2.3 DERECHO A LA EDUCACIÓN
También en lo que se refiere a la educación sigue habiendo grandes desigualdades: con muy pocas excepciones, en 
los países en vías de desarrollo las niñas tienen menos posibilidades que los niños de acudir a clase.

Unas recientes estimaciones de UNICEF indican que el promedio de niñas que acuden a la escuela secundaria en los 
países en vías de desarrollo es sólo del 43%. Son muchas las razones por las cuales las niñas no acuden a la escuela o 
que la abandonan cuando alcanzan la pubertad: la imposición de las tareas domésticas y del cuidado de las personas 
mayores, e incluso de sus hermanas/os pequeñas/os; la escasez de referentes femeninos, el matrimonio infantil, la 
maternidad temprana o el hostigamiento sexual y la violencia, entre otras9.

Que se distribuya de forma más igualitaria la educación, como derecho humano universal, se ha convertido en una 
de las estrategias fundamentales para “aliviar la pobreza”. Universalizar la educación primaria y promover la igualdad 

7 DURAN, María Ángeles: La contribución del trabajo no remunerado a la economía española. Instituto de la Mujer, Madrid, 2002.

8 AMORÓS, Ana. División sexual del trabajo. En 10 palabras sobre mujer. Coordinado por Celia Amorós. Verbo Divino, Navarra, 
1995. 4ª Edición, pag 258.

9 Estado Mundial de la Infancia 2007. La Mujer y la infancia. El doble dividendo de la Igualdad de género. UNICEF. Pag 4.
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entre los géneros son los dos objetivos relativos a la educación contenidos en la Declaración de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio10. Igualmente, en la Plataforma de Acción de Beijing, la promoción del derecho a la educación 
de las niñas y mujeres juega un papel fundamental.

Sabías que…
 Según el último informe de la ONU, hay 77 millones de niñas y niños en edad escolar 
que no van a la escuela, de los cuales dos tercios son niñas.

China tiene 55 millones de mujeres analfabetas, según señala Zhao Shaohua, 
vicepresidenta de la Federación Nacional de Mujeres de China..

2.2.4 DERECHO A PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES POLíTICAS

En lo que se refiere a la presencia de las mujeres en la toma de decisiones la proporción es aún muy baja. Aunque 
en las últimas décadas se han producido cambios importantes y el número de mujeres es considerablemente mayor, 
sin embargo, la representación femenina sigue siendo una asignatura pendiente para alcanzar la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

No obstante, las mujeres de todo el mundo están logrando mayor representación en instituciones políticas, económicas, 
culturales, así como ocupando el espacio público. Actualmente, a nivel mundial el 22,2% de las parlamentarias y 
los parlamentarios nacionales son mujeres (cifras del Mapa de las Mujeres 2014 de Naciones Unidas). La proporción 
de mujeres ha crecido muy lentamente desde 1995, año en que se situaba en un 11,6%. A pesar de que este dato 
representa un logro muy relativo, lo cierto es que es un gran paso que está permitiendo visibilizar a las mujeres en 
una esfera que hasta ahora les estaba vedada.

Los diez parlamentos con mayor representación de mujeres en el mundo son los siguientes:

Ruanda 63,8%

Andorra 50%

Cuba 48,9%

Suecia 45%

Sudáfrica 44,8%

Seychelles 43,8%

Senegal 43,3%

Finlandia 42,5%

Ecuador 41,6%

Bélgica 41,3%

En lo que respecta al Parlamento Europeo, el 36% de las eurodiputadas son mujeres, según cifras de febrero de 2014. 
Este porcentaje ha crecido progresivamente desde 1979, en el que solamente era de un 16,3%. Por países, Finlandia, 

10 Las dos metas de educación incluidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio son: universalizar la educación primaria 
(cuatro años de escolarización) y promover la igualdad entre los géneros (matrícula y culminación de la escuela primaria).
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el primer país del continente que reconoció el voto de las mujeres en 1906, lidera el ranking con un 61,5% de 
representantes femeninas. A la cola está Luxemburgo, con un 16,7%.

En el año 2014 según datos extraídos del Mapa Mujeres en la Política 2014 elaborado por ONU Mujeres hay 18 países 
del mundo con mujeres jefas de Estado y de Gobierno.

Alemania Ángela Merkel

Argentina Cristina Fernández

Bangladesh Sheikh Hasina

Brasil Dilma Rousseff

Chile Michelle Bachelet

Dinamarca Helle Thorning-Schmidt

Eslovenia Alenka Bratusek

Jamaica Portia Miller Shoot

Letonia Laimdota Straujuma

Liberia Ellen Johnson-Sirleaf

Lituania Dalia Grybauskaite

Malawi Joyce Banda

Noruega Erna Solberg

República de Corea Park Geun-hye

San Marino Anna Maria Muccioli

Senegal Aminata Touré

Tailandia Yingluck Shinawatra

Trinidad y Tobago Kamla Persad-Bissessar

Sabías que…
Nicaragua es el país del mundo con más ministras, 8 de los 14 cargos ministeriales del 
país. Le siguen Suecia y Finlandia, con un 56,5% y un 50% respectivamente.  
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PARA LA REFLEXIÓN:
Violencia de género

A continuación, se presentan algunos datos de la campaña global lanzada por Amnistía 
Internacional en el año 2014 “” que denuncia la criminalización en el mundo de la sexualidad y la 
reproducción por parte de los gobiernos y otros agentes. 

 ʨ En todo el mundo han sufrido agresión sexual 150 millones de niñas menores de 18 años. 
El 50% de ellas tenían menos de 16 años cuando la sufrieron.

 ʨ En la República Democrática del Congo, la primera experiencia sexual del 64% de las 
mujeres fue una agresión.

 ʨ En Estados Unidos, el 83% de las niñas de entre 12 y 16 años que asisten a escuelas públi-
cas han sufrido acoso sexual en ellas.

 ʨ En todo el mundo, 140 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital fe-
menina. Todos los años se ven expuestas a esta práctica tres millones de niñas en todo el 
mundo.

 ʨ Una de cada tres mujeres del mundo ha sufrido violencia, abusos sexuales o ambas cosas.
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2.3 LA LUCHA DE LAS MUJERES POR LA IGUALDAD

La lucha de las mujeres por la igualdad tiene varios siglos de historia. La marginación que históricamente han sufrido en 
la vida social y política propició que se organizaran en defensa de una sociedad que reconociera que mujeres y hombres 
tienen los mismos derechos. El movimiento feminista ha protagonizado estas reivindicaciones de las mujeres, ya sea para 
conseguir el derecho al voto o para que se visibilicen las aportaciones que las mujeres han hecho a lo largo de la historia. 

Aunque la igualdad legal ha sido conquistada en muchos países, aún queda mucho camino por recorrer para que la 
subordinación de las mujeres desaparezca. Es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de igualdad es necesario 
diferenciar entre igualdad formal e igualdad real. No basta con eliminar de las leyes las discriminaciones por razón del 
sexo, pues las normas y las costumbres siguen marcando las pautas sociales que mantienen las diferencias.

¿Qué es el feminismo?

Una corriente crítica de pensamiento social y político, que trata de superar la situación de 
subordinación y sometimiento de las mujeres y que propone un nuevo modelo de sociedad 
basado en la igualdad real entre hombres y mujeres.
El feminismo lucha para que se igualen los derechos de las mujeres a los de los hombres, y, 
al mismo tiempo, por el reconocimiento y cumplimiento de derechos propios de las mujeres.
Hay una base común en el feminismo: la voluntad de defensa y de promoción de las mujeres 
y el cuestionamiento de los valores y prácticas del sistema patriarcal. Pero, a partir de ahí, 
lo más correcto es hablar de , ya que no hay un único modelo de feminismo y sí diferentes 
maneras de expresar esta opción.

Sabías que…
El opuesto al machismo no es el feminismo, que defiende la igualdad entre los hom-
bres y mujeres, sino el hembrismo, que se define como una corriente de pensamiento 
que cree en la superioridad de la mujer sobre el hombre.

Las primeras manifestaciones del feminismo como propuesta política surgen en el siglo XVII con el inicio de la filosofía 
moderna. Con la Ilustración las mujeres tuvieron gran protagonismo en los movimientos revolucionarios, pero tras la 
Revolución Francesa, los nuevos derechos ciudadanos olvidaron a las mujeres, que tanto habían luchado por ellos. La 
igualdad de los sexos era negada, se consideraba que las mujeres eran seres carentes de razón. Tres obras precursoras 
del feminismo escritas durante el siglo XVIII por Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges y Poullain de la Barre, 
exponían ya las dificultades y discriminación hacia las mujeres.

Sabías que…
En 1791 Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciu-
dadana, tomando como modelo la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano 
(1789). Escribió un brillante alegato a favor de las reivindicaciones de las mujeres que no 
habían sido incluidas en la anterior. Murió guillotinada por ello en 1793.
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Pero el feminismo se concreta como movimiento organizado de lucha de las mujeres en la segunda mitad del siglo 
XIX. En ese momento se afirma que las relaciones entre hombres y mujeres no están inscritas en la naturaleza y 
comienzan a articularse tanto en la teoría como en la práctica, un conjunto coherente de reivindicaciones que buscan 
la transformación social y política.

El movimiento feminista ha ido evolucionando a lo largo de los años. Haciendo una revisión histórica, se identifican 
tres grandes etapas u “olas” del movimiento feminista11. A continuación describimos brevemente cada una de 
ellas, según la tipología anglosajona12 y los hitos más importantes que han marcado cada periodo:

PRIMERA “OLA” DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

La primera ‘ola’ se corresponde al feminismo anglosajón del siglo XIX y principios del XX. La lucha de las mujeres 
se centra en conseguir el derecho al sufragio universal, la abolición de la esclavitud y el derecho a la educación de 
la mujer.

Sabías que…
El término sufragistas se refiere a la movilización de las mujeres en torno al voto. Las 
sufragistas no sólo reivindicaban el derecho al voto. Luchaban por la igualdad en todos los 
terrenos apelando a la auténtica universalización de los valores democráticos y liberales. 

En 1848 alrededor de setenta mujeres y treinta varones, lideradas por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, 
se reúnen en Seneca Falls (Nueva York), en la primera convención de la historia sobre los derechos de la mujer, 
para estudiar sus derechos sociales, civiles y religiosos y reclamar la independencia de la mujer de las decisiones 
de padres y maridos. Tuvo como resultado la Declaración de Seneca Falls. La Declaración se enfrentaba a las 
restricciones políticas de la época: no poder votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a 
organizaciones políticas o asistir a reuniones políticas. Iba también contra las restricciones económicas: la prohibición 
de tener propiedades –los bienes eran transferidos al marido– la prohibición de dedicarse al comercio, tener negocios 
propios o abrir cuentas corrientes.

En Gran Bretaña el movimiento sufragista logró que en 1866 se presentara al Parlamento una petición que exigía la 
reforma del sufragio para incluir a las mujeres. Esta petición fue presentada por John Stuart Mill, y al ser rechazada 
se crea la (1867). John Stuart Mill y Harriet Taylor son las figuras más representativas del sufragismo inglés y su 
principal obra es de 1869 donde atacan con dureza la situación de esclavitud legal y la opresión moral en que vivían 
las mujeres.

«El principio que regula las relaciones actuales entre los sexos, la subordinación legal de un 
sexo al otro es injusto en sí mismo y es actualmente uno de los principales obstáculos para 
el progreso de la humanidad».

J. Stuart Mill y H. Taylor: El sometimiento de la mujer

11 Luz Martínez Ten y Rosa Escapa Garrachón (2008). Guía de Formación para la participación social y política de las mujeres. Instituto de la Mujer.

12 Algunas autoras como Amelia Valcárcel o Celia Amorós comienzan la clasificación de las etapas del movimiento feminista con la Ilustra-
ción, frente a las teóricas anglosajonas que señalan el inicio de la primera ola feminista con el sufragismo.
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Continúan, en paralelo al derecho al voto, las reivindicaciones sobre el acceso a la educación y, a partir de 1880, se 
comienzan a admitir a algunas mujeres en las aulas universitarias, aunque todavía de forma excepcional. Antes, la mujer 
fue logrando acceso a la educación primaria y secundaria, aunque todavía bajo el pretexto de ser buena madre y esposa.

Es al finalizar la Primera Guerra Mundial cuando las mujeres británicas consiguieron el voto, aunque con restricciones, 
pues en 1917 la Cámara de los Comunes aprobó el voto sólo para las mujeres mayores de 30 años. En Estados Unidos, 
el movimiento sufragista radicalizó sus posiciones, organizaron desfiles para luchar por el voto femenino a nivel 
federal. Se creó un partido político: “Partido Nacional de la Mujer”. En 1917 una mujer sería elegida congresista 
en Montana.

Sabías que…
Clara Campoamor defendió el derecho al voto de la mujer en España. Con la pro-
clamación de la Segunda República, las mujeres podían ser elegidas pero no tenían 
derecho al voto. Dos mujeres fueron elegidas: Clara Campoamor y Victoria Kent. Fue 
la primera de ellas la que logró que finalmente figurara el siguiente texto en el artí-
culo 36 de la Constitución Española: “Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 
23 años, tendrán los mismos derechos electorales, conforme determinen las leyes”.

SEGUNDA “OLA” DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

La segunda ‘ola’ se corresponde al “Movimiento de liberación de la Mujer” de comienzos de los años 60 hasta los 
años 90. La lucha de las mujeres se centra en aspectos como la sexualidad femenina, el derecho al aborto, el derecho 
a la reproducción y la incorporación de derechos “invisibles” relacionados con la vida familiar.

En los Estados Unidos a mediados del siglo XX el feminismo se organiza tras un periodo de declive. El movimiento 
organizado de mujeres cristaliza en la “Organización Nacional de Mujeres” (N.O.W. en sus siglas en inglés) que 
cuenta entre sus fundadoras con Betty Friedan. Su libro “” (1963) tendrá gran influencia dentro del feminismo. La 
autora analiza la situación de dominación en que vivían las mujeres norteamericanas. Considera que la identidad de 
las mujeres está limitada a ser amas de casa, esposas, madres. Esta identidad no ha sido elegida por ellas, sino que 
les ha sido impuesta por otros. El derecho al voto ya se había conseguido, aunque no hay que olvidar que sólo podían 
votar las mujeres de piel blanca.

En la década de los setenta algunas feministas americanas, descontentas de la falta de respuesta a las reivindicaciones 
de las mujeres, se replantean cómo se estaban llevando a cabo dichas reivindicaciones. Consideran que la causa de 
la opresión de las mujeres es el patriarcado. Kate Millett con su obra “ (1969) y Shulamith Firestone con (1970) 
son dos autoras que representan la corriente “feminista radical”. Para Katte Millett el patriarcado es el sistema de 
dominación sobre el que se asientan todas las demás dominaciones: de clase, raza, generación. Shulamith Firestone, 
de tradición marxista, considera que se debe ir a la raíz misma de la opresión. 

Una aportación importante del feminismo radical fue la organización de grupos de autoconciencia, que tenían como 
objetivo despertar la conciencia de las mujeres acerca de la opresión que sufrían. Consideran que los hombres, todos 
los hombres, reciben beneficios económicos, sexuales y psicológicos del sistema patriarcal. En consecuencia, se pide 
la abolición del patriarcado: se toma consciencia de que más allá del derecho al voto, la educación y otros logros 
de las primera feministas, es la estructura social la que provoca desigualdades y sigue estableciendo jerarquías que 
benefician a los varones. 
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¿Qué es el patriarcado?

El patriarcado es una estructura de organización social en la que el hombre es el que ejerce 
la autoridad acerca de los bienes económicos y productivos (el patrimonio y el reparto de 
los bienes), pero también en el hogar (frente a la mujer y los hijos e hijas) y a la hora de 
establecer las normas y comportamientos morales (en la esfera política, legal y religiosa).

El reconocimiento de un patriarcado histórico es denominador común en los movimientos 
feministas, y existe unanimidad en cuestionarlo y querer transformar este desequilibrio del 
poder para lograr una sociedad más igualitaria, justa y democrática.

Tras la eclosión del feminismo radical en los años 70, surgen en la segunda mitad de la década de los setenta 
dos corrientes feministas; “Feminismo de la Igualdad” y “Feminismo de la Diferencia Sexual”. Estas corrientes 
alimentaron todo un debate acerca del camino que debía adoptar el movimiento feminista.

Desde el Feminismo de la Igualdad se asume una postura crítica hacia el mundo masculino, la división sexual del 
trabajo y el patriarcado. Propugna cambios legislativos y normativos para lograr la igualdad de las mujeres con los 
hombres y eliminar cualquier diferencia artificial basada en el sexo, los privilegios de un sexo sobre el otro. Entre sus 
autoras más destacadas están Christine Delphi, Celia Amorós o Empar Pineda.

Por su parte, el Feminismo de la Diferencia Sexual plantea la igualdad entre mujeres y hombres, nunca de las 
mujeres con los hombres. Proponen que la liberación de las mujeres pasaría así por remarcar su diferencia sexual y 
dejar de tener como punto de referencia a los varones. Consideran que los avances que indudablemente han logrado 
las mujeres en lo que a derechos se refiere, no ha supuesto mejoras para la libertad femenina; pues mientras sigan 
luchando por lograr los mismos derechos que tienen los hombres, se tiende a eliminar las diferencias con ellos y a 
homogeneizar a las mujeres entre sí.

“Lo contrario de la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. Hemos contrapuesto 
igualdad a diferencia cuando en realidad no es posible conseguir una verdadera igualdad sin 
mantener las diferencias”
 

Victoria Sendón de León. 

Este feminismo propone identificar y defender la identidad propia de las mujeres, así como potenciar los valores 
femeninos explorando el inconsciente al margen de las estructuras patriarcales, con el objetivo de crear sociedades 
más cercanas a la esencia femenina. Defienden que lo que se conoce como femenino en el patriarcado no sería lo que 
las mujeres son o han sido, sino lo que los hombres, o algunos hombres, han construido para ellas. Entre las autoras 
más destacadas del feminismo de la diferencia, destacan las francesas Luce Irigaray y Annie Leclerc, la italiana Carla 
Lonzi y la española Victoria Sendón de León.

Sabías que…
En España hasta 1975 las mujeres casadas no podían abrir una cuenta corriente en un 
banco sin el consentimiento de su marido.
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TERCERA “OLA” DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

La tercera ‘ola’, la actual, incorpora las diversidades femeninas, el ecofeminismo, el ciberfeminismo y la transexualidad, 
entre otros aspectos. Lucha contra el acoso sexual y la violencia de género y se caracteriza por su dimensión más 
global y menos limitada a la mujer occidental.

Podemos preguntarnos, ¿es necesario hoy en día el feminismo? Es evidente que sí, que aún queda mucho camino 
que recorrer y que el movimiento feminista tiene capacidad para enfrentar los cambios sociales y los nuevos retos. 
En la era de la comunicación las mujeres han creado una nueva forma de organización: el ciberfeminismo, que tiene 
entre sus objetivos la lucha por el ciberespacio, el diseño industrial y la educación. Gracias a los avances en la esfera 
de la comunicación, las mujeres trabajan de forma organizada y crean redes que a través del mundo se comunican y 
colaboran para que la igualdad de derechos de todas las mujeres sea posible.

Las mujeres tienen algo que decir sobre la destrucción masiva del planeta. Es así como nace otra corriente feminista: el 
ecofeminismo. Las ecofeministas consideran que la destrucción de la naturaleza está relacionada con la dominación 
que los hombres ejercen en las sociedades patriarcales. Plantean que las mujeres alcanzarán la igualdad luchando 
por la salvación del planeta y los seres que lo habitan.

El ecofeminismo considera que la destrucción del medioambiente y de los seres que viven 
en la tierra está íntimamente relacionada con el sistema patriarcal. Para Vandana Shiva 
(Premio Nobel de la Paz en 1993) existe una conexión entre la opresión de las mujeres y de la 
naturaleza por parte del patriarcado.

Hemos hablado de cómo las mujeres han luchado a lo largo de la historia por la igualdad de derechos y oportunidades; 
pero ¿y los hombres? Ya hemos visto que si bien han sido las mujeres las protagonistas de los movimientos que 
reivindican la igualdad, siempre ha habido hombres defendiéndola.

En la actualidad existen organizaciones de hombres que consideran necesario trabajar por la igualdad y están 
convencidos de que el sexismo les afecta limitando sus posibilidades de desarrollo personal y profesional y afectando 
a sus relaciones personales y afectivas.
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PARA LA REFLEXIÓN:
Cuestiones claves del feminismo

Una de las cuestiones clave del feminismo es que no separa el ámbito público del privado. 
En este sentido, el feminismo propone un cambio social y un replanteamiento de los valores 
para que la igualdad alcance a la vida diaria, las escuelas, las familias, las organizaciones y las 
relaciones personales.

Tal y como señalan Luz Martínez Ten y Rosa Escapa Garrachón, el feminismo trabaja en “trasladar 
al ámbito público cuestiones que no suelen tratarse por considerarse del ámbito privado. Cuestiones 
como valorar el trabajo doméstico, el cuidado de las personas y denunciar y visibilizar relaciones de 
poder dentro de las familias, en especial los casos de abuso y violencia contra las mujeres”.

El feminismo propone un nuevo contrato social en el que, mediante medidas de conciliación 
y corresponsabilidad, haya un reparto más equilibrado de las tareas familiares para que se 
equilibre así la presencia de las mujeres en órganos de decisión política, económica, empresarial 
o comunitaria.

L. Martínez; R. Escapa: Guía de formación para la participación social y política de las mujeres. 
Manual de la alumna.

CAPACIDADES Y PODER DE INICIATIVA
DE LA MUJER, ELEMENTOS CLAVE PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
DEL MILENIO

“La consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
pasa por la mejora de las capacidades de la mujer y el
aumento de la igualdad entre los géneros.
Para ello es imprescindible, a la hora de mejorar sus capa-
cidades, reforzar su poder de iniciativa y permitir que su voz
se oiga más alto. A pesar de que la educación es la única
meta oficial1 utilizada para valorar el progreso hacia el Obje-
tivo de la igualdad entre los géneros, se han establecido al-
gunos otros indicadores para el seguimiento de los logros:
• La proporción de niñas con respecto a niños en educa-
ción primaria, secundaria y terciaria.
• La proporción de mujeres alfabetizadas con respecto a
hombres de entre 15 y 24 años.
• La cuota de mujeres con empleos remunerados fuera del
sector agrícola.
• La cuota de mujeres presentes en los Parlamentos nacio-
nales.
Cuando existe igualdad entre los géneros en materia de
educación, las mujeres pueden obtener un empleo fuera
del hogar y adquirir poder político, lo que les dota de mayor
poder de iniciativa en la esfera pública. Ahora bien, es
necesario que dicha igualdad se traslade también a la esfe-

jóvenes. Por otra parte, son más las mujeres infectadas por
el VIH/SIDA que los hombres. La mortalidad materna es
otro aspecto de las cargas adicionales que soportan las
mujeres. Si bien las mujeres, por razones biológicas, viven
más que los hombres, en muchas regiones y países en
desarrollo son millones las mujeres “ausentes” víctimas de
infanticidios, de abortos practicados por motivos de géne-
ro o de la discriminación sistemática que sufren a lo largo de
su vida.
Son numerosos los desafíos que dificultan la igualdad entre
los géneros tanto en el empleo como en la participación en
la comunidad y en la política. En los países en desarrollo, la
mayoría de las trabajadoras pobres en sectores distintos al
de la agricultura realizan actividades informales por las que
perciben salarios reducidos e irregulares. 
El contexto sociocultural determina en gran medida las rela-
ciones entre los géneros. Los valores patriarcales inculca-
dos desde la niñez influyen en las actitudes y puntos de
vista tanto de los hombres como de las mujeres a lo largo
de sus vidas y quedan consagrados en leyes contrarias a
los derechos y reivindicaciones de las mujeres, fundamen-
talmente en lo relacionado con el matrimonio, el divorcio, la

MAFALDA: Mama, Vos que futuro le
ves a ese movimiento por la libera-
cion de la mujer? Nada, olvidalo.

? -

-

-

-

Fuente: http://www.entreculturas.org/files/documentos/materiales_educativos/Secundaria.pdf?download

PARA LA REFLEXIÓN:
Algunos mitos erróneos sobre el feminismo

 ʨ Las feministas luchan contra los hombres
 ʨ Todas las feministas son lesbianas
 ʨ Las feministas son unas amargadas
 ʨ  El feminismo es lo mismo que el machismo sólo que al revés
 ʨ  Las feministas no son «femeninas»
 ʨ  Sólo las mujeres pueden ser feministas
 ʨ  El feminismo está bien, menos cuando es radical

Fuente: Una visión de Género. Es de Justicia (2006)
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3. LA TEORíA DE GÉNERO13

El concepto de género es hoy una herramienta imprescindible para analizar las relaciones entre los sexos y para 
hablar de cómo la sociedad influye en la identidad y la vida de todas y todos. Desde que se adoptara el término 
género en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, el mismo se ha consolidado y 
se ha incorporado al lenguaje de las instituciones nacionales e internacionales como herramienta de análisis para 
comprender los procesos de desigualdad entre mujeres y varones.

La disciplina del género cuenta, en un principio, con diferentes vertientes y enfoques iniciales, aunque la reivindicación 
original es única: las relaciones de poder, en el plano social y político, y en todos los espacios incluyendo el 
local, han estado monopolizadas por las dinámicas masculinas, imposibilitando que las voces de las mujeres se 
posicionen directamente. La teoría de género en cualquiera de estas manifestaciones, tiene como objeto visibilizar 
a la mujer en este aspecto14. 

Como veremos seguidamente las diferencias de género no son neutras ya que muchas veces están contrapuestas, 
construyendo ciertas relaciones de poder que provocan desigualdades entre los hombres y las mujeres. Estas 
relaciones pueden cambiar a lo largo del tiempo y según el contexto. El género se cruza también con otras dinámicas 
de identidad y poder tales como la clase social, la etnia, la nacionalidad, orientación sexual, estatus migratorio, etc. 
Las relaciones de género, entonces, se construyen (y cambian) en varios niveles – micro (individuo, hogar, comunidad), 
meso (mercado laboral, redes sociales) y macro (división internacional del trabajo).

A continuación, se presenta una descripción y conceptualización de los términos sexo y género, roles y estereotipos 
de género y perspectiva de género y se analizará cómo se aplican estos conceptos en la interpretación de la realidad 
social. También, se examinará la integración de la perspectiva de género en las políticas y acciones de desarrollo.

3.1 DEFINICIÓN DE GÉNERO

El género es una construcción cultural mediante la que se adscriben roles sociales, actitudes y aptitudes diferenciados 
para hombres y mujeres en función de su sexo biológico. Este concepto hace referencia a las diferencias sociales que, 
por oposición a las particularidades biológicas, han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan multitud de 
variantes. El término género se utiliza para demarcar estas diferencias socioculturales entre mujeres y hombres que 
son impuestas por los sistemas políticos, económicos, culturales y sociales a través de los agentes de socialización y 
que por tanto son modificables.

13 Este capítulo ha sido adaptado principalmente a partir del documento Género y Desarrollo. Marco conceptual de género. La agenda de las 
mujeres en el marco jurídico internacional, 2013 elaborado por Elisa Nieto Maestro. 

14 López, Irene (2000). Empoderamiento y mainstreaming: estrategias para la igualdad entre los géneros.
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Sabías que…
Género no es lo mismo que sexo. No es simplemente una variable más como la edad 
o el nivel educativo, sino un sistema de jerarquía y desigualdades que influye sobre 
todos los aspectos de desarrollo.

Sabías que…
Género no es sinónimo de mujer. Se refiere a las relaciones de poder entre hombres y 
mujeres y por lo tanto incluye también a los hombres.

Se puede afirmar que el sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres que, por lo 
general, tienen carácter permanente y universal. Por el contrario, el género hace referencia a aquellas características 
y responsabilidades que la sociedad, en un momento y cultura determinados, atribuye a las personas por el hecho de 
ser hombres o mujeres. El género, por lo tanto, no nos remite a las categorías biológicas - mujer u hombre -, sino a 
las categorías sociales –femenino y masculino-. 

las características biológicas las que determinaban la con-
dición de mujeres y hombres. Esta idea hoy día no se sos-
tiene, pues no existen características ni rasgos que estén
universalmente asociados a la feminidad o masculinidad.
Es evidente que hay diferencias anatómicas entre ambos,
pero éstas no determinan la identidad, que es el resultado de
un proceso que se va urdiendo en la sociedad a través de la
interacción con el medio familiar y social.

IDENTIDAD
Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una

colectividad que los caracterizan frente a los demás.

La «identidad de género» alude al modo en el que ser
mujer o ser hombre está prescrito socialmente y condicio-
na la vida de las personas desde su nacimiento. Las iden-
tidades de género se definen al oponer lo femenino a lo
masculino, siendo considerado siempre lo femenino como
dependiente, subordinado a lo masculino. La construcción
de la identidad de género se inicia desde el mismo
momento del nacimiento, incluso podríamos decir desde
antes de nacer. La biología determina a mujeres y hom-
bres, la sociedad determina la identidad femenina o mas-
culina:

NATURALEZA CULTURA

MUJERES HOMBRES FEMENINO MASCULINO

De esta forma, se pone en evidencia el hecho de que los roles femeninos y masculinos no vienen determinados 
por el sexo, sino que son construidos social y culturalmente. Estos roles están influenciados por percepciones que 
se derivan de factores culturales, políticos, ecológicos, económicos, culturales y religiosos, así como de costumbres, 
leyes, de la clase social, de la etnia y de prejuicios individuales o institucionales. Consecuentemente, las actitudes y 
los comportamientos de género se aprenden y, por lo tanto, pueden modificarse

Sexo Género
Determinado 
biológicamente.

No es natural. 

Características físicas, 
cromosómicas y fisiológicas.

Asignado socialmente, se aprende.

Se nace macho o hembra. El contenido puede cambiar con el tiempo y según el contexto cultural.

No cambia (a no ser que 
haya intervención externa).

Influido por otras variables sociales que también generan desigualdad: clase social, 
etnia, nacionalidad, orientación sexual, estatus migratorio, discapacidad, etc.

Igual en toda cultura; inde-
pendiente de factores sociales

Genera distintas identidades, expectativas y oportunidades.

Establecen relaciones de poder y desigualdades entre el uno y el otro.

Las desigualdades operan en varios niveles: micro (individual, familiar), meso 
(interpersonal), macro (institucional).

Fuente: Género y migraciones. UNWOMEN, 2013
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Incluso desde antes de nacer, la primera pregunta que los padres se hacen al esperar un descendiente es cuál será su 
sexo biológico. Este dato inicial nos acompaña como seres humanos durante nuestra vida. A partir de ese momento, la 
predisposición tanto familiar como social, ante la nueva persona que llega al mundo será diferente en caso de esperar un 
niño o una niña. El entorno cultural al que llegue el (la) bebé determinará el significado de serlo. Características que pueden 
resultar insignificantes como asignación de colores, juguetes, perforación o no de agujeros en las orejas, y un largo etcétera 
que se va ampliando según se van cumpliendo años, determinan con mayor o menor grado de flexibilidad social según las 
culturas, - y también dependiendo de otras variables sociales como son etnia, posición socioeconómica, o religión - nuestra 
capacidad para sentir, desarrollarnos profesionalmente, relacionarnos con otros seres humanos y con nosotros mismos, 
apropiarnos de derechos, vivir la paternidad o la maternidad, y así sucesivamente con los diferentes órdenes vitales.

La categoría de género responde a lo que socialmente llegamos a ser partiendo de la mate-
ria prima biológica que en origen nos conforma en tanto que seres humanos.

Fuente: Raquel Osborne (1995). “Sexo, género, sexualidad. La pertinencia de un enfoque constructivista”

Si bien el término género ya en el año 1949 aparece explicado en el libro “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir, 
no es hasta los años setenta en que el término género comienza a circular en las ciencias sociales y en el discurso 
feminista con un significado propio y como una acepción específica (distinta de la caracterización tradicional del 
vocablo que hacía referencia a tipo o especie). Desde entonces las intelectuales feministas logran instalar, a través de 
un proceso progresivo y no exento de polémicas y retrocesos, en la academia y las políticas públicas el denominado 
“enfoque de género”.

Sabías que…
El libro “El segundo sexo” (1949) de Simone de Beauvoir es una obra fundamental 
para el feminismo. En él la autora estudia la condición de la mujer en las sociedades 
occidentales desde la perspectiva de la filosofía existencialista. La frase “no se nace 
mujer, se llega a serlo” inicia una nueva etapa del feminismo. Es la primera en 
conceptualizar el género y en diferenciar lo biológico de lo cultural.  

De esta forma, vemos como son los movimientos feministas los que primero señalan esta confusión entre la realidad 
biológica y la naturalización de las características derivadas del hecho de que somos seres sexuados. En esencia, todos 
los seres humanos que vivimos en este planeta estamos “contenidos” en un cuerpo, que suele tener dos estructuras 
genéticas sexuales diferentes: hombre o mujer. En torno a esta diferenciación corporal de sexos surge, asociada a 
cada uno de ellos, una serie de creencias de carácter cultural que consisten en la asignación de características para 
hombres y para mujeres diferenciadas y supuestamente sustentadas en la diferenciación de la forma física de 
los cuerpos. Es así como, en el seno de una sociedad, se internaliza esta relación naturalizando caracteres de origen 
social, confundiendo lo aprendido y transmitido con lo natural o biológico.

“El género es la forma en que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes, 
valores y relaciones que conciernen al hombre y a la mujer. Mientras el sexo hace referencia a los 
aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales, el género es una definición de las 
mujeres y los hombres construido culturalmente y con claras repercusiones políticas”

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995)
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PARA LA REFLEXIÓN:
Roles, oportunidades y responsabilidades de género

Género hace referencia a roles, responsabilidades y oportunidades asignadas al hecho de ser 
hombre y ser mujer y a las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres y niñas y niños. 
Estos atributos, oportunidades y relaciones están socialmente construidos y se aprenden a través 
del proceso de socialización. Son específicos de cada cultura y cambian a lo largo del tiempo, 
entre otras razones, como resultado de la acción política.

En la mayor parte de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres 
en las actividades que realizan, en al acceso y control de los recursos, así como en las 
oportunidades para tomar decisiones. El género es parte del contexto sociocultural. Otros 
importantes análisis del contexto sociocultural incluyen la clase social, el nivel de pobreza, los 
grupos étnicos y la edad.

Fuente: Irene López (2000)
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3.2 EL SISTEMA SEXO-GÉNERO 

El llamado sistema sexo-género es enunciado por primera vez en el año 1975 por Gayle Rubin, y sigue siendo un 
marco conceptual válido en la actualidad. Está relacionado con lo anteriormente expuesto, y se refiere a las formas 
diferentes en que hombres y mujeres viven la sociedad, en un sentido amplio. Este sistema trasciende lo meramente 
físico para adentrarse en la desigual dinámica de poder entre hombres y mujeres que se manifiesta en toda 
sociedad, siendo ahí donde se encuentra la clave: cuál es la razón que explica que las diferentes sociedades del 
mundo opriman y discriminen a las mujeres de formas tan diversas, y que esta relación de poder se reproduzca de 
forma sistemática en todas y cada una de las organizaciones sociales existentes.

Así pues, el sistema sexo-género analiza las relaciones que se desarrollan en sociedades donde existe una desigual 
distribución del poder entre hombres y mujeres que impregna todos los espacios vitales. Esta discriminación también 
se ha naturalizado y ha pasado a formar parte, en mayor o menor medida, del grupo de “valores” que conforman 
todas las sociedades del mundo.

El sistema sexo-género representa un sistema dual en el cual la naturaleza se enfrenta a la cultura, de manera 
que mientras una es determinante (la naturaleza), la otra es socialmente construida (la cultura). Este marco permite 
mostrar cómo la subordinación de las mujeres no proviene de esquemas naturales inamovibles, sino que obedece 
a esquemas culturales cambiantes que por tanto se modifican de sociedad en sociedad y con el transcurso de la 
historia. Al ser un producto social, es obvio que la discriminación de las mujeres no depende de la situación de la 
misma en términos absolutos, sino de su situación relativa con respecto a los hombres.

Las preocupaciones feministas en torno a la sexualidad provienen ya del primer feminismo 
organizado en el siglo XIX, preocupaciones que denunciaban cómo las diferencias de sexo se 
utilizaban para establecer relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, los 
problemas de explotación sexual, o las posibilidades de consenso y elección en este terreno.

Fuente: Raquel Osborne (1995): “Sexo, género, sexualidad. La pertinencia de un enfoque 
constructivista” 

La relación desigual de género en cada sociedad suele ser además invisible: el sesgo de género está interiorizado y 
asimilado socialmente como parte intrínseca de la naturaleza humana y, por ello, ha tendido a invisibilizarse en los 
análisis llevados a cabo sobre grupos sociales (especialmente en diagnósticos, acciones y evaluaciones de desarrollo). 
Así, se han tenido en cuenta factores como la raza o la clase, y no se han incorporado de la misma forma el análisis 
de las relaciones de género.

195

04 Manual de profesores v2.indd   195 10/02/15   22:45



Las relaciones de género pueden definirse como aquel tipo de relaciones sociales determina-
das por el género de las personas, que crean diferencias en la posición relativa de hombres y 
mujeres, de manera única en cada contexto. 

La posición relativa se expresa en un conjunto de derechos, obligaciones y responsabilida-
des recíprocas, interrelacionadas de manera dinámica, y por ello, susceptibles al cambio 
y la evolución. Si las circunstancias económicas, sociales o políticas se modifican, ya sea 
por cambios en las condiciones de mercados regionales o globales o por los cambios en el 
contexto político, los derechos y responsabilidades que delimitan los ámbitos de actuación de 
hombres y mujeres se redefinen con estos cambios. 

Fuente: Irene López (2000).

Hay que tener en cuenta, tal y como explica Christopher Chiappari (2001) que no existe una praxis cultural universal 
para aclarar genéricamente el contenido de la desigualdad de género. Por ejemplo, la separación de espacios entre lo 
público y lo privado, unido indivisiblemente a una relación de género desigual (al hombre le pertenece lo público, a la 
mujer le pertenece lo privado) no se cumple en todas las sociedades, sino que se trata más bien un marco conceptual 
de análisis de la inequidad que será útil en algunos casos, pero no en todos. 

Sabías que…
Decimos que el lenguaje es sexista cuando utilizamos expresiones que menosprecian, 
invisibilizan, humillan y estereotipan a las mujeres. Debemos preguntarnos, ¿por qué  
utilizamos un lenguaje masculino si la sociedad la componen mujeres y hombres? 
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3.3 ROLES y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Cada sociedad tiene unas ideas sobre lo que mujeres y hombres deben hacer, la forma en que deben organizar su 
vida y desarrollar sus capacidades; pero no todas las sociedades asignan las mismas funciones a uno u otro sexo. 
Las distintas sociedades adscriben roles en función del sexo, pero estos varían en función de las culturas y de los 
momentos históricos. Lo que sí ocurre siempre es que en todas las sociedades las tareas que realizan los hombres 
gozan de mayor prestigio social que las realizadas por las mujeres.

Roles de género
Conjunto de tareas y funciones que se asignan a mujeres y hombres en una sociedad dada y 
en un momento histórico concreto.

Los roles de género conllevan unos modelos de conducta diferentes para hombres y mujeres que marcan cómo 
deben comportarse en cada sociedad. A través de este concepto se visibiliza una realidad: existe una discriminación 
tanto en los espacios de trabajo asignados a hombres y a mujeres, como en la remuneración por el trabajo realizado.

Tradicionalmente, y sobre todo en los países en vías de desarrollo ya que en los países desarrollados cada vez hay 
menos separación entre las ocupaciones de mujeres y hombres, las tares que se esperan que desempeñen las mujeres 
están relacionadas con el “espacio privado”, es decir, con el trabajo doméstico no remunerado. Cuando a las mujeres 
se les asignan este conjunto de tareas decimos que desempeñan un rol reproductivo. Los hombres, por el contrario, 
suelen ocupar con más frecuencia el “espacio público”, donde se toman las decisiones políticas y económicas. Estas 
tareas suponen un trabajo remunerado que reporta mayor poder y prestigio social y se conoce como rol productivo.

Al igual que otros aspectos de género, esta diferenciación de espacios y remuneraciones se configura ante los ojos de 
la sociedad como algo que obedece a la propia organización de la familia o de las relaciones comunitarias o barriales. 
No obstante, como es obvio, significa de hecho una discriminación hacia la mujer ya que:

 ʨ No sólo el rol reproductivo es un trabajo no remunerado, sino que además se asocia a una falta de recono-
cimiento social que sitúa a la mujer en un plano secundario en el entorno afectivo. Es decir, tiene un efecto 
discriminador social que dificulta el desarrollo profesional de la mujer.

 ʨ El hecho de que sean las mujeres quienes mayoritariamente asumen el trabajo reproductivo, supone que en 
algunas sociedades se las considere incapaces de ocupar puestos productivos, reforzando una situación de 
dependencia económica. La independencia económica es una de las bases del empoderamiento de todas las 
personas, y no disfrutar de ella limita y condiciona seriamente la toma de decisiones de forma libre y autónoma.

Según anota Amnistía Internacional15 con demasiada frecuencia, incluso cuando la niña accede a la educación 
primero, y después la adulta alcanza el empleo, es decir, cuando la mujer logra asumir un rol productivo, este avance 
no la libera del pesado yugo del rol reproductivo. El resultado final es entonces una sobrecarga de trabajo, repartida 
en dos esferas distintas: la doméstica y la laboral, a las que cabría añadir, en muchos casos, una tercera: la comunitaria.

Estereotipos
Ideas preconcebidas, simples, que están muy arraigadas y determinan las conductas, com-
portamientos y actitudes que deben tener las personas en función del grupo de pertenencia.

15 Amnistía Internacional (2011). Respeta mis derechos, respeta mi dignidad Módulo 1: La pobreza y los derechos humanos. Editorial Amnistía 
Internacional. Madrid. 62 p.
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Los estereotipos de género son negativos para mujeres y hombres ya que impiden que ambos desarrollen determinas 
capacidades, no obstante debemos tener en cuenta que los estereotipos femeninos cuentan con menos prestigio 
social que los masculinos.

Espontaneidad Razón

Ternura Violencia

Debilidad Fuerza

Intuición Inteligencia

Subordinación Autoridad

Superficialidad Profundidad

Sumisión Dominio

Pasividad Actividad

Abnegación Inconformismo

Volubilidad Tenacidad

Suavidad Rudeza

Dependencia Independencia

PARA LA REFLEXIÓN:
¿Qué son los lenguajes sexistas?

Es el conjunto de expresiones del lenguaje y la comunicación humana que invisibilizan a las 
mujeres, las subordinan, o incluso, las humillan y estereotipan. 

No se trata de que nuestro lenguaje de cada día esté lleno de barras (os/as) ni de arrobas (@) ni 
de reiteraciones a veces muy cansadas y que ocupan mucho espacio sobre el papel; de lo que se 
trata, más bien, es de hallar términos que engloben a los dos sexos, dejando constancia de las 
aportaciones de las mujeres. Por ejemplo: en lugar de “ciudadano”, se puede utilizar la palabra 
“ciudadanía” que incluye a ambos sexos.

3.4 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En los últimos años se ha desarrollado el concepto de perspectiva de género con el propósito de replantear todos 
aquellos temas considerados de vital importancia para las mujeres. 

La perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen a las 
mujeres y a los hombres, así como sus semejanzas y diferencias. Analiza las posibilidades y 
oportunidades de ambos, sus expectativas, las complejas y diversas relaciones sociales que 
se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben 
enfrentar y las maneras en que lo hacen.

De esta forma, esta perspectiva debe estar presente no sólo en el análisis de la realidad sino también en las propuestas 
de desarrollos alternativos y en las claves educativas orientadas a la transformación social. Incorporar la perspectiva 
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de género implica ser conscientes de que las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres afectan a 
todos los ámbitos de la vida pública y privada. Permite identificar los mecanismos de subordinación para, desde ese 
conocimiento, intentar plantear las transformaciones necesarias que faciliten el cambio social.

Consecuentemente, la perspectiva de género es lo que nos permite detectar de qué manera el género influye a las 
personas, familias, instituciones y sociedad en general. A partir de ahí se pueden observar cuáles están siendo las 
causas de desigualdades y los posibles obstáculos al desarrollo equitativo. La siguiente tabla clarifica lo que implica 
y no implica adoptar una perspectiva de género.

No implica… Si implica….

Enfocarse exclusivamente 
en las mujeres

Enfocarse en las desigualdades y diferencias entre hombres y mujeres. Si se 
decide trabajar con mujeres por las discriminaciones que enfrentan, las iniciativas 
deberían basarse en el análisis de los roles y relaciones de género. 

Tratar a las mujeres sólo 
como “grupo vulnerable” 
o “minoría”.

Reconocer que tanto mujeres como hombres son sujetos con capacidad de 
realizar elecciones. No identificar a las mujeres como víctimas sino reconocer sus 
capacidades y los roles que juegan en sus comunidades.

Tratar a mujeres y 
hombres por igual en toda 
situación y contexto.

Diseñar intervenciones que tomen en cuenta las desigualdades y diferencias 
entre hombres y mujeres. Destinar recursos de tal manera que los programas y 
políticas reconozcan las desigualdades y procuren rectificarlas.

Esfuerzos por conseguir 
una participación sólo de, 
o siempre igual a, 50/50 
(hombres/mujeres) en los 
programas.

Ir más allá que contar el número de participantes por sexo: evaluar la calidad de 
su participación y los impactos que las intervenciones realizadas están teniendo 
para cada sexo. Reconocer que la igualdad de oportunidades para las mujeres 
en las organizaciones es tan sólo un aspecto de la igualdad de género.

Asumir que todas las 
mujeres (o todos los 
hombres) tendrán los 
mismos intereses.

Comprender las diferencias entre diferentes grupos de mujeres (y hombres) 
basadas en otros criterios tales como la clase social, la etnia, religión, edad, etc.

Presuponer quién 
hace qué y quién 
detenta determinadas 
responsabilidades.

Indagar sobre la situación específica y documentar las condiciones y prioridades 
actuales de mujeres y hombres a través de consultas con ellas y ellos.

Fuente: Género y migraciones. UNWOMEN, 2013

Como puede observarse, la perspectiva de género se revela como un enfoque ineludible, no sólo como propuesta 
de empoderamiento para las mujeres, sino como apuesta para la reconstrucción de identidades desde la equidad y 
la corresponsabilidad, como medio para la superación del orden patriarcal y como estrategia de impugnación de los 
sistemas de conocimiento androcéntricos16.

16 Sistema de pensamiento que sitúa al hombre como centro del universo, como medida de todas las cosas.
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La perspectiva de género nombra de otra manera las cosas conocidas, hace evidentes hechos 
ocultos y les otorga otros significados. Incluye el propósito de revolucionar el orden entre 
los géneros y con ello la vida cotidiana, las relaciones, los roles y los estatus de mujeres y 
hombres.

Marcela Lagarde: Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia

De esta forma, la inclusión de la perspectiva de género — orientada no sólo a resolver las necesidades de las mujeres, 
sino a favorecer la modificación de pautas sociales que generan y son manifestación de la inequidad de género—, en 
las políticas públicas y en los análisis del desarrollo es, a su vez, una apuesta por conseguir la igualdad real entre 
los seres humanos.

PARA LA REFLEXIÓN:
La igualdad de género y los derechos humanos17

Existe una relación directa entre pobreza y embarazo en adolescentes. El inicio de las relaciones 
sexuales y las uniones en una etapa temprana, a menudo contribuyen a perpetuar los círculos 
de pobreza; dificultan el acceso de niñas y adolescentes a oportunidades y al desarrollo de 
capacidades que les permitan insertarse activamente en la vida productiva y social.

La violencia por causas de género afecta a un número elevado de mujeres. Es una de las 
manifestaciones más extremas de la desigualdad y la discriminación. Es la vulneración más 
extendida de sus derechos humanos y constituye un obstáculo para el desarrollo productivo y 
democrático.

La igualdad de género es, antes que nada, un derecho humano. Además, es una condición 
indispensable para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Las mujeres empoderadas 
contribuyen de manera importante a la salud y productividad de sus familias y comunidades y, con 
ello, también mejoran las futuras posibilidades de sus hijos. No obstante, la discriminación hacia 
las mujeres y las niñas -incluyendo la violencia basada en el género, la discriminación económica 
y en salud reproductiva y las prácticas tradicionales perjudiciales- continúan profundamente 
arraigadas.

La igualdad de género es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y es un 
elemento clave para poder alcanzar las metas propuestas por los otros siete ODM.

Fuente: UNFPA

17 Fuente:http://lac.unfpa.org/public/cache/offonce/pid/2025;jsessionid=959AEFFBA66A6C69AB81A136675257DF (visitado 
el 20 de julio de 2014)

200

04 Manual de profesores v2.indd   200 10/02/15   22:45



3.5 GÉNERO EN LAS POLíTICAS DE DESARROLLO. DEL MED (MUJERES y DESARROLLO) AL GED 
(GÉNERO y DESARROLLO).

En evidente vínculo con la evolución que ha experimentado la teoría del desarrollo a través de los años -desde sus 
inicios en torno a la posguerra hasta el momento actual-, la integración de la perspectiva de género en los planes, 
programas y políticas de desarrollo es un elemento que no siempre ha estado presente y, además, cuando lo ha 
estado, no siempre ha sido en las mismas condiciones.

Se puede afirmar que en un primer momento la situación específica de discriminación estructural de las mujeres 
fue ignorada por los agentes de desarrollo, por lo que se diseñaban estrategias de desarrollo ciegas al género que 
perpetuaban la invisibilidad de las mujeres.

Se denomina invisibilización de la mujer el hecho de no nombrar explícitamente a las 
mujeres como un grupo social diferenciado, al integrarlas en un todo homogéneo. Este hecho 
supone que sea complicado detallar las particularidades de las vidas y circunstancias de las 
mismas, y por ende, dificulta la definición de estrategias para apoyar la satisfacción de sus 
necesidades.

En este sentido, cuando se habla de población beneficiaria de una acción de desarrollo, no especificar de una manera 
explícita que una sociedad se compone de hombres y mujeres, supone partir de la siguiente premisa: “lo que es 
bueno para los hombres es igualmente beneficioso para toda su familia”. Dada la posición dominante de los hombres 
en sus familias y, por extensión, en las comunidades, se tiende a creer que ellos son los representantes idóneos de 
los intereses y necesidades de las mujeres, los niños y niñas; los distribuidores justos y equitativos de los beneficios 
del progreso entre quienes integran su hogar; y los proveedores encargados de trabajar y producir lo necesario para 
garantizar el bienestar familiar.

A partir de esta premisa, fuertemente anclada en la cultura de la mayoría de las sociedades, se consideró a las mujeres 
como receptoras indirectas y pasivas de los logros del desarrollo y esta creencia orientó el diseño de las políticas. El 
resultado fue la invisibilidad de las mujeres en las políticas de desarrollo, que no tuvieron en cuenta las condiciones 
particulares de vida y trabajo de las mujeres, ni su posición subordinada en el hogar y la comunidad18.

La integración de la perspectiva de género en las políticas de desarrollo surge a partir de la década de los años 70 
del siglo pasado y puede apreciarse en dos estrategias de igualdad de género, muy diferenciadas entre sí, a saber: el 
enfoque Mujeres en Desarrollo (MED) por un lado, y el enfoque Género en Desarrollo (GED) por otro. A continuación, 
compararemos los rasgos característicos de ambas estrategias con especial énfasis en el enfoque que cada una de 
ellas emplea a la hora de analizar las desigualdades entre hombres y mujeres. 

Concretamente, el enfoque de Mujeres y Desarrollo (MED) aparece en el contexto de la Década de la Mujer de 
Naciones Unidas (1976-1985), vinculado al movimiento feminista de los países desarrollados, especialmente en 
Europa. Su objetivo es lograr la integración de las mujeres en los procesos económicos y sociales del desarrollo, de 
modo que estas consigan iguales oportunidades que los hombres en el trabajo, la educación y demás ámbitos de la 
sociedad.

La preocupación esencial del enfoque MED –y prácticamente por encima de cualquier otra consideración- es el 
aprovechamiento del potencial económico de la mujer sin cuestionar prácticamente las relaciones de poder existentes 
en la sociedad entre hombres y mujeres. Por tal motivo persigue, casi como meta primordial, introducir a la mujer 

18 Murguialday, Clara (2011). Estrategias y enfoques para incorporar a las mujeres al desarrollo.
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en el sistema productivo. Parte del supuesto básico que la dependencia de la mujer se origina en su marginación 
del mercado laboral. La prioridad, pues, estriba en impulsar el rol productivo de la mujer, en el espacio público, 
tradicionalmente reservado al hombre; trascendiendo así su rol reproductivo, propio del entorno doméstico. 

Por su parte, el enfoque de Género en el Desarrollo (GED) es el resultado de los cambios en la percepción del papel 
y la forma de comprender los problemas de las mujeres en relación al desarrollo. Se trata de una propuesta que surge 
de la crítica académica y de los movimientos de mujeres del Sur y se instala en las políticas de desarrollo a partir de 
los años 80, produciéndose en los noventa su generalización a todas las agencias de desarrollo como parte de sus 
objetivos, especialmente tras la Conferencia de Pekín de 1995.

El enfoque GED va mucho más allá del MED, al fijar su atención en todo el conjunto de elementos estructurales 
de diversa índole (cultural, política, legal, etc.) que perpetúan la subordinación de la mujer. Se propone incidir, 
a través de cada acción de desarrollo, en dicho estado de cosas, en aras de reivindicar el papel de la mujer 
dentro de la sociedad. Para ese cometido, contempla dos estrategias complementarias: el empoderamiento y la 
transversalización. 

El empoderamiento busca redistribuir el poder entre sexos y países; al tiempo que la 
transversalización propugna un abordaje inclusivo de la igualdad de género en todas las 
acciones de desarrollo. Ambas estrategias apuntan al reconocimiento y la promoción tanto 
de mujeres como de hombres, y no al reposicionamiento de aquéllas, en menoscabo de éstos.

De esta forma, si comparamos ambos enfoques, se puede ver que el enfoque MED parte de la presunción de que 
una vez superada la barrera laboral, el resto de inequidades también lo hará de modo automático. En consecuencia, 
este enfoque se esfuerza fundamentalmente por mejorar el acceso de la mujer al empleo, perdiendo de vista que, 
al proceder así, se corre un riesgo real de abocar a las destinatarias de las acciones de desarrollo a un exceso 
de responsabilidades, por cuanto esta carga laboral viene a sumarse a las cargas doméstica y comunitaria, 
preexistentes. 

Sin desconocer la contribución de una actuación de estas características a la construcción de tejido social femenino, 
el balance es que el progreso -tanto individual como colectivo- de las mujeres, en términos de presencia y poder 
efectivos dentro de la comunidad es más bien escaso. 

En contraposición, el enfoque GED es más adecuado dentro del propósito de revalorización de la mujer, en la medida 
que tiene en cuenta las múltiples variables concernidas en la discriminación que las mujeres enfrentan. Por tanto, se 
puede afirmar que cualquier estrategia de igualdad de género pasa necesariamente por el trabajo con ambos sexos, y 
no sólo con las mujeres. Cualquier iniciativa en esta dirección que desconozca las relaciones de poder entre el hombre 
y la mujer, sean éstas más o menos observables, está condenada de antemano al fracaso. 

En resumen, el enfoque MED busca la mejora de las condiciones de vida de las mujeres 
de forma aislada mediante el acceso al rol productivo, sin hacer un cuestionamiento de las 
causas de la discriminación respecto a los hombres y de la subordinación frente a estos; 
mientras que el enfoque GED busca el pleno desarrollo de hombres y mujeres, como seres 
humanos libres e iguales, sin distinción alguna por razón de sexo, cuestionándose las razones 
últimas de las discriminaciones existentes, y planteando medidas de empoderamiento de las 
mujeres para el logro la igualdad real perseguida.
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A modo de resumen, en la siguiente tabla (OXFAM, 1997) se sintetizan los aspectos principales de los enfoques MED 
y GED:

MUJERES EN EL 
DESARROLLO GÉNERO EN EL DESARROLLO

ENFOQUE
Mujeres como centro del 
problema.

Desarrollo de mujeres y hombres.

TEMA CENTRAL Mujeres (y niñas). Relaciones entre mujeres y hombres.

PROBLEMA

La exclusión de las mujeres del 
proceso de desarrollo (siendo la 
mitad de los recursos humanos 
productivos).

Relaciones desiguales de poder (hombres y 
mujeres) que frenan un desarrollo igualitario y la 
plena participación de las mujeres.

OBJETIVO Desarrollo más eficiente.
Desarrollo sostenible e igualitario con toma de 
decisiones compartidas entre hombres y mujeres.

SOLUCIÓN
Integración de las mujeres en el 
proceso de desarrollo existente.

“Empoderamiento” de las mujeres y 
transformación de relaciones desiguales.

ESTRATEGIAS

· Proyectos de mujeres.
· Componente de mujeres.
· Proyectos integrados.
· Aumentar la productividad de 

las mujeres.
· Aumentar los ingresos de las 

mujeres.
· Aumentar las habilidades de 

las mujeres para cuidar el 
hogar.

· Identificar y señalar las necesidades prácticas 
de mujeres y hombres para mejorar sus 
condiciones de vida

· Al mismo tiempo, identificar y señalar los 
intereses estratégicos de las mujeres.

PROBLEMAS
CONSECUENCIA

· Este enfoque ha aumentado 
a menudo la carga de trabajo 
de las mujeres sin lograr un 
mayor poder económico. 

· Las mujeres no han sido 
consultadas sobre el tipo de 
desarrollo e integración que 
buscaban.

· Se da una �integración� en el 
mundo de los hombres sin 
cambios en las relaciones de 
poder.

· Las intervenciones se basan en los roles, 
responsabilidades y poder de las mujeres y los 
hombres en la sociedad a la que pertenecen 
y las necesidades resultantes para cambiar su 
situación.

· Se puede entender GED como un esfuerzo 
para mejorar la posición de las mujeres 
en relación a los hombres de manera que 
beneficie y transforme la sociedad en su 
totalidad.

Si bien es cierto que el avance conceptual, de MED a GED, forma parte de la progresión misma de la perspectiva de 
género en los procesos de desarrollo y que, como tal, inicialmente primó MED, no debe desconocerse que, aun a fecha 
de hoy, este enfoque pervive en numerosas acciones de desarrollo y que, en consecuencia, la implantación práctica 
de GED se encuentra todavía en marcha.
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PARA LA REFLEXIÓN:
¿Por qué importa el Género en el Desarrollo?

A partir de los Informes de Desarrollo Humano, y hacia mediados de la década de los 90, el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) produce una serie de documentos, 
planes de acciones e instrumentos de planeación orientados a avanzar en la igualdad de género 
y que se concretan en el enfoque Género y Desarrollo Humano (GDH). El PNUD considera que 
la inversión en la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres son 
vitales no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su 
conjunto, sino para lograr una ciudadanía plena. Es un asunto de derechos humanos y justicia 
social.

El enfoque de Género y Desarrollo Humano analiza las relaciones de género dentro del marco 
del paradigma del desarrollo humano y subraya tanto el impacto diferencial de las políticas sobre 
mujeres y varones, como el efecto negativo de la desigualdad de género en el desarrollo humano. 
Este enfoque señala, a partir de los presupuestos afirmados en el Informe de Desarrollo Humano 
de 1995, la existencia de grandes disparidades entre las personas (clase, etnia, edad, etc.) aunque 
la más generalizada y universal es la que se manifiesta entre mujeres y varones, limitando las 
oportunidades de desarrollo humano de unas y otros. Indica, asimismo, que no tomar en cuenta 
esta situación supone fracasar en cualquier estrategia de desarrollo.

Esta constatación ha permitido numerosas reflexiones sobre qué clase de políticas de desarrollo 
pueden promover más acertadamente los intereses de las mujeres. Permite, asimismo, constatar 
que el desarrollo requiere algo más que crear oportunidades para que la gente tenga vidas 
sostenibles; es decir, requiere la creación de ambientes favorables para que mujeres y varones 
alcancen dichas oportunidades. No se trata, por ejemplo, de crear únicamente más y mejores 
escuelas, sino acceso igualitario a la educación para niñas y niños.

Fuente: PNUD
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4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA y MARCO DE REFERENCIA DE LAS POLíTI-
CAS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES y MUJERES19

Durante décadas las mujeres fueron permanentemente excluidas de las referencias teóricas, de las metodologías y de 
los contenidos de las políticas públicas y estrategias de desarrollo. Su incorporación a partir de 1945 ha ido pasando 
por distintas etapas que han venido marcadas por la propia evolución del tema en el seno de las Naciones Unidas 
y por las aportaciones y reivindicaciones del movimiento feminista y amplio de mujeres cuyas propuestas han ido 
permeando paulatinamente las políticas públicas.

Desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, hasta la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing 
en 1995, varias son las etapas que dan cuenta de la inclusión progresiva de aspectos vinculados con las necesidades, 
intereses y propuestas de las mujeres en la vida pública, posicionándose gradualmente el tema de la igualdad entre 
hombres y mujeres en la agenda global hasta el punto que ya resulta indiscutible que constituye un prerrequisito 
para el progreso. 

Sabías que…
El 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se 
celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel 
político, como económico y social. Es también un día reivindicativo en la agenda 
feminista en el que se recuerdan los hitos alcanzados y los retos pendientes: desde 
conseguir la igualdad salarial a erradicar la violencia contra la mujer, pasando por 
derribar los obstáculos de muchas niñas para acceder a la escuela o incrementar la 
presencia femenina en órganos políticos, legislativos y directivos.

A continuación, haremos una presentación de las diferentes etapas que han marcado la evolución del marco de 
referencia internacional que ampara la defensa de los derechos de las mujeres.

19 La evolución histórica y el análisis jurídico expresado en las distintas fases está extraído principalmente de dos fuentes: 
Hanna Binstock. Hacia la Igualdad de la Mujer: Avances legales desde la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer. Unidad Mujer y Desarrollo. CEPAL, 1998. (p. 9-12).
Evangelina. G, Prince. Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming ¿De qué estamos hablando?: Marco Conceptual. América Latina 
Genera. PNUD, 2008 (p. 8-10).
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4.1 ETAPA DE 1945-1962: VISIBILIzACIÓN DE LAS DESIGUALDADES

En esta primera etapa el interés de la Comunidad Internacional se centró en el señalamiento de las desigualdades 
y en la determinación de los obstáculos para el logro de la igualdad. En esta fase las decisiones y acciones de los 
Estados, así como de las Naciones Unidas se orientaron, casi exclusivamente, al logro de la igualdad jurídica.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

La Carta de las Naciones Unidas adoptada en el año 1945 es el primer instrumento jurídico en afirmar de manera 
clara e inequívoca la igualdad de todos los seres humanos y expresamente se refiere al sexo como motivo de 
discriminación. Como señala Hanna Binstock, es en consecuencia, el fundamento de toda la creación jurídica de 
carácter internacional relativa a la mujer y marca el inicio de un cambio histórico en el discurso político.
Las Naciones Unidas, como organismo catalizador de la promoción de leyes que igualaran los derechos de las 
Mujeres20, crean en 1946 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, lo que aseguró que se incluyeran 
previsiones sobre la igualdad de las mujeres en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge en su artículo 1 que “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, aña-
diendo en el artículo 2.1 que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades procla-
mados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,…”.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, se crea para preparar recomendaciones e informes sobre 
la promoción de los derechos de las mujeres en las áreas política, económica, civil, social y educativa y hacer 
recomendaciones sobre problemas urgentes en el área de los derechos de las mujeres. En 1987 su mandato se 
extiende y se incluyen actividades de incidencia en temas de igualdad, desarrollo y paz, monitoreo de la aplicación de 
las medidas acordadas internacionalmente y revisión de los progresos nacionales, subregionales y regionales. 

PARA LA REFLEXIÓN:
¿Porque se habla de unos derechos especiales para las mujeres?

Si bien las mujeres tienen todos los derechos reconocidos en el derecho internacional de los 
derechos humanos, éstos por sí solos son insuficientes para dar una respuesta adecuada a la 
diversidad, especificidad y complejidad de la problemática de la mujer. Para construir una sociedad 
realmente igualitaria es indispensable, entonces, adoptar unos instrumentos y desarrollar una 
serie de políticas especiales para las mujeres que consideran su situación de vulnerabilidad, 
tanto en las esferas públicas como privadas, que reconozcan sus necesidades particulares y que 
garantizan eficazmente la eliminación de las desigualdades históricas y las injusticias estructurales 
que experimentan las mujeres por el sólo hecho de ser mujer.

Fuente: De la Cruz. Desarrollo Humano y Desigualdades de Género (2007)

20 Es importante recordar que en 1945 sólo 30 de los 51 firmantes originales de la Carta de las Naciones Unidas otorgaban a la mujer el derecho al voto.
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4.2 ETAPA DE 1963-1975: EL GERMEN DE LA INSTITUCIONALIDAD

En esta segunda etapa los Estados comenzaron a brindar alguna respuesta significativa a las demandas de igualdad 
jurídica. Fueron los años en que se elaboraron los primeros ensayos sobre la formulación de políticas dirigidas a 
las mujeres, lo que se tradujo en compromisos políticos de los gobiernos en relación con la población femenina, 
asimismo se crearon de manera bastante preliminar las primeras estructuras institucionales de las mujeres.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

En 1967 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Declaración sobre la eliminación de la discriminación 
contra la mujer. Si bien la Declaración no fue un instrumento jurídico vinculante, y por tanto, los informes sobre su 
aplicación eran de carácter voluntario, logró sentar las bases para la igualdad de derechos y permitió colocar en la 
agenda temas como la formulación de políticas públicas y la institucionalización de las cuestiones de género.

La “Declaración sobre la eliminación de la discriminación de la Mujer”, proclamada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 2263, de 7 de noviembre de 1967), 
refrenda la adopción de tres notas que han de transversalizar todas las leyes de género 
que surjan a partir de entonces: la contribución femenina al progreso; la función familiar 
de la mujer; y la labor educativa de las madres.

Años más tarde, Naciones Unidas proclama 1975 como el Año Internacional de la Mujer y lleva a cabo ese mismo año 
en México la Primera Gran Conferencia Internacional de la Mujer bajo el lema de “igualdad, desarrollo y paz”. En 
esta Conferencia se definió el derecho de las mujeres a disfrutar de los beneficios del desarrollo y a ser integradas al 
proceso como una condición para el logro de las metas y la obtención de una paz duradera. Este año supuso el inicio 
de un periodo de gran dinamismo para las mujeres y sus organizaciones en todo el mundo.
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4.3 ETAPA DE 1976-1985: CAMBIOS EN LA CONCIENCIA INTERNACIONAL RESPECTO AL ROL 
DE LAS MUJERES

En esta etapa se registró un importante cambio en la conciencia internacional acerca del impacto que la situación de 
discriminación de la mujer producía en el desarrollo, especialmente a través de fenómenos generalizados como la 
pobreza, la superpoblación, el analfabetismo, la desnutrición y otros semejantes. Se genera una nueva concepción de 
la mujer como “agente y beneficiaria del proceso de desarrollo en todos los sectores y todos los niveles”. 

Las acciones fundamentales que se registraron en esta etapa fueron programas dirigidos a mujeres de sectores en 
desventaja para fortalecer sus capacidades económicas productivas y elevar sus capacidades sociales básicas. Estas 
acciones vinieron acompañadas del fortalecimiento progresivo de la institucionalidad de los asuntos de las mujeres.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

A partir de 1976 diferentes estudios principalmente estadísticos auspiciados por Naciones Unidas evidenciaron que 
la igualdad de derechos de las mujeres influía directamente en el bienestar de la sociedad poniendo de manifiesto 
que el no reconocimiento de las mujeres era causa y efecto del subdesarrollo y de sus principales problemas como la 
pobreza, la superpoblación, el analfabetismo y la desnutrición, entre otros.

El impacto de estas investigaciones tuvo un efecto jurídico que marcó un hito en el tema de la igualdad: la adopción 
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (CEDAW, de sus siglas en inglés). Este texto, considerado como la Carta Magna 
de los derechos de las mujeres, tiene un carácter jurídicamente vinculante y enuncia los principios aceptados 
internacionalmente sobre los derechos de las mujeres que se aplican a todas las mujeres en todos los ámbitos.

El fundamento de la Convención se basa en la “prohibición de todas las formas de discri-
minación contra la mujer”.

Además de exigir que se reconozcan a las mujeres derechos iguales a los de los hombres, la Convención prescribe las medidas 
que han de adoptarse para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de los derechos que les asisten.

Lo más importante es que la Convención exige a los gobiernos que eliminen la discriminación contra las mujeres, no 
sólo en la esfera pública sino también en la esfera privada. Al mismo tiempo, la Convención afirma el rol fundamental 
de la educación para el pleno desarrollo de las posibilidades de las mujeres.

La Convención actualmente vincula jurídicamente a 165 Estados, que han pasado a ser 
Estados partes en la Convención, lo que los obliga a presentar un informe cada cuatro años, 
sobre las medidas que han adoptado para eliminar los obstáculos que enfrentan para aplicar 
la Convención. 

Un Protocolo Facultativo de la Convención, que permite que las mujeres víctimas de discri-
minación por motivos de sexo presenten denuncias a un órgano creado en virtud del tratado 
internacional, se abrió a la firma el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1999. 
Con su entrada en vigor, coloca a la Convención en un pie de igualdad con otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos que tienen procedimientos particulares de presenta-
ción de denuncias.
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Para reafirmar la importancia de la Convención, en 1980 se reunió en Copenhague, la Conferencia Mundial del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. La Conferencia reconoció que, pese a los logros alcanzados, había 
señales que indicaban una diferencia entre los derechos garantizados (igualdad formal) y la capacidad de las mujeres 
para ejercer esos derechos (igualdad real).

Para enfrentar dicha cuestión, la Conferencia estableció tres esferas en que era indispensable adoptar medidas 
concretas y con objetivos precisos para que se alcanzaran las amplias metas de igualdad, desarrollo y paz, determinadas 
por la Primera Conferencia de México D.F.:

 ʨ Igualdad de acceso a la educación
 ʨ Igualdad en las oportunidades de empleo
 ʨ Servicios adecuados de atención en salud

La Conferencia se clausuró con la aprobación del Programa de Acción de Copenhague, aunque no por consenso, que 
citaba una variedad de factores para explicar la discrepancia entre los derechos jurídicos y la habilidad de la mujer 
para ejercer esos derechos, entre ellos:

 ʨ Falta de participación adecuada del hombre en el mejoramiento del papel de las mujeres en la sociedad;
 ʨ Voluntad política insuficiente;
 ʨ Falta de reconocimiento del valor de las contribuciones de las mujeres a la sociedad;
 ʨ Una escasez de mujeres en posiciones de adopción de decisiones;
 ʨ Insuficientes servicios para apoyar el papel de las mujeres en la vida nacional, como cooperativas, guarderías 
infantiles y facilidades de crédito;

 ʨ Falta de los recursos financieros necesarios en general;
 ʨ Falta de sensibilización entre las propias mujeres respecto de las oportunidades disponibles.
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Para abordar estas preocupaciones, el Programa de Acción de Copenhague exhortó, entre otras cosas, a que se 
adoptaran medidas nacionales más enérgicas para garantizar el derecho de las mujeres a la propiedad y el control 
de los bienes, así como mejoras en los derechos de las mujeres a la herencia, la patria potestad y la pérdida de la 
nacionalidad. Los delegados a la Conferencia también exhortaron a que se pusiera fin a las actitudes estereotipadas 
en relación con las mujeres.

Un gran paso adelante se logró en 1985 con la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los 
Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, realizada en Nairobi, que marcó el final de la Década 
de la Mujer.

Los informes que se presentaron ante los delegados mostraban que las mejoras en la situación jurídica y social de 
las mujeres y los esfuerzos para reducir la discriminación habían beneficiado únicamente a una pequeña minoría de 
mujeres y que por tanto, los objetivos de la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer no se 
habían alcanzado.

La Conferencia produjo el documento “Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la 
Mujer” que, partiendo del hecho de que los países se encuentran en diferentes niveles de desarrollo, señala que 
deben tener la opción de determinar sus prioridades en base a sus propias políticas públicas y a sus recursos, e instó 
a los gobiernos a que delegaran responsabilidades en relación con las cuestiones relativas a las mujeres a todos los 
programas y oficinas institucionales. El documento identifica tres categorías básicas de medidas:

 ʨ Medidas constitucionales y jurídicas;

 ʨ Igualdad en la participación social;

 ʨ Igualdad en la participación política y en la adopción de decisiones.

Dichas medidas abarcaban una amplia gama de temas, desde el empleo, la salud, la educación y los servicios sociales 
hasta la industria, la ciencia, las comunicaciones y el medio ambiente.

Aproximadamente, 15.000 representantes de organizaciones no gubernamentales asistieron al Foro de la sociedad 
civil que se celebró paralelamente, mostrando que el movimiento feminista y amplio de mujeres era una fuerza 
internacional con un cúmulo de información, conocimientos y experiencia que tenía mucho que decir y proponer en 
relación a la igualdad, el desarrollo y la paz.
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4.4 ETAPA DE 1985-1995: INCORPORACIÓN DE DOS NUEVOS CONCEPTOS: EMPODERAMIEN-
TO y MAINSTREAMING

Esta fase se caracterizó por el impulso significativo a los asuntos de las mujeres en las políticas públicas en general, 
en el marco de una creciente comprensión de sus necesidades, gracias, especialmente a la irrupción del enfoque de 
género, como referencia esencial para entender, significar y proponer cambios que eliminen los factores estructurantes 
de la exclusión y de la subordinación de las mujeres.

Durante esta etapa cobraron especial importancia las evaluaciones de los impactos de los esfuerzos realizados por los 
países hasta ese momento en materia de igualdad. La aparición del enfoque de género, el empoderamiento de las 
mujeres y el establecimiento del mainstreaming de género como estrategias para el logro de la igualdad marcaron 
este período. En este momento el tema de la violencia de género contra las mujeres alcanza relevancia y aceptación 
internacional.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

El reconocimiento de la necesidad de incorporar a la mujer en el proceso de adopción de decisiones comenzó 
a ponerse en práctica en las conferencias mundiales celebradas por las Naciones Unidas en los primeros años de la 
década de los 90, las cuales incorporaron en las deliberaciones y documentos aprobados las opiniones de las mujeres. 
De estas conferencias, destacamos las siguientes:

 ʨ En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en la ciudad de Viena, consideró los 
derechos de las mujeres como elemento central en la agenda de los derechos humanos y resaltó la 
importancia de atender el problema de la violencia contra las mujeres. En 1993 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adopta la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y recomienda 
medidas a nivel nacional, regional e internacional orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres y 
sus causas. En noviembre del año 1994, en un informe preliminar, se propone la redacción de un protocolo 
opcional de la Convención que permita la denuncia de víctimas individuales de violencia, una vez agotadas 
las posibilidades locales.

Puntos clave de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en relación a los derechos 
de las mujeres:

 ʨ Los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable e indivisible 
de los derechos universales.

 ʨ La igualdad de la mujer y sus derechos humanos son criterios que deben integrarse 
a todas las actividades del Sistema de las Naciones Unidas, así como de los sistemas 
regionales.

 ʨ Todos los órganos creados en virtud de Tratados deben incluir los derechos de las 
mujeres. Los Estados deben dar información sobre situaciones de jure y de facto y 
deben considerarse las violaciones por razones de género.

 ʨ En 1994 la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en la ciudad de El Cairo, 
produjo un acuerdo sobre la conexión entre los temas demográficos y el avance de la mujer a través de la 
educación, la salud y la nutrición.
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 ʨ En 1995, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en la ciudad de Copenhague reconoció a las 
mujeres como pilar fundamental en la erradicación de la pobreza.

Pese a los avances, no será hasta la Conferencia de Beijing (Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer) donde se 
darán los cambios más significativos que aún hoy representan el abordaje más importante y completo llevado a cabo 
por las instituciones de desarrollo, tanto las internacionales como las gubernamentales, para cambiar la estructura 
básica de desigualdad en las que se sustentan la relaciones entre los hombres y las mujeres.

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer marcó una etapa importante en la lucha de los 
derechos de las mujeres en el mundo. Representantes de la sociedad civil y 189 estados 
reconocieron que, aunque la situación de la mujer había avanzado en algunos aspectos 
importantes, aún persistían graves desigualdades.

Fruto de esta Conferencia se adoptó la Declaración de Beijing y una Plataforma de Acción donde por primera vez 
se articuló la agenda del desarrollo y la de derechos humanos, y se definió una estrategia para la igualdad de género. 
Significó asimismo un avance en la posición con respecto a temas significativos tales como: el claro reconocimiento 
de la responsabilidad de los gobiernos en trabajar activamente para lograr la igualdad de género, la importancia de 
los derechos humanos de las mujeres, y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, se adoptaron dos estrategias claves que representaron un paso adelante: el “mainstreaming de género” 
–el reconocimiento de la necesidad de influir todas las metodologías, análisis, políticas y planificación desde una 
perspectiva de género- y el “empoderamiento de las mujeres” –desarrollo de la capacidad para que las mujeres 
demanden y ejerzan sus derechos.

La importancia de la Conferencia de Beijing radica fundamentalmente en las siguientes cuestiones:

(1) Tuvo un éxito rotundo de participación. Paralelo a la conferencia oficial se dio un foro paralelo 
donde se realizaron debates claves que marcarán dos visiones diferenciadas del movimiento feminista 
(fundamentalmente en América Latina): la corriente institucionalista y la corriente autónoma.

(2) Se aprobó una Plataforma de Acción para la Igualdad con 12 áreas concretas de actuación que se 
consideraba que representaban los principales obstáculos para el avance de las mujeres y se propusieron 
para cada una de ellas un conjunto de acciones y medidas para combatirlas21:

 ʨ Pobreza

 ʨ Desigual acceso a la educación y a la capacitación

 ʨ Desigual acceso a los servicios de salud

 ʨ Violencia contra las mujeres

 ʨ Efectos en las mujeres de los conflictos armados

 ʨ Desigualdades en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones

 ʨ Insuficiencia de mecanismos para promover el avance de la mujer

 ʨ Inadecuada protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres

 ʨ Desigualdad en el acceso a los medios de comunicación

 ʨ Desigualdades en el manejo de recursos para salvaguardar el medio ambiente

 ʨ Persistente discriminación contra la niña y la violación de sus derechos

21 Para más información sobre cada una de estas áreas ver: www.un.org/spanish/conferences/Beiiing/Muier2011.htm
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(3) Las políticas de género obtuvieron un gran impulso. Por primera vez se cuestiona la forma en que 
el mundo está estructurado, y la dificultad para que las mujeres, con prioridades distintas a las de 
los hombres, pudieran participar en la vida pública. En definitiva, Beijing se preguntó: ¿por qué las 
prioridades masculinas debían ocupar el centro del interés general? Y la respuesta fue: la sociedad tenía 
que ser revisada desde sus propios cimientos.

(4) Con la aprobación de la Plataforma de Acción para la Igualdad, se consideró que los derechos de las 
mujeres son una parte indivisible de los Derechos Universales, además de reconocer los obstáculos 
que impiden el disfrute de sus derechos.

(5) La Plataforma de Acción de Beijing acumuló lo alcanzado en las Conferencias, Tratados y Convenciones 
anteriores, logrando incorporar muchas de las reivindicaciones y propuestas de los movimientos 
feministas y amplio de mujeres quienes se convirtieron en el referente fundamental de los derechos 
de las mujeres y en el principal interlocutor ante el Estado y la sociedad para posicionar y exigir el 
cumplimiento de una agenda concreta para lograr la igualdad de hombres y mujeres.
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4.5 ¿y DESPUÉS DE BEIJING, QUÉ? 

Desde la Conferencia de Beijing cada 5 años la comunidad internacional es convocada para discutir el estado de 
cumplimiento y la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en el mundo. Estas reuniones llevan por nombre: 
“Beijing+el año de la revisión”. Tres han sido hasta el momento las llevadas a cabo:

 ʨ En el año 2000: Beijing+5. La Asamblea General de Naciones Unidas convocó un periodo extraordinario de 
sesiones para analizar y evaluar el progreso alcanzado en los diferentes ámbitos establecidos en la Plataforma 
de Acción de Beijing.

 ʨ En el año 2005: Beijing +10. El análisis de progreso se realizó durante la sesión ordinaria de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas en la que los gobiernos refirmaron los compro-
misos adquiridos en Beijing.

 ʨ En el 2010: Beijing +15. En ese año se reunieron en New York instituciones y activistas en la 54 Sesión de la 
Comisión de Estatus de la Mujer para revisar por tercera vez los logros y los desafíos en el cumplimiento de la 
Plataforma de Beijing.

Las conclusiones a las que se llega en Beijing+15 muestran que el principal avance lo ha constituido el incremento 
de las tasas de educación de las mujeres, pero quedan aún muchos problemas sin resolver, tales como se exponen 
a continuación:

Cada año, 536.000 mujeres y niñas mueren como resultado de complicaciones durante el 
embarazo, el parto o posteriores al parto, la gran mayoría en países en vías de desarrollo. La 
violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia internacional, con un porcentaje de 
hasta un 70 por ciento de las mujeres que han experimentado violencia a lo largo de su vida. El 
acceso a los mercados laborales y a trabajos decentes sigue siendo limitado para las mujeres.

Según las estimaciones, en el año 2008, un 52,6% de las mujeres formaban parte de la 
fuerza laboral, en comparación con el 77,5% de los hombres. Las mujeres tienen, con más 
frecuencia que los hombres, salarios bajos, bajos estatus laborales y empleos vulnerables, 
con protección social o derechos básicos limitados o ausentes por completo. Un gran 
porcentaje de las mujeres que forman parte de la fuerza laboral siguen trabajando en la 
economía informal. 

Se mantienen serios desafíos a la participación plena e igualitaria de las mujeres en puestos 
destacados de toma de decisiones. Las mujeres siguen siendo responsables de la mayor 
parte del trabajo de provisión de cuidados y doméstico. Esta forma desigual de compartir 
responsabilidades afecta negativamente sus oportunidades educativas y de empleo, y limita 
su implicación en la vida pública.

La etapa actual, que algunas personas especialistas y académicas han definido como “Etapa Post-Beijing”22, se 
caracteriza por la existencia de políticas públicas que, en mayor o menor media y con enfoques distintos abordan 
importantes categorías de análisis como: Igualdad de Oportunidades, Transversalización del enfoque de género 
(Gender Mainstreaming), o la Ciudadanía de las Mujeres.

22 Ana Isabel García: Conquista, compromiso y cambios de políticas públicas para la equidad de género en la era Post Beijing. Documento de Trabajo. Funda-
ción GESO. San José de Costa Rica. 1998
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Estas políticas se insertan en un contexto caracterizado por una globalización de procesos y de actores con múltiples 
identidades que si bien contribuyen enormemente al logro de la igualdad plantean a la vez grandes retos ya que su 
abordaje requiere, en primera instancia, comprender que la diversidad es un valor fundamental para, posteriormente, 
buscar los mecanismos adecuados que aseguren su incorporación en las políticas públicas de igualdad.

“La gran victoria del siglo XX sigue siendo la obtención de los derechos políticos. El reto para 
el siglo XXI será el de la efectiva realización de los derechos. Es una batalla a largo plazo, en 
la democracia en construcción”.

Fuente: Christine Ockrent. El libro negro de la condición de la mujer.

PARA LA REFLEXIÓN:
Cumplimiento de los acuerdos internacionales en igualdad de género

A nivel internacional la mayoría de los Estados han ratificado la prioridad de la igualdad de 
género. Asimismo, han reafirmado como esencial la aplicación de la Plataforma para la Acción 
de Beijing y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW). Sin embargo, y a pesar de estos compromisos, hay una abismal brecha entre 
los compromisos adquiridos y acordados por los países y su verdadero cumplimiento. 

Las revisiones hasta el momento indican que en muchos países los resultados de género no 
han trascendido lo suficiente, probablemente reflejo de la escasa sostenibilidad en relación a 
la voluntad política, la capacidad institucional de actores relevantes y estructuras nacionales, así 
como a las limitadas estrategias y recursos necesarios para lograr los objetivos planteados en las 
conferencias internacionales y en los planes nacionales de desarrollo.

En este sentido, es necesario que la comunidad internacional redoble los esfuerzos para que los 
gobiernos promuevan objetivos específicos para el logro de la igualdad de género como pre-
requisito para un desarrollo humano sostenible.

Fuente: De la Cruz. Género, Desarrollo y Derechos Humanos (2007)
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5. METODOLOGíA23

Este apartado recoge un compendio de orientaciones didácticas que pueden ser tenidas en cuenta dentro de la 
práctica docente de la materia de género, en el ámbito de Educación para el Desarrollo. Una vez más, cabe remarcar 
que tales sugerencias no suponen más que una mera guía que en ningún caso busca suplir el criterio profesional 
del/la facilitador/a sino, más bien, apoyar un proceso enseñanza-aprendizaje planeado y llevado a cabo desde la 
experiencia del/a docente y su conocimiento del entorno.

5.1 LíNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

El movimiento feminista a lo largo de su historia ha desarrollado y puesto en práctica una variedad de estrategias en su 
proyecto de transformación social hacia un modelo basado en la igualdad entre hombres y mujeres. A continuación, 
se rescatan algunas de las estrategias en materia de género que más pueden servirnos en la Educación para el 
Desarrollo.

Como es sabido, incluso cuando se producen cambios legales y políticos que promueven nuevas condiciones de vida 
para las mujeres y nuevas relaciones de género, éstos no toman forma en la organización social de forma inmediata 
ni automática. Otros factores y agentes intervienen en el proceso de transformación, siendo el más importante la 
mentalidad, creencias, expectativas, actitudes, prejuicios, etc. de las personas y el propio entramado social que sirve 
para la transmisión y perpetuación de la desigualdad (tradiciones, costumbres, etc.). Las siguientes líneas estratégicas 
de actuación se vinculan al propósito de transformación social mediante la inclusión y participación de la mujer en 
igualdad de condiciones con el hombre:

La visualización hace referencia a acciones encaminadas a hacer visibles las desigualdades y la discriminación. El 
objetivo de estas acciones es promover la capacidad para ver, para reconocer las desigualdades y la discriminación 
de género. Con frecuencia se ha utilizado el término “ceguera de género” para definir la incapacidad para percibir 
la desigualdad y las prácticas de discriminación. La naturalización de la desigualdad de género es uno de los 
efectos perversos de la socialización patriarcal. Las estrategias de visualización se han centrado en la elaboración 
de indicadores, estadísticas, datos, informes desagregados por sexo, etc. que ponen al descubierto la organización 
desigual y discriminatoria de la sociedad. De ahí, que gran parte del proyecto feminista haya sido desarrollar 
un cuerpo de conocimientos que pueda servir de base para la acción política y civil para el cambio. Aportar 
pruebas y evidencias de la existencia de la desigualdad es una estrategia clave para la transformación. Para ello, 
por ejemplo las fotografías tienen un valor pedagógico enorme y se recomienda su utilización para revelar lo 
invisible, para hacer visible lo que está oculto. Esto es, para mostrar cómo la diferencia entre grupos, personas y 
pueblos es la excusa, la coartada para mantener y sostener una estructura social de desigualdad, discriminación 
y exclusión. Aprender a ver, a mirar y a detectar la desigualdad es uno de los objetivos básicos del feminismo 
como movimiento social.

23 Elaboración propia a partir del trabajo: Género en la Educación para el Desarrollo, de HEGOA y ACSUR-Las Segovias (2010).
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La sensibilización es una línea estratégica de actuación que incluye acciones encaminadas a la toma de conciencia 
respecto a la igualdad. Son acciones orientadas a promover y generar un estado de opinión sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres y, por ello, se dirige a colectivos específicos (profesorado, familia, etc.). La capacidad para penetrar 
en el tejido social depende de la influencia sobre agentes de socialización que representan la base de la organización 
social. El objeto de esta sensibilización es evidenciar la socialización diferencial de hombres y mujeres, promoviendo 
juegos de cambio de rol, actividades conjuntas entre ambos sexos, etc. Las actividades de debate en base a dilemas 
y casos son de especial valor para movilizar conciencias. Aprender a creer en la igualdad es el propósito de esta línea 
de actuación.

El empoderamiento alude a acciones encaminadas a ganar poder, ganar capacidad de acción y decisión en la 
vida común. Las estrategias de empoderamiento están orientadas al protagonismo y a la participación social de 
las mujeres. Algunas acciones promovidas por el movimiento feminista como las medidas de acción positiva han 
ido encaminadas a garantizar la inclusión y participación de la mujer en la vida pública, pero esto no basta. Se debe 
apostar por la construcción de una cultura de género basada en la igualdad. En la actualidad, se apuesta por dar 
valor social a lo que se ha asociado tradicionalmente a la feminidad. Esto implica dar valor social a sus actividades 
y tareas (cuidado y educación de los hijos, tareas domésticas, educar las emociones, etc.), lo que se traduce en la 
introducción de estos contenidos y saberes en acción formativa. La creación o revalorización de espacios de reunión y 
encuentro entre mujeres para fomentar su autoestima a través de gustos y aficiones también supone una fuente de 
empoderamiento muy importante.

Las anteriores líneas estratégicas de actuación aparecen esquematizadas en la Figura 1 y desarrolladas en la Tabla 1. 

Figura 1. Estrategias pedagógicas para la igualdad
Fuente: HEGOA y ACSUR-Las Segovias (2010)
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Tabla 1. Líneas estratégicas para la Educación Formal, Informal y No Formal 

ESTRATEGIA ÁMBITO

NO FORMAL INFORMAL FORMAL

Visualización •	 Realizar exposiciones 
fotográficas sobre 
tradiciones y 
costumbres sociales, 
que muestren la 
discriminación.

•	 Divulgar las 
condiciones 
diferenciales de 
hombres y mujeres 
ante la ley.

•	 Denunciar hechos 
y situaciones de 
discriminación social.

•	 Crear observatorios 
para el análisis de la 
discriminación en la 
sociedad civil.

•	 Recuperar y hacer 
visible la contribución 
de las mujeres a la 
sociedad.

•	 Observar y hacer 
visible el sexismo en 
la organización y la 
cultura.

Sensibilización •	 Elaborar guías y 
recursos para padres y 
madres sobre juegos, 
cuentos, actividades.

•	 Aprovechar espacios 
familiares y de ocio 
para conversar sobre 
cuestiones que afectan 
a la calidad de vida 
de las mujeres (salud, 
educación, etc.).

•	 Realizar campañas de 
sensibilización sobre 
prácticas y costumbres 
discriminatorias.

•	 Realizar programas 
informativos 
sobre derechos y 
oportunidades para la 
mujer.

•	 Leer y debatir sobre el 
papel de la mujer en 
la sociedad.

•	 Proponer pautas 
y reglas que 
subviertan la lógica 
de una actividad 
de socialización 
diferencial (deportes, 
juegos, disfraces, etc.).

•	 Realizar obras de 
teatro sobre la 
discriminación social 
de la mujer.

Empoderamiento •	 Fomentar y aprovechar 
las redes de apoyo 
entre mujeres.

•	 Estimular el 
movimiento asociativo 
de mujeres.

•	 Difundir y dar a 
conocer modelos 
positivos de mujeres.

•	 Reivindicar el papel 
activo de la mujer 
en tradiciones y 
costumbres populares.

•	 Incluir lo femenino 
en el currículo (los 
afectos, las tareas 
domésticas, el cuidado 
de los hijos, etc.).

TABLA 1. Estrategias pedagógicas para la igualdad
Fuente: HEGOA y ACSUR-Las Segovias (2010)
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6. DINÁMICAS24

Las actividades que a continuación se proponen, tienen por objeto reforzar la asimilación de los contenidos, tanto 
conceptuales como procedimentales y actitudinales, expuestos a lo largo del presente documento. Para ello, se invita 
a alumnos y alumnas a reflexionar y debatir en torno a hechos reales o circunstancias imaginarias, que confrontan su 
visión sobre la situación particular de la mujer, y sobre la posición relativa de ésta respecto al varón.

Tal como se plantea en relación a las diferentes temáticas abordadas en este bloque temático, el catálogo de dinámicas 
que aquí se ofrece sólo pretende orientar al/la profesor/a acerca del tipo de actividades que puede llevar a cabo en 
torno a cada materia. No obstante, el/la facilitador/a puede –y debe- ejercer su propia iniciativa a la hora de trabajar 
con su grupo, echando para ello mano de su experiencia profesional y de su conocimiento del contexto circundante.

Un listado de sugerencias básicas a tener en cuenta para la realización de dinámicas concernientes a todos los campos 
de la Educación para el Desarrollo, incluido el género, podría ser el siguiente25: 

 ʨ Definir claramente el objetivo que se quiere lograr.

 ʨ Conocer las características del grupo con el que se va a trabajar.

 ʨ Seleccionar la técnica que más se adecua al tema, al grupo y a los objetivos.

 ʨ Definir el procedimiento que se va a seguir en la aplicación de la técnica, calculando el tiempo del que se 
dispone.

 ʨ Seleccionar las preguntas que se van a formular en el análisis posterior.

24 Selección a partir de las dinámicas propuestas en Derechos Humanos, Mujer e Inmigración. Hacia una educación intercultural en el aula 
(Martínez y Tuts, 2012).

25 Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP, 2009)
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Dinámica 1
 

LA CONTABILIDAD DE LAS LABORES INVISIBLES

[En Martínez y Tuts (2012)]

Fuente: Internet

Descripción

En esta actividad se propone reflexionar sobre las diferentes tareas que realizan los hombres y las mujeres en el 
ámbito doméstico y calcular el coste que le supondría al Estado su financiación.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

 ʨ Reconocer y valorar el trabajo no remunerado (rol reproductivo) realizado por hombres y mujeres en al ámbito 
privado.

 ʨ Analizar cómo los hombres y mujeres se distribuyen las tareas del hogar.
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ORIENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD

En este siglo, las mujeres se han incorporado masivamente al mercado de trabajo. A pesar del esfuerzo que supone 
realizar una doble jornada laboral, dentro y fuera del hogar, la mayoría de las tareas domésticas siguen recayendo 
en las mujeres. La Ley de Conciliación de la vida laboral y doméstica, así como otras iniciativas intentan implicar a los 
hombres en la asunción de sus responsabilidades. Se establece la necesidad de negociar un nuevo contrato social en 
que todos y todas estemos implicados en mejorar la calidad de vida.

PROCEDIMIENTO

 ʨ Por grupos mixtos (hombres y mujeres), hacer un inventario de las distintas tareas no remuneradas que se rea-
lizan en el ámbito doméstico. Junto a cada actividad señalar con un símbolo, el sexo de la persona responsable 
de la actividad. En la columna a la derecha, contabilizar en horas y dinero cada actividad. Sumar el conjunto de 
actividades que se realizan a lo largo del mes y el presupuesto que estas suponen.

 ʨ Realizar nuevamente un inventario de las actividades realizadas y analizar qué tipo de tareas hacen hombres 
y mujeres.

 ʨ Exponer en plenario y comparar los resultados realizados entre hombres y mujeres.

ALGUNAS PREGUNTAS PARA GUIAR LA REFLEXIÓN

¿Hay diferencia entre quien hacía las tareas de la casa en los tiempos de los abuelos y ahora? ¿Qué ha cambiado? 
¿El trabajo de casa se distribuye equitativamente entre todas las personas de la familia? ¿Debería ser remunerado el 
trabajo que se realiza en el hogar? ¿Crees que goza del mismo prestigio el trabajo que se ejerce en ámbito privado 
del que se ejerce en el ámbito público?

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

 ʨ Preparar una sesión de formación sobre tareas de trabajo doméstico y el cuidado de los niños y niñas.

 ʨ Invitar a un grupo de ‘madres y padres’ para realizar un debate sobre la distribución de las tareas domésticas.

 ʨ Por parejas hacer una simulación de vida en común y repartirse las tareas de la casa.
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Dinámica 2
 

LEMA 8 DE MARzO: 
LA REIVINDICACIÓN POR LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS  

DE LAS MUJERES

[En Martínez y Tuts (2012)]

Fuente: Internet

DESCRIPCIÓN

A través de esta actividad se propone analizar las características que presentan los puestos trabajos dirigidos a 
hombres y mujeres con el objetivo de visualizar los roles y estereotipos asignados en función del sexo de las personas.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

 ʨ Analizar el tipo de tareas y funciones que se suelen asignar a hombres y mujeres. 
 ʨ Reflexionar sobre las situaciones de discriminación de las mujeres en el acceso y condiciones laborales.

ORIENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD

El 8 de marzo en la ciudad de Manhattan en 1911 más de un centenar de mujeres, que trabajaban en una empresa 
textil murieron mientras realizaban una huelga pidiendo más seguridad y mejores condiciones de salud en el lugar 
de trabajo y protestando por bajos salarios.
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Los dueños de la fábrica habían cerrado las puertas para que las obreras no pudieran comunicarse con las mujeres 
sindicalistas. El edificio ardió convertido en una trampa mortal. Al parecer el incendio fue provocado. Los patrones 
fueron procesados, pero resultaron absueltos. Se dice que la tela que tejían era violeta, por lo que paso a ser el color 
del movimiento de mujeres. Este hecho ayudo a sensibilizar y aproximar a las mujeres que desde distintos países 
revindicaban los mismos derechos. Año tras año, las mujeres de todo el mundo salen a la calle, para en este día, seguir 
revindicando nuevas condiciones para la consecución de una sociedad más equitativa, justa y solidaria.

MATERIALES

Páginas de periódicos con ofertas de empleo, tijeras y pegamento.

PROCEDIMIENTO

 ʨ Dividir en grupos mixtos a los participantes. 

 ʨ Buscar en la sección de los periódicos las ofertas de empleo.

 ʨ Cada grupo revisará las ofertas y analizará las características de aquellas donde se solicita que sea hombre o 
mujer, estudiando desde una posición crítica el cometido del puesto de trabajo y las funciones a desempeñar.

 ʨ Determinar cómo los roles de género se manifiestan en el acceso al trabajo, el tipo de funciones que se asig-
nan, la distribución del poder, la toma de decisiones, etc.

ALGUNAS PREGUNTAS PARA GUIAR LA REFLEXIÓN

¿Por qué en las ofertas de empleo se especifica el sexo e incluso la edad si la Constitución Española expresa que no 
debe existir diferencias a la hora de contratar, por el hecho de ser hombre o mujer? ¿Crees que hay trabajos que son 
más aptos para las mujeres que para los hombres y viceversa? ¿Por qué todavía hoy en día hay diferencias salariales 
entre los hombres y las mujeres por ejercer los mismos trabajos? ¿Crees que existe todavía una escasa presencia de 
mujeres en los espacios de poder y de toma de decisiones políticas y económicas?

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

 ʨ Cuentos y roles: analizar las profesiones y roles de varones y mujeres en los cuentos infantiles (Pulgarcito, el 
Gato con botas, Caperucita, Blanca Nieves). Cambiar la titularidad de los protagonistas y escenificar una esce-
na concreta. Por ejemplo transformar el lobo de caperucita en loba y caperucita en caperucito. Escenificar y 
analizar la escena.

 ʨ Mujer y publicidad: realizar un collage con anuncios de revistas: analizar el papel de la mujer y del hombre 
en la publicidad.

 ʨ Reivindicaciones: analizar las estadísticas de empleo, sectores de ocupación y salario de las mujeres en Espa-
ña. En grupos diseñar una pancarta con reivindicaciones relacionadas con el trabajo de las mujeres.
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Dinámica 3
 

COMPROMETIÉNDONOS CON LA IGUALDAD

[En Martínez y Tuts (2012)]

Fuente: Internet

DESCRIPCIÓN

En esta actividad se propone reflexionar acerca de las situaciones de desigualdad e injusticia social que afectan a las 
mujeres y proponer alternativas que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

 ʨ Visualizar las situaciones de injusticia que viven las mujeres y niñas en muchos países del mundo.
 ʨ Asumir nuestra responsabilidad en la construcción de la igualdad de género.
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ORIENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD

Hoy, la igualdad no es un tema que pertenezca exclusivamente a las mujeres. Hoy es un compromiso de todos y de 
todas. Por eso, progresivamente, se introduce en todos los ámbitos la ‘perspectiva de género’. Para lograr el equilibrio 
necesitamos aprender a relacionarnos en otras claves. Por ejemplo ‘visibilizando’ la situación de las mujeres en todas 
las actividades, utilizando un lenguaje no sexista, dándonos permiso para actuar desde valores que pertenecen al 
sexo contrario, comprometiéndonos en el reparto de responsabilidades, denunciando todo acto de violencia que se 
ejerza contra las mujeres, aprendiendo a relacionarnos desde el respeto y la solidaridad, y haciendo nuestra la lucha 
por la igualdad.

PROCEDIMIENTO

 ʨ Buscar noticias en diarios o Internet relacionadas con situaciones de discriminación que sufren las niñas y las 
mujeres en el mundo y anotarlas.

 ʨ Analizar y comentar acciones concretas que se podrían llevar a cabo para superar las situaciones de discrimi-
nación que hemos anotado.

 ʨ A partir de los temas identificados redactar una carta colectiva de compromiso por la igualdad entre hombres 
y mujeres y estampar las firmas en forma de pacto. 

 ʨ Seleccionar una mujer de la historia que pueda ser una madrina simbólica de las actividades propuestas. Es-
tudiar su historia y trabajar sobre ella.

ALGUNAS PREGUNTAS PARA GUIAR LA REFLEXIÓN

¿Crees que educas igual a tus hijas e hijos? ¿Esperas que las chicas tengan un comportamiento distinto al de los 
chicos? ¿Criticas por igual a las jóvenes y a los jóvenes si, por ejemplo, los ves bebiendo en la calle? Imagínate que un 
amigo deja su trabajo para cuidar a su hija recién nacida ¿qué pensarías?

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

 ʨ Elegir varios temas relacionados con la igualdad que puedan trabajarse en una asociación “imaginaria”.

 ʨ Realizar una campaña concreta para conmemorar el 8 de Marzo con actividades, difusión, etc. para asumir 
entre todos y todas, la conquista de la igualdad entre hombres y mujeres.
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Dinámica 4
LA EXTRANJERA

[En Martínez y Tuts (2012)]

Fuente: Internet

DESCRIPCIÓN

En esta actividad a partir de un hermoso poema de Gabriela Mistral que ilustra el sentir de una mujer extranjera que 
es observada con la extrañeza y admiración a lo cercano a la vez que desconocido, se pretende reflexionar sobre las 
dificultades que enfrentan las mujeres inmigrantes.

OBJETIVO

 ʨ Tomar conciencia de cómo se perciben y son percibidas las mujeres que emigran a un país extranjero.
 ʨ Analizar las aportaciones que realizan las mujeres inmigrantes en el entorno social y familiar.

ORIENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD

La inmigración es un proceso que termina en el momento en que la persona forma parte de la comunidad del país en 
que reside. Por lo tanto, no deberíamos hablar de personas inmigrantes sino de procesos migratorios. Sin embargo, y 
a pesar de los años transcurridos, no es fácil dejar de sentirse extranjero. ¿Inmigrantes hasta cuándo? Preguntaba una 
joven marroquí en una entrevista. La respuesta puede encontrarse en los estereotipos y prejuicios que la sociedad 
mayoritaria detenta contra las personas inmigradas. Esta situación suele agravarse cuando se trata de personas cuyo 
país de origen es árabe o latinoamericano. 
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PROCEDIMIENTO

 ʨ Colocar a los participantes y a las participantes en corro.
 ʨ Leer el siguiente poema en voz alta:

—«Habla con dejo de sus mares bárbaros,
con no sé qué algas y no sé qué arenas;
reza oración a dios sin bulto y peso,
envejecida como si muriera.
En huerto nuestro que nos hizo extraño,
ha puesto cactus y zarpadas hierbas.
Alienta del resuello del desierto
y ha amado con pasión de que blanquea,
que nunca cuenta y que si nos contase
sería como el mapa de otra estrella.
Vivirá entre nosotros ochenta años,
pero siempre será como si llega,
hablando lengua que jadea y gime
y que le entienden sólo bestezuelas.
Y va a morirse en medio de nosotros,
en una noche en la que más padezca,
con sólo su destino por almohada,
de una muerte callada y extranjera».

Gabriela Mistral
(La extranjera)

 ʨ Invitar a algunas de las personas a realizar un monólogo improvisado donde asuman el papel de la extranjera 
a la que se refiere la poetisa y relaten las circunstancias que rodearon su vida.

 ʨ Reflexionar colectivamente a cerca de las dificultades que encuentran las mujeres inmigrantes en nuestro país.
 ʨ Proponer acciones que contribuyan a mejorar la integración de las mujeres migrantes.

ALGUNAS PREGUNTAS PARA GUIAR LA REFLEXIÓN

¿Cuándo dejan las mujeres de sentirse extranjeras? ¿Cuál es el papel de las mujeres con respecto a la familia y la 
tradición de origen? ¿Por qué se dice que las mujeres son facilitadoras de la integración de la familia en la sociedad 
de acogida? ¿Podemos decir que cada uno de nosotros y nosotras somos un poco extranjeros y extranjeras?

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

 ʨ Historias: Yasmin, joven estudiante de económicas procedente de Marruecos, relataba cómo su madre de ori-
gen egipcio había conocido a su padre en su país cuando éste realizaba estudios teológicos en la universidad. 
Una vez casados se desplazaron a Rabat, donde tuvieron tres hijos y cinco hijas. A pesar de los cuarenta años 
transcurridos desde su llegada a Marruecos, seguían llamándola la egipcia y seguía sintiéndose extranjera. 
Analizar las causas que hacen que los seres humanos se identifiquen como grupos a partir de su origen.

 ʨ Museo: realizar un pequeño museo con objetos cotidianos procedentes de otros países. Conversar sobre sus 
usos y costumbres de los países de procedencia.
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Dinámica 5
LOS DUELOS

[En Martínez y Tuts (2012)]

Fuente: Internet

DESCRIPCIÓN

Con este ejercicio intentaremos colocarnos en la situación de las personas, especialmente las mujeres que se ven 
obligadas a abandonar su país sin perspectiva de retorno y abandonar lo que fueron, lo que era su entorno y las 
personas cercanas.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

 ʨ Identificar las separaciones que tienen que atravesar las mujeres cuando emigran.

 ʨ Visualizar los sentimientos que experimentan las mujeres cuando tienen que abandonar su país de origen. 

ORIENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD

Tanto para hombres como para mujeres la inmigración supone una serie de despedidas importantes tanto sociales, 
económicas como personales. En el caso de las mujeres los duelos pueden extenderse dolorosamente en el tiempo 
porque en muchos casos han tenido que dejar a hijos e hijas a cargo de familiares. Las dificultades para la reagrupación 
familiar las colocan en una difícil situación afectiva. 
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MATERIALES

Tarjetas y bolígrafos.

PROCEDIMIENTO

 ʨ El monitor o la monitora leerá en voz alta los siguientes duelos que suceden en el momento de inmigrar:
 ʨ Dejar a los seres queridos.
 ʨ Abandonar lo que fuimos (carrera, posición, etc.).
 ʨ Dejar la casa.
 ʨ Alejarse de los lugares conocidos.

 ʨ En silencio cada una de las personas participantes imaginará que ha emigrado y escribirán en una tarjeta lo 
más valioso que dejaron al partir.

 ʨ Colocados en corro leerán en voz alta el contenido de la tarjeta. 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA GUIAR LA REFLEXIÓN

¿Qué proceso viven las personas que emigran para rehacer su vida en la sociedad de acogida? ¿Es más difícil para las 
mujeres? ¿Qué papel puede tener la escuela en la acogida en la nueva sociedad? ¿Y los amigos y amigas? ¿Cuál es 
el papel de las mujeres a la hora de facilitar la adaptación?

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

 ʨ Baremo: imaginar de forma simbólica todas las cosas que lleva una mujer cuando viaja a otro país. Escribirlo 
de forma individual en un folio. Ponerlo en común.
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Dinámica 6
MAPAMUNDI

[En Martínez y Tuts (2012)]

Fuente: Internet

DESCRIPCIÓN

En esta actividad, se pretende tomar conciencia de la vulneración de los derechos que sufren las mujeres en muchas 
partes del mundo y las consecuencias que tienen para las mujeres, hombres y para la sociedad en general que no se 
reconozcan sus derechos.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

 ʨ Hacer visibles las violaciones de derechos que sufren las mujeres en muchos países.
 ʨ Rechazar las situaciones de injusticia que viven las mujeres en algunos lugares del mundo.

ORIENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD

En todo el mundo las mujeres ven vulnerados sus derechos básicos. La justificación se encuentra en situaciones 
culturales o sociales incorporadas a las historias de los pueblos. En muchos casos la defensa cultural es defendida 
desde muy diferentes posiciones, sin embargo, ninguna vulneración de los Derechos Humanos Universales debería 
ser consentida, más cuando curiosamente las consecuencias del ‘integrismo’ cultural suele recaer en las mujeres.
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MATERIALES

Mapamundi, acceso a Internet, chinchetas de colores.

PROCEDIMIENTO

 ʨ Dividir en grupos de cinco o seis personas.

 ʨ Buscar en Internet la definición de Derechos Humanos.

 ʨ Realizar un listado de prácticas culturales que vulneran los Derechos de las Mujeres.

 ʨ Colocarlos en los diferentes puntos del mapa.

ALGUNAS PREGUNTAS PARA GUIAR LA REFLEXIÓN

¿Cuáles son las causas por las que se vulneran los derechos fundamentales de las mujeres? ¿De qué forma se puede 
luchar contra estas prácticas? ¿Por qué históricamente no han sido reconocidos los mismos derechos a mujeres y a 
hombres? ¿Qué consecuencias tiene para las mujeres, hombres y para la sociedad en general que no se reconozcan 
los derechos? ¿Existen situaciones de este tipo en nuestro país?

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

 ʨ Documentales: Para conocer las situaciones de pobreza, la migración, las enfermedades y crisis olvidadas 
con una visión de género, se propone ver “Invisibles” –serie de documentales producidos por Javier Bardem 
(2007) en colaboración con Médicos Sin Fronteras– que muestran la lucha personal y colectiva de las mujeres 
en el mundo.
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7. PROFE: TE PUEDE INTERESAR…

7.1 LOS DERECHOS SEXUALES y REPRODUCTIVOS

Los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la salud, es decir con el bienestar y equilibrio de las 
personas, tanto físico como emocional. Forman parte de los derechos humanos de las mujeres a tomar sus propias 
decisiones sobre sexualidad, embarazo y maternidad, tal y como se concluyó en la Conferencia de El Cairo de 
Naciones Unidas, en 1994.

En esta reunión internacional se elaboró un plan de acción que aprobaron 179 estados y supuso un avance en el 
reconocimiento de la libertad de decisión de la mujer, aunque sin garantías jurídicas en caso de que algún estado 
violase su cumplimiento.

Veinte años más tarde, Amnistía Internacional señala que no se han respetado los acuerdos. La organización pone de 
relieve la creciente represión que se ejerce contra los derechos sexuales y reproductivos en muchos países del mundo, 
que dan prioridad a políticas represivas a costa de los derechos humanos y las libertades básicas.

Según la ONU, cada día mueren en el mundo 800 mujeres por complicaciones en el embarazo y el parto; y 16.000 
padecen alguna enfermedad o secuela grave por las malas condiciones sociosanitarias en las que son atendidas 
durante la gestación, los nacimientos y los abortos. Precisamente, uno de los logros de El Cairo es que se insta a los 
Gobiernos, por primera vez, a “considerar que los abortos en condiciones de riesgo son una causa importante de 
mortalidad materna y una importante cuestión de salud pública”.

Los derechos sexuales y reproductivos reconocen la libertad de las mujeres para decidir sobre 
sexualidad y maternidad.

Junto a los derechos a la educación, el voto y el trabajo en igualdad de condiciones, la libertad reproductiva de la mujer 
es una de las reivindicaciones históricas más destacadas del feminismo, sobre todo desde los años 70 hasta nuestros 
días. Gloria Steinem, Simone de Beauvoir o Kate Millet la han abordado como base para alcanzar la liberación de 
la mujer, ya que, sostienen, a través de la reproducción se ha tratado de ejercer control sobre las mujeres o limitar su 
participación en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. 

En resumen, la protección de los derechos sexuales y reproductivos incluye:

 ʨ Garantizar la información independiente y el libre acceso a los métodos anticonceptivos.

 ʨ Asistencia médica gratuita y de calidad antes, durante y tras el embarazo, el parto o el aborto.

 ʨ Respetar la libertad de las personas y/o parejas para planificar y tomar decisiones seguras y libres sobre su 
vida reproductiva. 

 ʨ Proteger a las mujeres que desean ser madres y poner a su disposición todos los medios sanitarios y avances 
médicos disponibles para ello.

 ʨ Fomentar una sexualidad libre, satisfactoria y sin riesgos, así como el respeto a la diversidad sexual.

 ʨ Garantizar la libertad para tomar decisiones acerca de la sexualidad y elección (o no) de pareja sin condiciona-
mientos familiares morales, económicos, religiosos o sociales. 

 ʨ Prevenir y adoptar medidas sociales y legales contra el acoso y la violencia sexual.
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7.2 LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)

El 8 de septiembre del año 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la sede de las Naciones Unidas, 
en Nueva York, firmaron la Declaración del Milenio, comprometiéndose a trabajar juntos para erradicar la pobreza 
extrema que aún padece una parte importante de la población mundial.

Sobre la base de este nuevo acuerdo internacional se fijaron los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), que representan, hoy en día, el mayor compromiso de la historia de la humanidad en la lucha contra las 
desigualdades.

Los ODM se despliegan en 8 Objetivos que abordan muchos de 
los problemas más recurrentes del desarrollo humano.

Los 8 ODM engloban, por primera vez, una visión integral de la 
pobreza y cuentan con una serie de metas e indicadores para 
controlar su progreso. Además, establecen una fecha tope para 
su cumplimiento: el año 2015. De esta forma, los ODM se han 
convertido en el marco de referencia que orienta el actual 
modelo de desarrollo internacional.

El tema de la inclusión de la igualdad de género en los ODM, y más 
concretamente de la agenda global de las mujeres, tal y como se 
había ido perfilando en las diversas conferencias internacionales 
de los años 90 (gracias a un complejo esfuerzo internacional en 
el que los movimientos de mujeres tomaron una posición muy 
activa), suscitó un vivo debate en varios frentes tanto del sector 
académico como de activistas y de la sociedad civil.

A continuación, se reseña una compilación de los principales 
argumentos que permearon el debate crítico sobre la integración 
de la igualdad de género en los ODM.

Algunos aspectos positivos relacionados con la Declaración 
del Milenio es que quedan mencionados los compromisos 
adquiridos por la comunidad internacional durante las cuatro 
conferencias mundiales sobre las mujeres (México en 1985, 
Copenhague 1980, Nairobi en 1985 y Beijing en 1995), la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Contra las Mujeres (1979), y las Conferencias Mundiales sobre los Derechos Humanos (Viena 1993) y 
sobre Población y Desarrollo (el Cairo 1994).

La organización Women’s Environment and Development Organization (WEDO), reconoce como aspecto positivo 
que la Declaración del Milenio refleja el ampliamente difundido reconocimiento internacional acerca de que el 
fortalecimiento de las mujeres y el logro de la igualdad de género son asuntos de derechos humanos y justicia 
social. A pesar de esto, WEDO reconoce que los ODM no reflejan la integralidad del enfoque de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres porque las cuestiones de género no están transversalizadas de manera sistemática.

En este mismo sentido, el movimiento Marcha Mundial de las Mujeres (2005) critica que el tratamiento de las 
cuestiones de género se centre en un solo objetivo (ODM3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 
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de la mujer) cuando debería ser un tema transversal ya que estas desigualdades atraviesan todos los ODM y deberían 
ser contempladas en cada uno de ellos. Asimismo, señala la ausencia de metas e indicadores de empoderamiento 
salvo el dato de la presencia de mujeres en los parlamentos nacionales. Los movimientos feministas también 
cuestionaron fuertemente que los ODM no mencionan un tema crítico como es la violencia contra las mujeres. 

En esta misma línea, algunas autoras y autores argumentan que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no representan 
la visión integral y transformadora de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres o de la erradicación 
de la pobreza y la transformación estructural que impregna los instrumentos fundamentales de derechos humanos, 
o algunos acuerdos internacionales significativos como la Plataforma de Acción de Beijing. Las razones de peso detrás 
de esta afirmación se derivan una serie de críticas concretas no tanto a la Declaración del Milenio, sino a la formulación 
de los Objetivos del Milenio y de las metas.

Así, objetivos amplios de promoción de la salud de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos, fueron 
reducidos a dos aspectos: salud materna y VIH/SIDA, haciendo caso omiso a los avances logrados en Beijing y El 
Cairo en los que se reconocían abiertamente los importantes vínculos existentes entre Desarrollo, Salud e Igualdad 
de Género.

En este sentido, una de las mayores críticas de los ODM se refiere a la falta de reconocimiento y realización de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos de mujeres y hombres, lo que se traduce en que no se asegura la 
autodeterminación sexual y reproductiva, el libre acceso a métodos anticonceptivos de calidad, la eliminación de 
prácticas culturales que violan los derechos reproductivos de las mujeres y no se promueven sistemas que eliminen 
la prevalencia de los embarazos no deseados y su corolario de abortos no seguros, lo que dificulta avanzar en la 
promoción de la igualdad de género y en el desarrollo de las sociedades. Los ODM tampoco explican cómo se podrá 
detener y comenzar a reducir la extensión del VIH/SIDA sin reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las 
personas.

Para María Betania Ávila y César Guacira, los ODM son una especie de síntesis simplificada y para uso práctico de 
los resultados de un proceso que durante una década movilizó el compromiso y energía de millares de militantes 
políticos/as y gobiernos de todo el mundo. Se preguntan por qué habría que encuadrar las estrategias de las 
mujeres del sur dentro de una lista de prioridades que además de no ser sujetos de su definición, no corresponde 
en profundidad con los contextos y conflictos de las mujeres. En suma, considera que los ODM son una forma de 
simplificación que restringe el conflicto de las desigualdades a una lista de problemas.

Otro aspecto criticado tiene que ver con la falta de visibilización explícita de la feminización de la pobreza y la falta 
de transversalización adecuada de la perspectiva de género. Así, la definición de pobreza que utiliza el ingreso en el 
hogar como unidad de medida, es cuestionada desde una perspectiva de género, ya que presupone la homogeneidad 
en la distribución y en el uso del recurso entre todos los miembros del núcleo familiar. Además, las metas relacionadas 
con la sostenibilidad del medio ambiente no toman en consideración el desigual acceso de las mujeres a recursos 
agrícolas, a la división sexual del trabajo, o al reconocimiento de que las mujeres son las más afectadas cuando no 
existe acceso al agua potable (Rossina Guerrero y Eliana Cano, Centro de Mujeres Peruanas Flora Tristán).

Los ODM establecidos en la hoja de ruta inicial fueron revisados con posterioridad con el objetivo de dotarlos de 
una mayor legitimad respondiendo en parte a las críticas realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, el 
movimiento feminista y amplio de mujeres y personas dentro y fuera del sistema. De esta forma se añadieron dos 
nuevas metas relacionadas con el enfoque de género para el objetivo 1 (Erradicación de la Pobreza y el Hambre) 
y el objetivo 5 (Mejora de la Salud Materna) respectivamente: la meta 1B “Lograr el empleo pleno y productivo, y el 
trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes”, y la meta 5B “Lograr, para el año 2015, el acceso universal 
a la salud reproductiva”. Estas reformas, aunque positivas, siguen sin abordar las omisiones más relevantes en materia 
de derechos humanos, paz y seguridad.
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Sintetizando, las críticas centrales a los ODM expresadas desde los movimientos feministas giran en torno a los 
siguientes puntos:

 ʨ No hay un reconocimiento explícito a los derechos sexuales y reproductivos.
 ʨ La violencia física y sexual está completamente invisibilizada.
 ʨ La salud de la mujer está reducida al embarazo.
 ʨ No representan una visión integral sobre la igualdad entre los géneros, la equidad y el empoderamiento de 
las mujeres.

 ʨ Tampoco mencionan los daños específicos de las mujeres ante los conflictos armados, o la ocupación de 
territorios.

 ʨ No reconocen el impacto diferenciado de la pobreza sobre la salud de las mujeres, ni el efecto de las reformas 
del sector salud o de la pérdida de los sistemas de seguridad social basados en la solidaridad.

 ʨ La salud se conceptualiza como enfermedad y muerte (VIH/SIDA, Malaria, Tuberculosis, Sarampión), carecien-
do de un enfoque de salud integral. 

 ʨ Las mujeres han estado ausentes de los procesos de adaptación de las metas a la realidad de cada país en el 
marco de los presupuestos nacionales.
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7.3 EL ANÁLISIS DE GÉNERO 

El propósito del análisis de género es evaluar si tanto las necesidades y prioridades de las mujeres como de los 
hombres se reflejan en una política o programa de desarrollo considerado, y por tanto, si existen oportunidades 
para reducir o evitar los desequilibrios de género.

De esta forma, el análisis de género parte de dos elementos clave:

 ʨ Considera que los hombres y mujeres participan de forma diferente en el hogar, en la economía y en la so-
ciedad.

 ʨ Trata de identificar las estructuras y procesos (legislación e instituciones sociales y políticas, prácticas de so-
cialización, prácticas y políticas de empleo) que pueden perpetuar los patrones de desventaja de las mujeres.

La base teórica del análisis de género está atravesada por una idea esencial: si hombres y mujeres tenemos diferentes 
oportunidades en la sociedad, diferentes ámbitos vitales, diferente configuración de nuestra identidad, diferentes 
necesidades, diferentes actividades, las acciones de desarrollo deberán acoplarse o ajustarse a estas características 
de género, para dar soluciones específicas, desagregadas y adecuadas a los problemas a los que se enfrentan tanto 
hombres como mujeres.

Al saber que las relaciones de género tienden a ser invisibles debido a nuestros prejuicios y carga cultural, la única 
manera de contar con información veraz es a través de procesos participativos que visibilicen a los sujetos de derechos 
involucrados en una acción de desarrollo concreta: hombres, mujeres, niños y niñas de manera desagregada.

Para elaborar un análisis de género se han diseñado varios marcos analíticos, que basan el análisis en diferentes 
procedimientos para valorar la equidad de género de las acciones a planificar, en ejecución, o por evaluar. Las variables 
más comúnmente utilizadas, de mayor carácter práctico, y de mayor facilidad para su uso son las siguientes:

 ʨ Análisis de roles de hombres y mujeres y distribución del tiempo
 ʨ Análisis de acceso y control de recursos y beneficios
 ʨ Diferenciación entre necesidades prácticas y estratégicas
 ʨ Factores de influencia de las relaciones de género
 ʨ Análisis de participación de hombres y mujeres

Cada una de estas variables se analiza a partir de una herramienta de trabajo y da respuesta a las preguntas orientadoras 
de género. A continuación se revisarán las categorías de análisis mencionadas.

ANÁLISIS DE ROLES DE HOMBRES y MUJERES y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

Los roles de género son el conjunto de papeles y expectativas diferentes para mujeres y hombres que marcan la 
diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y cómo actuar. Es un conjunto de normas de comportamiento percibidas 
asociadas particularmente como masculinas o femeninas, en un grupo o sistema social dado.

Este análisis permite definir los perfiles de actividades que realizan cotidianamente hombres y mujeres. Un rol puede 
ser productivo, reproductivo, o comunal26:

26 Cabe señalar que esta clasificación tiene sus propios límites. Así, por ejemplo, algunas culturas indígenas no se verán representadas por 
esta división de espacios y roles, ya que las dinámicas de comunicación con el poder comunitario o los productivos no necesariamente se 
encuentra fuera de los espacios domésticos; por otro lado, espacio público y privado no siempre se encuentran tan diferenciados como en la 
cultura occidental.
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 ʨ Rol productivo: se refiere a las actividades que están remuneradas, se suele ubicar en lugares públicos 
fuera del espacio doméstico, y se refiere al tipo de trabajo que viene a la mente cuando se indica que alguien 
“está trabajando”. Hombres y mujeres llevan a cabo trabajo productivo, con las consideraciones de género ya 
nombradas: las mujeres ocupan con mayor prevalencia puestos peor retribuidos, en sectores informales de la 
economía.

 ʨ Rol reproductivo: es el trabajo no remunerado relacionado directamente con la ética del cuidado. Cuando 
se cuida a los hijos e hijas, personas enfermas, o mayores, se está llevando a cabo un trabajo de carácter repro-
ductivo. También cuando se hace la comida, se ayuda a los hijos con las tareas escolares, o se hace la compra 
para la unidad familiar. Las actividades domésticas que tienen que ver con lo que normalmente se engloba 
dentro del término “sus labores” se refieren a este rol. El ámbito donde se desempeña es el doméstico, con lo 
cual no trasciende al espacio público, y es menos apreciable y reconocido que el rol productivo. Es desarrollado 
con mayor asiduidad por mujeres y niñas que por hombres.

 ʨ Rol comunal: relacionado también con la ética del cuidado, pero con la diferencia en relación a reproductivo 
que es llevado a cabo fuera del ámbito doméstico, exactamente se desempeña en el ámbito social de la co-
munidad o el barrio. Se refiere a aquellas tareas que se desarrollan gratuitamente para el bien común, son 
trabajos que cubren las carencias que se derivan de la inexistencia de una cobertura social pública, y son más 
características de las comunidades o grupos rurales.

ANÁLISIS DE ACCESO y CONTROL DE RECURSOS y BENEFICIOS

El análisis de género distingue entre acceso que significa ”tener la oportunidad de usar los recursos sin tener la 
autoridad para decidir acerca del resultado y los métodos de explotación” y control que se traduce en ”tener la completa 
autoridad para decidir acerca del uso y el resultado de los recursos e imponer esa definición a otras personas”.

La distinción es particularmente relevante en el caso de las mujeres pues, como plantean López y Sierra (2000), “las 
mujeres pueden tener acceso al cultivo de tierras pero no el control sobre su uso o propiedad; pueden tener acceso a 
ingresos pero no el control sobre cómo gastarlos; pueden acceder a alimentos pero no controlar su distribución dentro 
del hogar; pueden tener un acceso restringido a procesos políticos locales pero poca influencia y control sobre las 
soluciones propuestas y las decisiones finales”.

Trabajar este aspecto en la planificación de una política o programa resulta clave ya que sin darnos cuenta podemos 
estar favoreciendo la creación o fortalecimiento de recursos, sobre los que finalmente no disfruten ni controlen las 
personas, mujeres y hombres, que han participado en el proyecto.

Tal como indica el párrafo anterior, por recursos no tenemos que entender sólo los materiales o económicos: 
dependiendo de la naturaleza del proyecto pueden ser de tipo político, de tipo formativo, cultural, etc. En muchas 
ocasiones nos encontraremos con que, habiendo trabajado con un amplio grupo de personas una actividad concreta, 
los beneficios reportados por esta actividad sean para el beneficio exclusivo o predominante de los hombres, 
porque se considere que es lo más adecuado para lograr el bienestar familiar. Por todo ello, es esencial conocer 
tanto la situación inicial previa, como los mecanismos que hay que desarrollar para que el proyecto no signifique un 
reforzamiento de estos esquemas desiguales.

NECESIDADES PRÁCTICAS y ESTRATÉGICAS DE GÉNERO

Tal y como se ha descrito anteriormente, si hombres y mujeres se mueven en diferentes ámbitos, tienen diferentes 
ocupaciones, y los enfoques en cada una de estas ocupaciones es diferente, será lógico que asimismo tengan 
diferentes necesidades que surgen y se derivan de las circunstancias que conforman sus vidas.
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Para entender las necesidades de las mujeres, en el análisis de género se hace una distinción entre necesidades 
prácticas y estratégicas, cuya identificación permitirá el correcto diseño de acciones de desarrollo con perspectiva 
de género.

Dentro del grupo de necesidades de las mujeres, existirán unas que se califican como comunes a todas las mujeres, 
porque se derivan del mismo hecho de ser mujer, y que se desprenden de su posición relativa de subordinación con 
respecto al hombre. En otros casos, las necesidades detectadas se derivaran de la posición social, económica, cultural, 
o étnica, en que se encuentre cada mujer, y responden más a necesidades propias de esta situación y cómo es vivida 
desde el hecho de ser mujer.

 ʨ Las necesidades estratégicas de género son aquellas que se desprenden del análisis de la subordinación de 
la mujer con respecto del hombre. Las mismas pueden variar según el contexto, pero el fondo de desigualdad 
estructural de género se mantiene por encima de los estándares culturales.

 ʨ Las necesidades prácticas de género son aquellas que surgen de necesidades concretas que viven las mu-
jeres por su posición de género dentro de la división sexual del trabajo.

Las necesidades prácticas son identificadas sin problemas por las propias mujeres y no implican 
generalmente la superación de una meta estratégica para que sean satisfechas, como puede 
ser la igualdad entre los géneros, ni desafían las formas de subordinación existentes, aunque 
surgen directamente de ellas. Las necesidades estratégicas de género necesitan de un proceso 
previo para que puedan ser identificadas y están orientadas a superar la subordinación de la 
mujer, pudiendo variar dependiendo del contexto sociocultural en el cual surgen.

Caroline Moser (1991).

FACTORES DE INFLUENCIA DE GÉNERO

Los factores de influencia son aquellos que afectan al conjunto de derechos, obligaciones, oportunidades, 
actividades y posición de las mujeres y hombres en una sociedad determinada y pueden, por tanto, influir sobre las 
acciones de desarrollo. Los factores de influencia pueden actuar a nivel macro (contexto general de un país o sector), 
como a nivel micro (en una determinada área o grupo) y pueden ser acontecimientos, hechos, normas, valores, leyes 
y costumbres (Alcalde y López, 2004: 97).

En el caso de las relaciones de género, lo más adecuado es estudiar la visibilización y análisis de los factores de 
influencia desde el punto de vista de las estructuras sociales que hacen que se vea como normales dinámicas y 
actuaciones de la cotidianeidad, que, si bien contienen un sesgo de género e inequidad, se presentan a la sociedad 
como algo natural, inamovible, y aceptado dentro del conjunto de normas y valores.

Por ello, si se logran identificar con antelación posibles factores de influencia de género en un proyecto, seremos 
capaces de adelantarnos a los efectos negativos que podrían tener, y planificar acciones que frenen tales efectos, o 
que por el contrario, potencien los positivos.

Los factores de influencia se denominan de cambio o de resistencia, dependiendo de si favorecerán o 
desfavorecerán una modificación hacia la equidad de las estructuras sociales. La generación de una estrategia de 
trabajo deberá tener en cuenta estos factores, tanto en sentido positivo como en sentido negativo, y su correcto 
análisis puede suponer el éxito o el fracaso de un proyecto de desarrollo, ya no sólo en términos de género sino 
en un sentido más amplio.
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Algunos ejemplos de temáticas relevantes a considerar cuando se lleva a cabo un análisis de factores de influencia 
de género son los siguientes:

 ʨ Factores socioeconómicos
 ʨ Factores religiosos
 ʨ Factores culturales
 ʨ Factores medioambientales
 ʨ Factores técnicos
 ʨ Factores lingüísticos y educativos

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES y HOMBRES

Desde la Declaración de Beijing en 1995, en la que se manifiesta la importancia de una participación plena de las 
mujeres en los diferentes ámbitos de la vida, en el ámbito del desarrollo se considera necesario dotar a las mujeres de 
espacios propios para que puedan expresar sus necesidades e intereses. Además, la participación en los procesos 
locales es un síntoma de empoderamiento, apropiación del espacio público, y capacidad para la toma de decisiones 
con mayor autonomía.

Hay que tener en cuenta que la participación orientada al empoderamiento no se puede considerar sólo desde el 
punto de vista cuantitativo, sino que es necesario analizar la calidad de esta participación.

Actualmente, la participación se relaciona necesariamente con procesos de empoderamiento, de tal forma que el 
hecho de que se permita a las mujeres verbalizar y expresar necesidades, problemas, realidades, opiniones, o deseos 
se concibe como un medio necesario para lograr el objetivo de desarrollo, pero también como un fin en sí mismo.

Además, el concepto de participación está vinculado con la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones de 
forma autónoma y que dispongan de acceso y control de los recursos procedentes de la participación, tales como 
redes sociales, procesos de incidencia política, o información de mercados. La generación del espacio y los procesos 
participativos dentro de un proyecto que permitan dotar de voz y liderazgo a las mujeres, especialmente en la esfera 
pública, supone una modificación de las pautas tradicionales de las relaciones de género, por tanto un logro que 
merece ser atendido, fortalecido, y medido.
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CAPÍTULO IV
MIGRACIONES, INTERCULTURALIDAD Y CIUDADANÍA GLOBAL

1. INTRODUCCIÓN1

A lo largo de toda la epopeya humana, los pueblos han intercambiado experiencias culturales, saberes, valores y 
bienes por medio del arte, el comercio y las migraciones. La historia humana es el relato de esos viajes. Son esos 
viajes y esos encuentros – a veces dolorosos – que permitieron a individuos y comunidades intercambiar ideas y 
costumbres de un continente a otro, de un mar a otro. 

La riqueza cultural del mundo es su diversidad dialogante. Cada cultura se nutre de sus propias raíces, pero sólo 
se desarrolla en contacto con las demás culturas. Así pues, no se trata de identificar y preservar todas las culturas 
consideradas separadamente, sino antes bien de revivificarlas, para evitar que queden reducidas a guetos, contrarrestar 
extravíos derivados de la identidad y prevenir conflictos.

Para cumplir con la promesa de justicia, bienestar y paz para todos y todas, la comunidad internacional tendrá que 
garantizar el espacio y la libertad de expresión de todas las culturas del mundo. El intercambio equitativo y el diálogo 
entre las civilizaciones, culturas y pueblos, basados en la mutua comprensión y respeto y en la igual dignidad de 
las culturas, son la condición sine qua non para la construcción de la cohesión social, de la reconciliación entre los 
pueblos y de la paz entre las naciones.

Este diálogo de las culturas adquiere, de hecho, un sentido nuevo en el marco de la mundialización y del contexto 
político internacional actual, convirtiéndose así en un instrumento indispensable para garantizar el mantenimiento 
de la paz y la cohesión del mundo. Concretamente, se trata de privilegiar en el marco de ese diálogo intercultural – 
que incluye el diálogo interreligioso – todo un conjunto de prácticas adecuadas que favorezcan el pluralismo cultural 
a los niveles local, nacional y regional, propiciando iniciativas destinadas a desalentar todas las manifestaciones de 
extremismo y de fanatismo y a resaltar los valores y principios que conducen al acercamiento.

En este bloque temático “Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía Global” se ofrece un itinerario de información 
y formación en el que el punto de partida es precisamente el encuentro con la alteridad, es decir, con lo diferente. 
En la sociedad líquida2 de la época contemporánea, caracterizada por una apreciable diversidad cultural, los procesos 
migratorios masivos entre múltiples lugares de origen y destino han adquirido dimensiones nunca antes vistas. Por 

1 Adaptado a partir de varios documentos del portal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), y específicamente: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/dialogue/ (visitado el 18 de julio de 2014)

2 El concepto de sociedad líquida ha sido acuñado por el sociólogo, filósofo y ensayista Zygmunt Bauman. Bauman define la sociedad moder-
na líquida como aquella sociedad donde las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas puedan consolidarse 
en unos hábitos y en una rutina determinada, refiriéndose a la extrema movilidad y plasticidad del tejido social en la época contemporánea.
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un lado, los avances tecnológicos en comunicaciones y transportes y las propias dinámicas de la globalización han 
favorecido en parte tales movilizaciones masivas; por el otro, el traslado de población está motivado directamente 
por la búsqueda de oportunidades de subsistencia, o por otras causas endógenas o exógenas a las propias sociedades 
(por ejemplo, crisis humanitarias como conflictos armados o desastres naturales). En cualquier caso, un efecto último 
de la inmigración siempre es la presencia de extranjeros (los ‘otros’, los ‘diferentes’) en el seno de una determinada 
sociedad, que aspiran a insertarse en el tejido social y en el mercado laboral de su nuevo sitio de residencia, desafiando 
las barreras culturales, las políticas, los miedos y los propios sistemas de valores.

Ante este escenario complejo de la modernidad líquida, por decirlo con las palabras de Bauman, se ofrecen aquí 
categorías y herramientas conceptuales que contribuyen a convertir el encuentro con la ‘otredad’ en una oportunidad 
de enriquecimiento cultural y de desarrollo en el sentido más amplio de la palabra. Y es éste, precisamente, el punto 
de llegada del itinerario intelectual que proponemos en este apartado: la construcción de una sociedad plural, 
respetuosa, abierta, pacífica y comprometida con el desarrollo social y económico equitativo a nivel mundial. Una 
sociedad que constituya el campo propicio para cultivar los valores de una ciudadanía global definida, entre otros 
varios elementos, por la actitud intercultural y el compromiso ético de sus miembros, que actúan desde lo local, pero 
con una visión global, y para quienes ninguna legítima demanda humana resulte ajena, con total independencia 
de las circunstancias de tiempo y lugar que la rodean. Una sociedad, finalmente, que aprecie en la cooperación 
internacional una vía efectiva para contribuir a un mundo en el que todos y todas podamos vivir mejor, en el respeto 
de las expectativas, capacidades y peculiaridades de cada persona.
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2. MIGRACIONES3

Esta primera parte aporta una mirada histórica retrospectiva al fenómeno mundial de las migraciones, intenta 
describir la multiplicidad de causas y efectos que lo rodean, y examina algunas de las implicaciones de este fenómeno 
en el ámbito de los derechos humanos. Como ya se comentó, las migraciones dan lugar a sociedades culturalmente 
diversas e invitan a reflexionar sobre la urgencia de construir una ciudadanía global en el marco de la sociedad actual.

2.1 HISTORIA DE LAS MIGRACIONES

Desde el Paleolítico hasta nuestros días, los seres humanos nos hemos desplazado por los territorios y continentes 
por muy distintas razones. En la antigüedad, Cartago, Grecia y Roma organizaban flujos de emigración como método 
para exportar el ‘excedente’ social que se acumulaba en sus fronteras interiores; de esta forma, se aseguraban que 
mantenían el orden político. Con el descubrimiento de América, miles de personas emigraron de Europa a los nuevos 
territorios. Los Estados Unidos del Norte son el mejor ejemplo de un territorio poblado por sucesivas olas de inmigración.

En el siglo XIX un puñado de países inicia la conquista de buena parte del planeta, por medio de la ocupación militar o el 
establecimiento en sus territorios a través de su supuesta superioridad económica y social. Exportaban personas y negocios, 
asolando los sistemas sociales y económicos de las zonas donde se establecían. De esta forma, Europa corregía problemas 
como el exceso de población o de pobreza y se enriquecía económicamente a costa de los países que colonizaba.

Sólo entre 1850 y 1914 unos diez millones de personas europeas se desplazan en busca de trabajo dentro de Europa 
y hacia ultramar. Poco más de treinta años después, al terminar la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa 
Central y Occidental se ven en la necesidad de reclutar mano de obra extranjera. De ahí que de la Europa del Sur 
(Italia, España, Grecia, Chipre, Portugal) parten miles de hombres y mujeres que con su esfuerzo contribuyen en gran 
medida a la reconstrucción de los países devastados por la guerra. En la mitad del siglo XX, en las décadas de los 
años cincuenta y sesenta, junto a los trabajadores invitados, miles de personas se desplazan como consecuencia de la 
descolonización de los territorios africanos, por reagrupación familiar, o en búsqueda de asilo y refugio.

Sabías que…
Desde mediados del siglo XIX y principios del XX, la población de europeos que emigró 
hacia América y hacia las colonias africanas o asiáticas se estima entre 50 y 70 millones.

Uno de los países que responde a la llamada de los países de Europa es España. A comienzos de la década de los 
años sesenta se produce en este país una gran transformación económica inducida por el régimen franquista. En el 
período que va de 1960 a 1975 comienza el despliegue industrial, la modernización agrícola, las migraciones masivas, 

3 Toma como fuente directa el trabajo titulado Derechos Humanos, Mujer e Inmigración. Hacia una educación intercultural en el aula, de Mar-
tínez y Tuts (2012), editado por la Plataforma de los Derechos Humanos de las Mujeres.
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la urbanización, el desarrollo del consumo de masa y el inicio de un sistema de protección social. En esos quince 
años (1960-1975) unos cinco millones de españoles emigraron desde las zonas rurales hacia los polos de desarrollo 
nacionales o hacia la Europa industrializada. Una de las causas que facilitó el ‘despliegue del país’ fue la importante 
entrada de divisas enviada por los emigrantes españoles desde el extranjero.

El año 1974 es una fecha importante que marca un antes y un después en las migraciones modernas europeas. Después 
de la crisis del petróleo de 1974, los países receptores de inmigración paralizan las entradas y comienzan a diseñar 
políticas de retorno con unas consecuencias imprevistas. Si hasta aquel momento se tenía el concepto de trabajador 
invitado, el cierre de las fronteras provoca el asentamiento de un número importante de población inmigrante. 
En efecto, las nuevas leyes dificultan la vuelta a los que salgan del país, y por lo tanto, ante esa probabilidad, los 
inmigrantes invitados deciden quedarse. Así, el trabajador invitado se convierte en inmigrante permanente. El perfil del 
inmigrante era el de un hombre soltero y joven. Las mujeres, aunque presentes, emigraban en una menor proporción. 
El cambio de políticas migratorias a raíz del Tratado Europeo de Maastricht, donde se impulsa la cohesión interna de 
los países que constituyen la Comunidad Europea, tiene como consecuencia la reforma de las leyes de extranjería de 
cada país miembro y la colaboración entre los países de la Unión Europea. En este espacio se acuerdan medidas que 
dificulten la entrada de personas extranjeras procedentes de países no comunitarios. El resultado producido fue un 
auténtico ‘efecto llamada’, y la estabilización en los países europeos de familias en régimen de reagrupación familiar. 
Los proyectos de migración temporal se convierten a partir de ese momento en proyectos vitales definitivos.

Las medidas adoptadas corren paralelas al fenómeno de la globalización, que impulsa de forma decisiva los nuevos 
movimientos migratorios. La rapidez de la información, el asentamiento de industrias de países del Norte en el Sur, 
los medios de comunicación y la multiplicación de las redes económicas van conformando la idea de la aldea global. 
En pocos años, el mundo se transforma en una amplia red en la cual podemos viajar y tener acceso a información de 
cualquier lugar remoto. Desde distintos puntos del planeta, poblaciones tradicionalmente de carácter sedentario optan 
por la emigración como una elección vital, a pesar de que pocos años antes no concebían la idea de abandonar su país.

En el gráfico a continuación, se ilustra cómo el número de migrantes en el mundo ha subido rápidamente en el 
transcurso de la historia hasta llegar a 215 millones en 20104.

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inmigrantes_en_el_mundo,_1960-2010.JPG

4 Fuente: Banco Mundial: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/Fact-
book2011Spanish.pdf (visitado el 17 de julio de 2014)
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PARA LA REFLEXIÓN:
¿Qué es ser inmigrante? (Parte 1)

“Generalmente son pequeños y de piel morena. No aman el agua y muchos de ellos huelen mal 
pues suelen tener el mismo vestido durante semanas. Construyen chabolas de madera y aluminio 
en los barrios periféricos de las ciudades en las que viven, amontonados los unos con los otros. 
Cuando consiguen acercarse al centro de las ciudades, alquilan a precios muy altos apartamentos 
muy deteriorados. Se presentan habitualmente de a dos y buscan una habitación con una cocina. 
A los pocos días, ya son cuatro, seis, diez. Hablan entre ellos idiomas incomprensibles para 
nosotros, posiblemente antiguos dialectos. Muchos niños son utilizados para pedir limosnas, pero 
en las puertas de las iglesias, muchas veces mujeres vestidas de negro y hombres ancianos piden 
caridad con tonos quejumbrosos y petulantes. Tienen muchos hijos que apenas pueden mantener 
y son muy unidos entre ellos. Se dice de ellos que se dedican al hurto y, al ser obstaculizados, se 
ponen violentos. Nuestras mujeres los evitan no sólo por poco atractivos y salvajes, sino también 
por algunos rumores sobre violaciones llevadas a cabo en callejones de los barrios periféricos 
mientras regresan a casa del trabajo.”
Extraído del Informe sobre los inmigrantes italianos de la Oficina de Inspección para la Inmigración 
del Congreso de los Estados Unidos – Washington D.C., USA, octubre 1912 (traducción propia).

247

05 Manual de profesores v2.indd   247 10/02/15   22:45



2.2 LA DECISIÓN DE EMIGRAR

Teniendo en cuenta las trabas que a menudo los países receptores plantean a las personas inmigrantes, una 
perspectiva incierta de mejora y las propias dificultades que conlleva el proyecto migratorio, ¿cuáles son las razones 
que impulsan a miles de personas a desplazarse a lo largo de todo el planeta?

En términos individuales es difícil determinar una sola razón por la que se inicie la idea de emigrar. En una persona 
puede confluir una multitud de factores que, entrecruzados, culminan en el proyecto migratorio. Además de la 
imagen estereotipada de la emigración por causas económicas, nos encontramos con multitud de perfiles: personas 
refugiadas, estudiantes, trabajadores cualificados, personas jubiladas y empresarias, movidas por diferentes causas.

Entre las razones más conocidas que motivan el proyecto migratorio está la búsqueda de una salida laboral o la huida 
de situaciones que atentan contra la integridad y la seguridad, como es el caso de miles de personas refugiadas y 
desplazadas que escapan de contextos de violencia. Junto a estas razones, la búsqueda de unas condiciones dignas 
de vida o el desarrollo personal son motivos suficientes para iniciar el viaje. 

Es importante saber que, generalmente, la decisión de emigrar suele estar influida por el contexto social. La existencia 
de redes, personas cercanas o conocidas en el país de destino, por ejemplo, ayudará a tomar la decisión, ya que se 
cuenta con un referente para comenzar a organizar la nueva existencia. También la familia tiene una gran influencia: 
muchas mujeres emigran con el objetivo de ofrecer un mejor proyecto vital a hijos e hijas, o para elevar el nivel 
económico del grupo familiar. La familia a veces es también quien elige a la persona más indicada para emigrar, la 
que más posibilidades de progresar tendrá. No hay que olvidar que, una vez situada en el país de llegada, la persona 
inmigrante tenderá a traer al conjunto de parientes cercanos.

Sabías que…
En 1990, de los 209 estados existentes en el mundo, la mitad participaban de forma notable 
en la migración: 43 como países de recepción, 32 como países de salida y 23 como países de 
recepción y salida.

La persona que emigra en la actualidad puede pertenecer a un estrato alto o bajo de la escala socioeconómica. 
Tendemos a pensar que son las personas en situaciones más precarias las que emigran; sin embargo, los procesos 
migratorios se dan con más frecuencia en las regiones donde se ha elevado el nivel cultural, de forma que crecen 
las expectativas de vida y las personas disponen de más posibilidades económicas para organizar el viaje. Ya no 
son sólo los trabajadores y trabajadoras sin cualificar quienes acuden a los países industrializados, sino también 
personas técnica y profesionalmente preparadas. Esto supone una gravísima pérdida de capital humano para los 
países emisores a la vez que las personas inmigrantes difícilmente encuentran una posición laboral acorde con sus 
conocimientos en el país de acogida.
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PARA LA REFLEXIÓN:
¿Qué es ser inmigrante? (Parte 2)

Para las Naciones Unidas, los migrantes internacionales son simplemente personas que viven 
temporal o permanentemente en un país del cual no son nacionales. El término ‘migrante’ se 
refiere a los casos en los que la decisión de emigrar ha sido tomada libremente por el individuo 
en cuestión, sin la intervención de factores externos. Por lo mismo, los migrantes se diferencian 
de los refugiados y solicitantes de asilo.

Según la Convención sobre los Derechos de los Migrantes, el término ‘trabajador migratorio’ se 
refiere a una persona que va a ser empleada, está empleada o ha sido empleada en una actividad 
remunerada en un Estado del cual él o ella no es ciudadano. Esta definición, por lo tanto, abarca 
tanto a los migrantes documentados como a los indocumentados.

En resumen: si emigrar significa desplazarse desde el lugar de origen para iniciar un nuevo 
proyecto de vida en un nuevo espacio, ¿quién no ha emigrado alguna vez? Hasta mediados del 
siglo XX, existía una tendencia a permanecer en el lugar de procedencia e, incluso, a continuar la 
trayectoria familiar. Hoy en día, podemos decir que son muy pocas las personas que mueren en 
el mismo lugar en que nacieron. En la época de la globalización, trasladarse ha comenzado a ser 
una alternativa normal.

Hoy en día, ser inmigrante es formar parte de un hecho cotidiano y universal.
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2.3 FLUjOS MIGRATORIOS Y REMESAS EN LA éPOCA CONTEMPORáNEA5

Tradicionalmente, cuando hablamos de migraciones analizamos los desplazamientos desde los países de ingresos 
bajos y medianos hacia otros más ricos (por ejemplo, de Filipinas a los Estados Unidos de América).

Adoptando un enfoque más incluyente, además 
de la migración Sur-Norte, es necesario examinar 
otras tres direcciones de la migración: de un país 
de ingresos altos a otro de la misma categoría (por 
ejemplo, del Reino Unido al Canadá — Norte-
Norte); de un país de ingresos altos a un país 
de ingresos bajos o medianos (por ejemplo, de 
Portugal al Brasil — Norte-Sur); y de un país de 
ingresos bajos o medianos a otro de esa misma 
categoría (por ejemplo, de Indonesia a Malasia —
Sur-Sur).

En realidad, de conformidad con las fuentes 
de la Encuesta Gallup en el marco del “Informe 
sobre las migraciones en el mundo 2013” de la 

Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en el año 2013 sólo el 40% de los migrantes se traslada de Sur a 
Norte. Por lo menos una tercera parte de los migrantes se traslada de Sur a Sur (aunque la cifra podría ser superior si 
se dispusiera de datos más precisos), y sólo poco más de una quinta parte de los migrantes (22%) emigra de Norte a 
Norte. Además, un reducido pero creciente porcentaje de migrantes (5%) emigra de Norte a Sur6.

Sabías que…
Sólo en el transcurso del año 2013, aproximadamente 80.000 ciudadanos y ciudadanas 
españoles han emigrado. En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 1 de 
julio de 2013, se marcharon 262.081 españoles. Esto equivale a algo más que los habitantes 
de una ciudad como La Coruña.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2013.

Un fenómeno migratorio de esta envergadura tiene como resultado la movilización de ingentes cantidades de 
recursos económicos a nivel global, que se canalizan en gran parte en forma de remesas, entendidas como los fondos 
que los trabajadores migrantes envían a sus países de origen (normalmente a sus familiares).

Según el Banco Mundial7, las remesas siguen siendo una fuente fundamental de recursos externos para los países 
en vías de desarrollo; además, son más estables que la deuda privada y los flujos de capital. En muchos de estos 
países, las remesas proveen cantidades importantes de divisas, superan los ingresos provenientes de las principales 
exportaciones y cubren una generosa proporción de las importaciones. Por ejemplo, en Nepal, las remesas superan 

5 Adaptado principalmente a partir de: Organización Internacional de las Migraciones (2013), Informe sobre las Migraciones en el mundo 2013. 
Reseña. OIM, Ginebra (Suiza).

6 Esas cifras pueden sufrir una ligera variación, dependiendo de la definición de “Norte” y “Sur” que se utilice.

7 Fuente: http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-mundial-remesas-desde-paises-en-
desarrollo-alcanzarian-los-us436000 (consultado: 12 de julio de 2014)

Capítulo 4
Dimensiones del bienestar 

de los migrantes: 
Pruebas derivadas de la
Encuesta Mundial Gallup 112

La escala de la migración internacional según la Encuesta Mundial Gallup 

Al no existir una definición universalmente acordada de los términos “Sur” y “Norte”, 
a los fines del presente análisis por “Norte” se entienden las economías de ingresos 
altos, de conformidad con las clasificaciones del Banco Mundial, y por “Sur” las 
economías de ingresos bajos y medianos (véase el capítulo 1 para mayores detalles). 
Las estimaciones de la Encuesta Gallup se comparan relativamente bien con la 
distribución estimada de los contingentes mundiales de migrantes que se deriva al 
aplicar las definiciones del DAES de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y del 
PNUD (véase el cuadro 2 en el capítulo 2)46: El 40% de los migrantes incluidos en la 
muestra de la Encuesta Gallup se había desplazado de Sur a Norte, el 33% de Sur a Sur, 
el 22% de Norte a Norte, y el 5% de Norte a Sur (véase el gráfico 10).  

Estimaciones de la Encuesta Gallup sobre el contingente de migrantes adultos de primera 
generación, en las cuatro direcciones de la migración, 2009-2011 

Norte Norte

SurSur

22%

33%

40
% 5%

Copyright © 2012  Gallup, Inc. Todos los derechos reservados.
Fuente:  Sobre la base de datos de la Encuesta Mundial Gallup, 2009-2011.
Nota:  Las estimaciones incluyen a los migrantes de primera generación, mayores de 15 años.

El perfil de los migrantes en la Encuesta Mundial Gallup 

Los datos de la Encuesta Gallup reflejan un examen de los migrantes basado en el país 
de origen, la duración de la permanencia en el país de destino, y aspectos demográficos 
importantes (sexo, edad y nivel de educación) en relación con cada una de las cuatro 
direcciones de la migración. La metodología, la determinación de la muestra y las 
definiciones utilizadas se indican en los recuadros 9 y 10 al final de este capítulo.  

46 La ligera diferencia puede atribuirse parcialmente al hecho de que la muestra utilizada en la Encuesta Gallup sólo 
incluye migrantes de 15 años o más.

Gráfico 10

Fuente: http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2013_SP.pdf 
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en casi el doble los ingresos por concepto de exportaciones de bienes y servicios, mientras que en Sri Lanka y Filipinas 
representan más del 50% y 38%, respectivamente.

 Sabías que…
Las migraciones no suceden únicamente en los países industrializados. Por ejemplo, los 
Emiratos Árabes Unidos tienen un 80% de trabajadores y trabajadoras inmigrantes, y Arabia 
Saudí un 34%.

 Sabías que…
Los países del Sur también se ven afectados por los flujos migratorios. Éstos acogen a más del 
83% del total mundial de refugiados.

PARA LA REFLEXIÓN:
Las remesas en cifras. El caso de España8

En el mundo, más de 215 millones de personas (aproximadamente el 3% de la población mundial) 
viven fuera de sus países de nacimiento. Las remesas, el dinero enviado a casa por los migrantes, 
son tres veces más grandes que los recursos de la cooperación internacional para el desarrollo y 
proporcionan un medio de vida importante para millones de familias pobres. Se estima que las 
remesas hacia los países en desarrollo han alcanzado los US$ 372.000 millones en 2011.

Según la reseña bianual sobre migración y desarrollo del Banco Mundial, se espera que en el 
año 2014 los migrantes internacionales procedentes de países en desarrollo envíen US$436.000 
millones en remesas a sus países de origen, a pesar del aumento en las deportaciones de algunos 
países de acogida.

En el ámbito de las remesas, el caso de España es emblemático. Cada vez más trabajadores 
emigrantes envían dinero desde el extranjero a España y los inmigrantes residentes tienen menos 
recursos que remitir a sus países de origen. Según datos del Banco de España, entre abril y junio 
de 2013 entraron en España 1.591 millones de euros en remesas, el mayor volumen registrado en 
la historia, y las salidas se situaron en 1.563 millones.

El vuelco convierte a España en un país receptor neto de remesas, pero el escenario actual tiene 
poco que ver con el de los emigrantes de los años sesenta. Dentro del flujo migratorio figura el 
creciente fenómeno del expatriado, directivos españoles que las multinacionales españolas —o 
directamente otras empresas extranjeras— destinan a diferentes países. Estos, lejos de la figura 
que tradicionalmente se entiende como la de emigrante, también envían dinero a su país de origen.

Fuentes: Banco Mundial y El País

8 Elaboración propia, adaptado a partir de: http://www.bancomundial.org/temas/remesas/ (consultado: 18 de mayo de 2014); y 
Amanda Mars Checa, España vuelve a ser un país receptor neto de remesas de emigrantes, periódico El País (España), 02 de octubre de 2013. 
Disponible en: http://economia.elpais.com/economia/2013/10/01/actualidad/1380657815_921289.html (visitado el 20 de julio 
de 2014)
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2.4 IMPLICACIONES DE LAS MIGRACIONES EN LA SOCIEDAD CONTEMPORáNEA

La emigración no debe considerarse únicamente como un proyecto individual, sino como parte de un espacio amplio 
y global cuyas consecuencias revierten en los planos económico, social y cultural de todo el planeta. Desde esta 
perspectiva, los movimientos migratorios son considerados como un fenómeno estructural de importancia mundial, 
tanto por su dimensión cuantitativa como cualitativa.

Las migraciones modernas están transformando el concepto monocultural y estático de las sociedades en auténticos 
crisoles de etnias y culturas, porque ya no se trata, como ocurrió en otros períodos históricos, de un desplazamiento 
con perspectiva de retorno, sino de la construcción de un nuevo espacio intercultural común. Las migraciones 
modernas se caracterizan de hecho por su tendencia al arraigo en el país de llegada, con claras consecuencias para 
éste y para el país de procedencia.

Algunos factores que están a la raíz de los procesos migratorios son los siguientes.

Mundialización de la economía: la transición hacia un modelo económico cada vez más globalizado implica como 
consecuencia directa la ampliación y mundialización de los flujos migratorios.

Desequilibrio de las perspectivas del desarrollo económico en el mundo: en la mayoría de los países con población 
emigrante, el mercado de trabajo está muy orientado a la exportación y genera poco empleo. Además, en algunos casos 
estos países han tenido que someterse a políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, lo cual ha redundado frecuentemente en el debilitamiento de los estados sociales y la ‘exportación’ 
de los beneficios generados localmente por las grandes empresas y corporaciones transnacionales hacia sus países 
de origen. En general, todas las políticas económicas (de carácter nacional o internacional) que conllevan el gradual 
empobrecimiento o que simplemente no generan desarrollo equitativo para las poblaciones locales en los países en 
vías de desarrollo generan como reacción natural la huida de trabajadores hacia los países ricos.

Diferencias sensibles respecto a los Derechos Humanos: muchos de los países de origen de los flujos migratorios 
viven bajo un régimen de dictadura, lo que genera éxodos de población, por razones tanto políticas como económicas. 
Otros factores decisivos en la migración actual relacionados con la violación de los derechos humanos han sido los 
conflictos civiles de la ex Yugoslavia, la caída de los regímenes comunistas de los países del este, o el fundamentalismo 
islámico en Argelia.

Presión demográfica: la baja natalidad de los países del Norte, que puede afectar gravemente el mantenimiento del 
sistema económico, contrasta con el crecimiento demográfico de los países del Sur. En este sentido, la atracción de 
los flujos migratorios representa una forma exógena de ‘relevo generacional’, que permite garantizar la estabilidad y 
sostenibilidad del estado social.

Sabías que…
Para mantener el equilibrio medio actual en la Unión Europea –entre cuatro y cinco personas 
activas por jubilado– de aquí al año 2025, será necesario recurrir a 123 millones de inmigrantes.

Mundialización cultural: el acceso al consumo occidental, los medios de comunicación y las redes informáticas abren 
ventanas que derivan hacia nuevas expectativas de una población que aspira a una vida mejor. En la construcción del 
imaginario sobre la vida en Occidente, las antenas parabólicas e Internet funcionan como reclamos publicitarios para 
miles de personas que desean formar parte de este progreso económico.
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Oferta de trabajo: a la vez que se endurecen las políticas de extranjería, la realidad es que los países europeos 
requieren de trabajadores y trabajadoras para cubrir ciertos sectores que la población autóctona rechaza. En España, 
por ejemplo, los empresarios de la agricultura, los servicios o la construcción solicitan insistentemente mayores 
contingentes de mano de obra. El trabajo doméstico, por otro lado, está siendo cubierto en gran medida por mujeres 
inmigrantes que asumen el espacio dejado por las mujeres occidentales.

Se deduce entonces que las migraciones no se generan sólo por factores de expulsión en los países emisores, sino por 
factores de atracción en los receptores.

A continuación reseñamos resumidamente algunos de los efectos positivos y negativos que las migraciones generan, 
tanto en las sociedades de origen como en los países receptores de los flujos9.

PAÍSES DE ORIGEN

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS

Flujos de remesas que ayudan la economía local, 
permiten el ahorro a nivel local y nuevas inversiones

Desagregación familiar local (separaciones forzadas, 
adolescentes que se tienen que encargar del cuidado 
de la familia, etc.)

El desempleo en ciertos sectores puede reducirse 
gracias a la emigración

Dificultades de reintegración social del migrante a su 
regreso de la experiencia migratoria

Las comunidades de emigrantes pueden transferir 
tecnología, conocimientos e inversiones de capital a 
sus países

Parálisis de la economía local y alta dependencia de 
las remesas (los llamados ‘remeseros’, una población 
laboral inactiva que sólo espera la llegada de las 
remesas para vivir)

Las comunidades de emigrantes pueden realizar 
acciones humanitarias y proyectos de cooperación al 
desarrollo en beneficio de sus comunidades de origen

Fuga de cerebros

9 Se trata de un análisis general, sin ninguna pretensión de exhaustividad, en la que no se abordan valoraciones de índole político que están 
indisolublemente vinculadas al tema migratorio.
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PAÍSES RECEPTORES

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS

La aportación de capital humano Marginalización de los migrantes en ‘enclaves’ (barrio 
chino, barrio dominicano, etc.)

El aporte fiscal directo e indirecto (incluyendo el 
sistema de pensiones, seguridad social, etc.)

Aumento de los índices de criminalidad vinculados 
a las bolsas de pobreza y a las redes criminales 
internacionales (narcotráfico, trata de personas, etc.)

La ocupación en determinados segmentos del 
mercado laboral con escasez de trabajadores (por 
ejemplo, la viabilidad de un “mercado de cuidados” 
para las personas dependientes, que permite liberar 
a miembros de sus familias, fundamentalmente 
mujeres, para incorporarse al mercado de trabajo)

Competitividad desleal en el mercado laboral: muchos 
empleadores imponen a los migrantes (en situación 
de mayor precariedad con respecto a los ciudadanos 
nacionales) condiciones de trabajo injustas o incluso 
en abierta violación de los derechos laborales, con el 
propósito de bajar los precios de productos y servicios.

La ampliación del comercio bilateral con los países de 
origen

Bajos niveles de integración social de los migrantes

El aumento y transformación del tejido empresarial Fenómenos de ‘estereotipación’, xenofobia, racismo, 
hostilidad y violencia

La dinamización y diversificación del consumo de 
bienes y servicios especializados

La contribución al equilibrio demográfico: en muchos 
países desarrollados, con índices de crecimiento 
demográfico bajos o, incluso, negativos, los flujos 
migratorios contribuyen a aportar fuerza laboral 
nueva y a sostener la productividad nacional.

La oportunidad de crear una sociedad más abierta e 
intercultural, con estímulos culturales distintos

PARA LA REFLEXIÓN:
Migración y comunicación10

La transmisión del estilo de vida opulento y consumista de los habitantes del Norte a través de los 
medios de comunicación, la televisión o el cine, crea expectativas falsas e influye enormemente 
en las personas del Sur a la hora de decidirse a iniciar su aventura migratoria hacia el Norte.

Fuente: ACSUR-Las Segovias

10 Fuente: http://fongdcam.org/manuales/ciudadaniaglobal/datos/docs/proyectos_actividadesy%20recursos/Ciudamun-
deando%201.%20ACSUR%20Las%20Segovias.pdf (visitado el 14 de mayo de 2014)
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2.5 MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS

La libre circulación de las personas, así como la libertad de residencia, es un derecho humano básico. Al respecto, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 proclama en el artículo 13: 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 
un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Si bien la Declaración Universal recoge el derecho de toda persona a salir de su país, en la realidad esta libertad se 
supedita a las legislaciones sobre extranjería de cada país. El problema surge por el hecho que la conclusión que se 
desprende de esta formulación del derecho a migrar adolece de la simetría necesaria para abordar el tema desde las 
dos perspectivas: la de emigrar y la de inmigrar. Dicho en otros términos, según algunas interpretaciones del artículo 
13 la DUDH, la emigración es un derecho humano, mientras que la inmigración no lo es11. Se trata de un tema muy 
debatido en el ámbito internacional12, que suscita opiniones muy divergentes en torno al ‘derecho a migrar’ y al 
‘derecho a la movilidad humana’.

Esta misma ambigüedad se refleja también en otros niveles de los sistemas jurídicos. La Constitución Española 
dispone que los extranjeros gocen de los mismos derechos (excepto los derechos políticos) que los ciudadanos 
y ciudadanas españoles. Esta afirmación entra en clara contradicción con los términos establecidos en la Ley de 
Extranjería, que mantiene un tratamiento diferenciado entre españoles y extranjeros, especialmente en cuanto a la 
libertad de circulación, de reunión y de residencia.

El hecho de ‘no tener papeles’, y por lo tanto no encontrarse en una situación regular, es la principal causa de 
marginación y exclusión social. La situación de irregularidad en la que se encuentran cientos de miles de personas en 
nuestro país vulnera los derechos humanos y de ciudadanía, ya que limita el acceso a bienes y recursos imprescindibles 
para preservar la dignidad de la persona como son el trabajo legal, el alquiler de vivienda, la educación superior, la 
libre circulación, o el derecho a sindicarse.

Análogamente, ciertos derechos que se consideran inviolables por el hecho de pertenecer a las personas – como el 
derecho a la vida, derecho a la libertad personal y a la seguridad – difícilmente pueden ser garantizados cuando la 
propia persona se encuentran en un limbo de invisibilidad social.

Para paliar esta situación de inseguridad y desprotección en la que viven muchos trabajadores y trabajadoras 
migrantes, en 1990 se adoptó en el seno de las Naciones Unidas la Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Inspirada en varias disposiciones previas de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención promueve el respeto de los derechos humanos de los 
trabajadores migrantes y sus familias, dada su especial vulnerabilidad a causa de la ausencia de su Estado de origen 
y de las desventajas que enfrentan en el país de destino. En lo que atañe a identidad y vida cultural de la población 
migrante, la Convención proclama por un lado:

11 Agnes Heller (1992), Diez tesis sobre la inmigración. Periódico El País, sábado 30 de mayo de 1992 (archivo). Disponible en: http://elpais.
com/diario/1992/05/30/opinion/707176809_850215.html (visitado el 18 de julio de 2014)

12 Para profundizar sobre este tema, es posible consultar numerosos documentos e iniciativas de ONU-HABITAT (Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos): www.onuhabitat.org 
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“Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad cultural de los trabajadores 
migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales con 
sus Estados de origen.”

Por otro lado, la Convención sentencia también que:

“Ninguna de las disposiciones tendrá por efecto eximir a los trabajadores migratorios y a sus 
familiares de la obligación de respetar la identidad cultural de los habitantes [del Estado de 
empleo].”

Queda fijado, pues, un compromiso entre las poblaciones foránea y autóctona en torno al reconocimiento recíproco 
de sus identidades culturales, lo cual constituye la base para forjar un ambiente de tolerancia, integración y solidaridad.

A otro nivel de análisis se encuentra el problema de los derechos políticos de la población migrante, que sigue 
avivando el debate entre las partes sociales y exige hoy en día un mayor esfuerzo para la creación de consenso. 
Los derechos políticos y de ciudadanía son imprescindibles para participar plenamente en la sociedad de acogida y 
evitar cualquier forma de discriminación. En defensa de los derechos humanos y de ciudadanía de los inmigrantes, 
están constituyéndose organizaciones y plataformas que reivindican la dignificación del hecho migratorio, el 
reconocimiento de la contribución de las personas inmigrantes al bienestar común del país y su consideración como 
ciudadanos y ciudadanas, sujetos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Sin embargo, al día de hoy las regulaciones en materia de derechos políticos de la población migrante son 
generalmente escasas e incompletas, debido a la complejidad que entraña el llegar a un consenso político sobre este 
tema. Por esta razón, en la actualidad, las personas extranjeras que se encuentran en una situación regular no gozan 
de plena igualdad en el plano político.

PARA LA REFLEXIÓN:
Migración y globalización

Globalización es también la capacidad de una sociedad – y específicamente de su variable 
económica – de funcionar en tiempo real en todo el planeta. 

Un aspecto importante de la globalización es que las empresas de cualquier país pueden reclutar 
mano de obra, cualificada o no, de cualquier lugar. La mano de obra inmigrante circula por todos 
los países, por todo el mundo, de forma global y se ubica donde tiene expectativas de trabajo.

Los países receptores de emigración responden de forma contradictoria. En muchos casos 
desarrollan políticas migratorias restrictivas, lo cual redunda en que un número importante 
de personas persistan en quedarse en el país de forma ilegal y tengan que adaptarse a vivir 
en situaciones de vulnerabilidad, a la vez que forman parte de un mercado de trabajo que las 
reclama. 
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3. INTERCULTURALIDAD13

El apartado anterior pone de manifiesto la gran magnitud y complejidad del fenómeno de las migraciones que se 
produce entre países e, incluso, dentro de los países. Como ya se anotó, una de las principales consecuencias de 
estos movimientos masivos de personas es la conformación de sociedades diversas en varios sentidos, incluido el 
cultural. El presente epígrafe propone examinar la interculturalidad como concepto y como proceso social dirigido a 
reconfigurar las relaciones entre los miembros de una sociedad.

3.1 LA CULTURA

Sabías que…
Todas las sociedades tienen una determinada cultura, cada una posee valores, creencias, 
símbolos y manifestaciones compartidas. Por esta razón no se puede hablar de persona s 
sin cultura o de que una persona tenga más cultura que otra.

Asimismo, sería más conveniente hablar de culturas, en plural, frente al concepto de cultura 
como sinónimo de civilización.

Lo que propiamente constituye la cultura no es una homogeneidad interna sino la organización de las diferencias 
internas. Algunas características de esta concepción de cultura serían las siguientes:

1. La cultura se aprende a través del proceso de socialización, no forma parte de la herencia genética, sino que 
se adquiere a través de la relación de cada individuo con el medio social y natural en que se desenvuelve.

2. La cultura no es estática, sino que es un magnífico mecanismo de adaptación a los cambios y a las 
transformaciones del medio.

3. La cultura da sentido y significado a la realidad, es el filtro a través del cual percibimos la realidad, la 
interpretamos, y la comprendemos.

4. La cultura se transmite a través del lenguaje y a través de símbolos.

5. La cultura está formada por multitud de componentes distintos, algunos fácilmente detectables y 
observables y otros más abstractos y difíciles de observar.

6. La cultura es un sistema, un todo integrado y, como tal, cada uno de los elementos se explica en relación 
a los restantes.

7. Cada individuo tiene una versión particular de la cultura a la que pertenece. Por ello, la cultura se comparte 
diferencialmente.

13 Este epígrafe ha sido adaptado a partir del trabajo titulado Ciudamundeando 1, coordinado por Rubio (2006) y editado por ACSUR-Las 
Segovias. Las otras fuentes bibliográficas utilizadas para la elaboración del presente apartado son citadas en notas específicas.
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Una representación pictográfica de la naturaleza de la cultura14. La cultura es como un iceberg del que sólo es 
visible un pequeño porcentaje. La parte más amplia de lo que conforma la cultura se encuentra más allá de nuestra 
conciencia. Por encima de la línea de la superficie se encuentran elementos como las bellas artes, la literatura, la 
gastronomía, la forma de vida, etc. Debajo de encuentran los elementos culturales que determinan y controlan 
nuestro comportamiento cotidiano, nuestra forma de pensar y nuestras emociones, pero que no son conscientes.

Fuente: Pichardo Galán, J. I. (2002). Reflexiones en torno a la cultura: una apuesta por el interculturalismo Editorial DYKINSON. Madrid (Es-
paña). Pg. 23

14 Pichardo Galán, J. I. (2002). Reflexiones en torno a la cultura: una apuesta por el interculturalismo. Editorial DYKINSON. Madrid (España). Pg. 
23
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PARA LA REFLEXIÓN:
La cultura según la UNESCO15

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de 
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias.

La cultura se expresa como creatividad: todos los seres humanos tienen la necesidad y la capacidad 
de crear. Desde el tejido hasta la creación de sitios web, cada quien busca la manera de expresarse 
artísticamente y de participar en la vida de su comunidad.

En este sentido, existe un nexo claro entre el desarrollo y la cultura. Situar la cultura en el núcleo del 
desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir del mundo y la condición del éxito de 
una globalización bien entendida que tome en consideración los principios de la diversidad cultural. 
Como mostró el fracaso de las políticas de desarrollo implementadas desde los años 70, desarrollo 
no es sinónimo de crecimiento económico, sino un medio de acceder a una vida intelectual, afectiva, 
moral y espiritual satisfactoria. Por ello, el desarrollo como tal es inseparable de la cultura.

Fuente: UNESCO

15 Elaboración propia a partir de varios documentos de UNESCO, disponibles en el portal principal de la Organización (http://www.unesco.
org/new/es/). Informaciones más específicas sobre el concepto y las implicaciones de la cultura según la UNESCO se pueden encontrar en: 
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/culture-and-development/ (visitado el 19 de julio de 2014)
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3.2 FORMAS DE DIVERSIDAD CULTURAL

Antes de hablar de los elementos básicos del concepto de interculturalidad, conviene definir y categorizar, en la 
medida de lo posible, cuáles son las principales formas de diversidad cultural que se pueden dar en toda sociedad y 
que cualquier propuesta de integración basada en la interculturalidad ha de tener presentes.

El concepto de cultura puede aludir a diversas dimensiones y formas. Si se aborda desde un sentido débil, hará 
referencia a un conjunto de costumbres que se pueden compartir en el seno de grupos de edad, de clases sociales, de 
grupos étnicos, de grupos de discapacitados, de tribus urbanas, de grupos de similar tendencia sexual, de colectivos 
desfavorecidos, etc.

En cambio, si se aborda desde un sentido fuerte, se referirá a un conjunto de pautas de pensamiento y de conducta 
que orientan y dirigen las actividades y producciones mentales y materiales de un pueblo o comunidad, diferenciadas 
respecto a las pautas de pensamiento y conducta de otros pueblos o comunidades.

Este último enfoque identifica a la cultura con toda una cosmovisión propia de la realidad que da sentido a la manera 
que tienen de concebir la vida y la muerte determinadas colectividades humanas. Esas cosmovisiones incluyen una 
serie de normas que rigen los comportamientos de sus miembros y de valores que legitiman y hacen comprensibles 
esos comportamientos. Cosmovisiones que las generaciones adultas suelen legar a sus descendientes; por eso las 
culturas son intergeneracionales. Todo ello se materializa en una serie de prácticas e instituciones habitualmente 
legitimadas por la religión.
Teniendo presente esta distinción entre cultura en sentido débil y cultura en sentido fuerte, a continuación se 
describen las tres formas de diversidad cultural que se pueden encontrar en muchas sociedades o Estados:

1. Grupos nacionales: aquellas sociedades donde encontramos colectivos humanos que dicen tener conciencia de 
ser nación; se suelen corresponder con lo que se denominan Estados multinacionales. Estos colectivos suelen exigir 
mayores cuotas de autogobierno y una distribución distinta del poder político. Pueden llegar incluso a reclamar 
la independencia para crear su propio Estado-nación. Este hecho, sin embargo, no comporta que las distintas 
nacionalidades integrantes de un Estado posean una cosmovisión distinta. Sin ir más lejos, en el Estado español, 
vascos, castellanos, catalanes y gallegos, comparten un mismo modelo de organización política inspirado en la 
democracia liberal y el trasfondo de sus normas morales procede de la tradición judeo-cristiana.

2. Grupos étnicos: en estos grupos sí podemos encontrar cosmovisiones distintas y se correspondería con los que 
denominamos comúnmente estados multiétnicos. Normalmente estos grupos piden apoyo y respeto para mantener y 
transmitir su forma de vida, su cultura y su religión, reclamando habitualmente derechos colectivos. Esta realidad se suele 
encontrar en aquellas sociedades construidas gracias a las migraciones o/y que albergan en su seno pueblos aborígenes o 
indígenas. En el Estado español, una muestra de grupo étnico podría corresponderse con la población gitana.

La etnicidad denota una relación o sentimiento de pertenencia, de identificación con un colectivo o grupo. Uno 
pertenece al grupo gitano y no al payo, se identifica con los latinos y no con los anglosajones, se siente musulmán y no 
cristiano, etc. También es la manera en la que alguien es percibido por otras personas o colectivos. Esa identificación y 
clasificación se basa en criterios tales como rasgos culturales (costumbres, rituales, dietas, fiestas,…), rasgos lingüísticos 
(idiomas, dialectos, acentos,…), adscripciones religiosas, un origen común, actividades compartidas, etc.

3. Grupos tradicionalmente desfavorecidos: estos grupos suelen corresponderse con colectivos que sufren algún 
tipo de discriminación, como mujeres, discapacitados, gays y lesbianas, o pobres. La igualdad real de estos colectivos 
aún no es un hecho y habitualmente se necesitan medidas temporales de acción positiva hasta que su integración 
real sea un hecho.
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La cultura y la etnia son construcciones sociales y por lo tanto, un mismo grupo social puede ser percibido y etiquetado 
de muy diversas formas según sea el contexto cultural y social en el que se encuentre. El hecho de ser construcciones 
sociales implica también dinamismo, es decir, que las culturas evolucionan y cambian en el tiempo, interactúan unas 
con otras y se enriquecen mutuamente. Todas las culturas toman aquellos elementos de otras culturas que puedan 
serles útiles a sus miembros. Ninguna cultura, y, por tanto, ninguna etnia, es estática e inmutable: todas ellas se 
adaptan al medio físico y al contexto político y social en el que se ubican.

La identificación con un grupo cultural o colectivo social es una decisión subjetiva: en última instancia, debe 
depender de cada ser humano sentirse parte de uno u otro grupo. En sociedades como la europea o la norteamericana, 
con realidades multiétnicas y multinacionales y gran complejidad de colectivos sociales, las personas negocian 
continuamente sus identidades sociales pudiendo modificarlas varias veces a lo largo de una vida. 

En definitiva, la construcción de la propia identidad es una de las libertades fundamentales 
que debe poseer todo ser humano. Si alguien se siente feminista, musulmán, catalán, 
gitano/a, ecuatoriano/a o ecologista, por poner algunos ejemplos identitarios, tiene 
derecho a ello y a ser respetado/a por los demás.

Sabías que…
La cultura no está necesariamente vinculada a un territorio, ni mucho menos a una nación, 
estado o grupo racial determinado. Puede ser que una mujer del campo extremeño 
comparta una visión del mundo más cercana a la de una campesina andina que a la de un 
contable de Mérida. Las diferencias culturales no sólo son espaciales o territoriales sino que 
también viene marcadas por el género, la edad, la clase social,...

Finalmente, cuando hablamos de categorías culturales es necesario destacar que científicamente no está demostra-
da la existencia de razas dentro de la especie humana; y mucho menos que las diferencias físicas entre unos seres 
humanos y otros produzcan una determinada cultura y no otra, ni que unas culturas sean superiores a otras. Cabe re-
cordar que en esos argumentos pseudocientíficos se basaron muchas ideologías racistas para justificar la dominación, 
la explotación e incluso la eliminación de miles de personas (el nazismo, por ejemplo).
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PARA LA REFLEXIÓN:
Bárbaro, extranjero, inferior: una reflexión etimológica y cultural sobre la otredad16

La palabra “bárbaro” es un exónimo17 peyorativo que procede del griego antiguo (βàρβαρος) y su 
traducción literal es “el que balbucea”. Los griegos empleaban el término para referirse a personas 
extranjeras, que no hablaban el griego y cuya lengua extranjera sonaba a sus oídos como un 
balbuceo incompresible u onomatopeya (bar-bar- similar a bla-bla-). En este sentido el término 
es similar al exónimo peyorativo popoluca (de pol-pol-) que los aztecas dieron a otros pueblos 
vecinos que consideraban inferiores. Existen escritos, como los de Isócrates, que demuestran 
un intento de apertura de los griegos para concebir a los bárbaros no como “extranjeros”, sino 
como individuos que carecían de educación, independientemente de su lugar de nacimiento. 
Posteriormente, los romanos dieron nombre de bárbaros a los pueblos que invadieron el Imperio 
romano y, más en general, a todos los extranjeros de las comarcas fronterizas con el Imperio.

Más adelante la etnología y antropología tradicionales, con una terminología ya desfasada y una 
eurocéntrica visión de las sociedades primitivas, denominó barbarie a un estadio de evolución 
cultural de las sociedades humanas, intermedio entre el de salvajismo y de civilización.

A pesar de que durante mucho tiempo se consideraba como bárbara tan sólo la civilización de los 
otros para de esa forma -por contraposición- legitimar y ensalzar la civilización propia, algunos 
pensadores críticos modernos, como Walter Benjamin, han destacado que toda civilización o 
cultura enraíza en algún tipo de barbarie propia y no ajena.

Fuente: Wikipedia

16 Adaptado a partir de: http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbaro (visitado el 19 de julio de 2014)

17 Un exónimo (del griego ἐξ- ex- ‘fuera de’ y ἐνομα ónoma ‘nombre’) es la denominación con la que una comunidad de hablantes se 
refiere a un lugar que se encuentra fuera del ámbito de influencia de su propia lengua.

262

05 Manual de profesores v2.indd   262 10/02/15   22:45



3.3 DEL MULTICULTURALISMO A LA INTERCULTURALIDAD

El término multiculturalismo surge durante la segunda mitad del siglo XX en algunas sociedades occidentales, 
como Canadá, Reino Unido o Estados Unidos, al pretender conceder derechos objetivos a determinados colectivos 
culturales minoritarios. Suponía un modelo de integración al reconocer el derecho de diversos grupos a mantener 
sus diferencias culturales en su participación en la vida pública. Este hecho constataba un avance con respecto a las 
políticas que históricamente se habían seguido.

No debemos olvidar que todos los países, sin excepción, son culturalmente diversos y ello genera tensiones. Existen 
diversos modelos políticos seguidos por parte de los grupos culturales más poderosos (llamados grupos dominantes), 
hacía los colectivos culturales más débiles, con el objetivo de gestionar esas tensiones. A continuación se reseñan 
algunos de los principales.

Eliminación: por genocidio o por destierro.
Segregación: puede suponer la segregación física en guetos, la discriminación económica o la carencia de derechos 
políticos; fenómenos que normalmente se dan a la vez. El caso del apartheid practicado en Sudáfrica durante varias 
décadas contra la población negra constituyó uno de los ejemplos más paradigmáticos.
Asimilación: la obligación (directa o indirecta) de abandonar los rasgos culturales propios para abrazar los dominantes.
Integración: permite el mantenimiento de las especificidades culturales propias e intenta impulsar la igualdad 
de oportunidades a través de políticas de discriminación positiva. En síntesis, podemos afirmar que el concepto de 
multiculturalismo se hace realidad a través de las políticas de integración.

Sabías que…
No hay culturas más desarrolladas o mejores que otras, sino diferentes, de modo que es más 
conveniente hablar de culturas en plural y desterrar el concepto de cultura como civilización 
como era concebida durante la Ilustración.

Al contrastar unas políticas con otras, desde una concepción universalista de la ciudadanía podría parecer que la 
opción más justa e igualitaria sea apostar por la integración y que, por ende, el multiculturalismo sea el mecanismo 
que lo hace posible. Sin embargo, en los últimos años han surgido diversas críticas a este modelo de integración y se 
ha revitalizado el debate a raíz de los nuevos fenómenos que está propiciando el proceso de globalización.

Los principios básicos del multiculturalismo son: “el respeto y asunción de todas las culturas, el derecho a la diferencia 
y la organización de la sociedad de tal forma que exista igualdad de oportunidades y de trato y posibilidades reales de 
participación en la vida pública y social para todas las personas y grupos con independencia de su identidad cultural, 
etno-racial, religiosa, o lingüística” (Malgesini y Giménez, 2000). Sin embargo, se ha denunciado con frecuencia que la 
realidad del modelo de integración no se corresponde con sus principios, al haber ha tendido hacia la fragmentación 
social en vez que hacia una integración real. En definitiva, el modelo integracionista sólo ha posibilitado la tolerancia 
y la coexistencia, pero no el respeto y la convivencia. Veamos algunos ejemplos.

En Canadá, donde primero se formuló la expresión multiculturalismo, se pretendía acomodar las distintas diferencias 
culturales derivadas de la existencia de pueblos aborígenes (esquimales unuit y pueblos indios), de minorías nacionales 
(el Canadá anglófono y el Canadá francófono), y de grupos inmigrados. En Estados Unidos, un país construido gracias a 
las migraciones, se reconocieron las diferencias y se formularon leyes de discriminación positiva que pretendían facilitar 
la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a puestos públicos y a los recursos y derechos básicos. Sin embargo, 
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la perpetuación de este sistema en el tiempo no ha supuesto un cambio en las actitudes de la sociedad, y sólo ha 
servido para reproducir en las instituciones públicas las desigualdades sociales a través de un sistema de cuotas.

Las principales críticas a ese sistema provinieron de los ámbitos más cercanos a la convivencia cotidiana, como 
escuelas, hospitales y servicios sociales, desde los que se constataba que la interacción, el intercambio, la solidaridad y 
la reciprocidad entre personas de distintos colectivos no era la norma en sociedades que se pretendían regidas por los 
principios del multiculturalismo. Fruto de todo ello, se comenzaría a buscar estrategias desde las que abordar y superar 
esa situación, en pos de otro contexto social donde la interacción, el intercambio, la solidaridad y la reciprocidad, sí 
fuesen la constante. Se comienza a hablar, entonces, de interculturalidad.

Sabías que…
Para describir gráficamente el concepto de multiculturalismo, algunos antropólogos y 
sociólogos suelen utilizar la palabra inglesa patchwork, que significa literalmente ‘colcha 
de retales’. Se trata de una imagen metafórica de una sociedad compuesta por numerosos 
grupos distintos (los retales) que, a pesar de estar físicamente aledaños uno al otro, no 
tienen ningún tipo de interacción.

 Hablar de interculturalidad es hablar de un concepto en gestación del cual no existe una definición única y del cual 
desconocemos aún cómo será su evolución futura. Sin embargo, sí existe una serie de ideas y valores asociados a la 
interculturalidad que intentan dar cuenta de una realidad dinámica sustentada en la convivencia entre culturas y que se 
define en contraposición al término de multiculturalismo, mucho más estático y asociado a la idea de ‘coexistencia’. En efecto, 
se trata de una propuesta basada en la interacción y la armonía entre las distintas formas de vida, conducta, y pensamiento.

Como escribe Pichardo Galán18: tanto desde los postulados del multiculturalismo como de la interculturalidad podría 
suscribirse el eslogan utilizado en una campaña europea contra el racismo que reza: “Somos iguales, somos diferentes”. 
Mientras el multiculturalismo pone toda su fuerza en la segunda parte del eslogan: la diferencia (sin perder de vista la 
igualdad), el interculturalismo apostará por la primera parte: la igualdad (sin perder de vista la diferencia).

PARA LA REFLEXIÓN:
Identidad, estereotipo y prejuicio

La identidad de las personas se construye en su relación con los otros y en cómo son percibidas por 
los demás. Para garantizar el bienestar de toda persona no basta con una igualdad formal ante la 
ley: es necesario un esfuerzo conjunto de toda la sociedad para que un factor tan importante para 
la construcción de su dignidad como ser humano, el respeto y el reconocimiento de su identidad 
cultural o colectiva, sea un hecho social.

Un esfuerzo que consiste en erradicar las imágenes estereotipadas y prejuiciosas hacia el diferente 
y fomentar el intercambio de valores y la relación fraternal entre individuos de distintas culturas y 
de distinta condición social. He ahí uno de los puntos débiles del multiculturalismo.

Sugerencia: Lee nuevamente el cuadro “Para la reflexión. ¿Qué es ser migrante? (Parte 1), al final 
del apartado 2.1 “Historia de las migraciones”. ¿Puedes identificar algunos estereotipos que siguen 
existiendo al día de hoy –más de un siglo después – en relación con algunos colectivos de inmigrantes?

18 Pichardo Galán, J. I. (2002). Reflexiones en torno a la cultura: una apuesta por el interculturalismo. Editorial DYKINSON. Madrid (España). Pg. 74
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3.4 HACIA UNA SOCIEDAD INTERCULTURAL

En este epígrafe ofrecemos algunas reflexiones que contribuyen al proceso de construcción de una sociedad 
intercultural desde dos perspectivas complementarias: la jurídica y la sociocultural.

a) El marco jurídico
Para diseñar rutas que nos permitan contribuir a la construcción de una sociedad intercultural, hemos de partir de los 
elementos que definen nuestra realidad y que, en el mejor de los casos, dibujan un escenario ‘multicultural’ como el 
planteado con anterioridad.

En primer lugar, es necesario repensar la concepción de la ciudadanía como práctica que establezca con claridad 
que todos los miembros de una sociedad son sujetos de derechos y deberes y, por tanto, deben ser tratados como 
ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. De no ser así, ningún intento de edificar un proyecto social de integración 
basado en la interculturalidad podrá sostenerse en el tiempo. Sólo cuando las personas se sienten partícipes y 
responsables del devenir de su comunidad, sólo cuando son tratadas como una más, desarrollan el sentimiento de 
pertenecer a esa sociedad y, sólo entonces, podrán afirmar que se sienten integrados socialmente.

La Declaración de Principios sobre la Tolerancia, adoptada en el seno de la UNESCO en el año 1995, apela a los 
derechos y obligaciones de las personas para definir el concepto de tolerancia en los siguientes términos:

“La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las 
culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. 
La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. 
No sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud 
que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz.”

En esta línea, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, promulgada en 2001, con sustento 
en los derechos y libertades emanados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce que la tolerancia, 
el respeto, el diálogo y la colaboración, en un marco de confianza y entendimiento, contribuyen en alto grado a la 
paz y seguridad mundiales. Se visualiza así la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad, y se establece 
un nexo entre ésta y el género humano, análogo al existente entre la diversidad biológica y los organismos vivos: la 
diversidad cultural constituye una riqueza.

De igual modo, la Declaración vincula la diversidad cultural con el desarrollo, así:

“La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las 
fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino 
también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria.”

En complemento al anterior instrumento, cabe mencionar la Convención sobre la Protección y Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales19 de la UNESCO, de 2005, que incluye, entre otros, las siguientes afirmaciones 
(cursivas de los autores):

19 Cabe recordar que en el marco del derecho internacional, las ‘Declaraciones’ no tienen valor vinculante, es decir, son recomendaciones 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigen a la comunidad internacional. Por lo contrario, las ‘Convenciones’ son instrumentos 
vinculantes y por lo tanto, los Estados que las ratifiquen se comprometen a asumir las obligaciones que de ellas emanan.
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Preámbulo
 ʨ La diversidad cultural se fortalece mediante la libre circulación de las ideas y se nutre 
de los intercambios y las interacciones constantes entre las culturas.

 ʨ La comunidad internacional subraya la función esencial de la interacción y la crea-
tividad culturales

Objetivos (Artículo 1):
(c) Fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más 
amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;
(d) Fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el 
espíritu de construir puentes entre los pueblos;

Desde la perspectiva jurídica, entonces, la interculturalidad se percibe y define como la presencia e interacción 
equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio 
del diálogo y de una actitud de respeto mutuo (Artículo 4, principio n. 8 de la Convención).

a) La perspectiva sociocultural

Se ha visto que desde el punto de vista del sistema jurídico y de la gobernanza, toda sociedad intercultural debe 
sustentarse en los principios de democracia, participación, diálogo y pluralismo. Por otra parte, en lo que atañe la relación 
entre los miembros de una sociedad (indistintamente individuos y/o grupos), el modelo de interculturalidad propuesto 
tiene que integrar ambas dimensiones de la cultura, la débil y la fuerte, adoptando mecanismos que favorezcan:

 ʨ La interacción, la solidaridad y la convivencia entre las distintas entidades de la sociedad, ya sean nacionalida-
des, migrantes, mujeres, discapacitados/as, indígenas, gays y lesbianas, etc.

 ʨ La supresión de cualquier tipo de trato discriminatorio y excluyente.
En este sentido, es fundamental promover el proceso de comunicación intercultural, cuyo desarrollo se puede 
resumir en tres fases sucesivas:

1. Descentralización: tomar una perspectiva más distante de uno mismo, e intentar definir los marcos de referencia 
personales como productos del sistema cultural en el que se ha desarrollado nuestra existencia. A través de esa 
reflexión sobre uno mismo, se procede a la relativización de los valores identitarios personales.

2. Penetración del sistema del otro: salirse de uno mismo para ver las cosas desde la perspectiva del otro. Es 
una actitud de apertura, un esfuerzo personal de indagación. Algunos estudiosos llaman esta fase alienación, 
ajustando la acepción psicológica de la palabra al ámbito sociológico aquí analizado: una especie de estado 
mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad, que permite ‘ponerse en los zapatos’ 
del otro. Por extensión, esta fase se puede describir también con la palabra empatía.

3. Negociación: encontrar la avenencia y la comprensión mínimas y necesarias para evitar una confrontación. Se 
trata de una fase propositiva de reacercamiento, construcción activa de consensos y búsqueda de espacios de 
interacción y reciprocidad.

Al menos tres supuestos son necesarios para llevar a cabo un proceso de comunicación intercultural:

Ante todo, hay que tener una visión dinámica de las culturas, donde cabe la recreación y el cambio, pudiendo caminar 
de este modo hacia formas de vida basadas en el ‘mestizaje cultural’.
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En segundo lugar, se debe partir de la constatación que, en las relaciones cotidianas, entre las personas se producen 
situaciones conflictivas y problemas de comunicación producidos por el encuentro desde patrones culturales y 
personales diferentes.

Finalmente, es necesario asumir un concepto de ciudadanía que reconozca a las personas integrantes de todas las 
culturas que habitan un territorio como sujetos de derechos y libertades, con reconocimiento legal y social.

Desde una perspectiva sociocultural, entonces, la interculturalidad es la interacción entre personas culturalmente 
distintas, basada en la comunicación y la reciprocidad. La interculturalidad como proceso social parte del reconocimiento 
y el respeto a la diversidad, superando el relativismo: no todo lo que compone una cultura es válido y justificable. En 
otros términos, interculturalidad no significa aceptar todos los valores, creencias y prácticas que conforman una cultura: 
al contrario, un pensamiento crítico y reflexivo facilita la creación de una relación equilibrada y sostenible.

En este sentido, la interculturalidad permite analizar las culturas desde los propios patrones culturales, buscando 
el encuentro y sin caer en la ‘guetización’ ni en el temor al cambio que puede producir el contacto. En resumen: 
promueve el encuentro sin paternalismo y sin utilizar las categorías de superioridad-inferioridad.

 

PARA LA REFLEXIÓN:
‘Actitud intercultural’ y modelos de relaciones

Para hacer viable una sociedad intercultural, la actitud que debe regir nuestra relación con los 
demás se resume en:

 ʨ Asumir la diversidad, la pertenencia múltiple y la singularidad, como una riqueza indivi-
dual y colectiva.

 ʨ No basta decir “yo soy tolerante”; habrá que decir: “yo respeto” y “me alegro” de lo dife-
rente y múltiple, porque con ello me enriquezco.

 ʨ Hemos de afirmar, a la vez: mi derecho a ser singular, el derecho de los otros a singulari-
zarse, el derecho a la diferencia y la apertura a lo universal.
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4. CIUDADANÍA GLOBAL20

Según hemos venido observando a lo largo del presente bloque temático, el fenómeno de las migraciones configura 
sociedades diversas, en cuyo seno las relaciones entre individuos y grupos han de regirse por un modelo social basado 
en la interculturalidad, es decir, en el reconocimiento de todos sus miembros, y la valoración del aporte realizado por 
todos ellos a la comunidad, como construcción colectiva.

Como veremos, la interculturalidad es una de las señas de identidad de la ciudadanía global, entendida como el 
modelo de sociedad que permite alcanzar el desarrollo humano sostenible.

La ciudadanía global es una corriente social que impulsa un nuevo modelo de ciudadanía comprometido activamente 
en la consecución de una sociedad regida por los principios del desarrollo humano equitativo y sostenible. Este 
nuevo modelo apuesta por el respeto y la valoración de la diversidad, la defensa del medio ambiente, el consumo 
responsable y el respeto a los derechos humanos individuales y sociales.21

4.1 CONSTRUYENDO UNA CIUDADANÍA GLOBAL: DESAFÍOS Y PROPUESTAS

A lo largo de los últimos cuarenta años ha aumentado de forma creciente la conciencia de que el actual modelo de 
desarrollo es insostenible, puesto que un grupo reducido de personas está viviendo muy por encima de las capacidades 
que el planeta y el ecosistema tienen de satisfacer sus necesidades; mientras que el resto de la humanidad vive en 
una situación de permanente incumplimiento de sus derechos fundamentales.

El modelo de desarrollo impulsado por los países ricos del Norte contribuye a profundizar el empobrecimiento y la 
dependencia de los países del Sur. La distribución del poder, de los recursos, del bienestar es cada vez más desigual. 
La pobreza y la exclusión social no pertenecen exclusivamente al Sur, sino que afectan también a las economías 
en transición y a los países industrializados. Análogamente, la discriminación de género continúa siendo un hecho 
presente en todas las sociedades, en todos los ámbitos: social, cultural, económico, e incluso institucional.

Sabías que…
Más de mil millones de personas, la mayoría mujeres, sobreviven con menos de un dólar al 
día; existen más de 800 millones de seres humanos desnutridos y más de 2,5 mil millones 
que no tienen un acceso adecuado al agua ni a sistemas de alcantarillado.

20 Elaborado principalmente a partir del documento La educación para una ciudadanía global en la escuela de hoy, preparado por la platafor-
ma conformada por las organizaciones CIDAC (Portugal), Inizjamed (Malta), Intermón Oxfam (España) y UCODEP (Italia). Documento disponible 
en: http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/091224_posicionamiento_es.pdf (visitado el 01 de 
junio de 2014). Otras fuentes utilizadas para la elaboración de este acápite son mencionadas en notas específicas.

21 Fuente: http://www.kaidara.org/es/Escuelas-y-educacion-para-la-ciudadania-global;-una-mirada-transformadora (visi-
tado el 01 de junio de 2014)
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El mundo está experimentando procesos históricos que implican la transformación profunda y acelerada de nuestro 
hábitat. Los hombres y las mujeres de hoy están más conectados y son más interdependientes, y esto podría reforzar 
la conciencia de pertenecer a una única comunidad de origen y de destino, de la pertenencia al género humano y 
de ser habitantes de la Tierra. Asimismo, continúan surgiendo numerosas experiencias que pretenden emerger de ‘el 
mundo en el que vivimos’ para avanzar hacia ‘el mundo en el que queremos vivir’.

Hoy en día tenemos la oportunidad de crear nuevos espacios y formas de incentivar el pensamiento crítico, el debate 
democrático, la elaboración de propuestas alternativas, el intercambio de experiencias y la acción conjunta. En la 
encrucijada existente entre las oportunidades de cambio y los interrogantes que nos plantean algunas de las grandes 
tendencias de nuestro mundo contemporáneo, surgen los múltiples desafíos que nosotros y las generaciones futuras 
tendremos que afrontar. Nuestras decisiones de hoy construyen el mañana.

Veamos ahora, muy sucintamente, algunos desafíos de la época contemporánea, tanto en su vertiente problemática 
como en su vertiente propositiva.

DESAFÍO DE LA DESIGUALDAD EN LA GLOBALIzACIÓN

 ʨ El problema: en el mundo actual todo se globaliza, en especial el mercado y la comunicación, con graves 
riesgos para la política participativa, las economías y las culturas locales. El modelo de desarrollo de la globa-
lización, inequitativo y por lo tanto injusto e insostenible, está propiciando un proceso de concentración del 
capital que genera un aumento desmesurado de la pobreza y la exclusión social, junto a un incremento de las 
migraciones forzadas.

 ʨ La propuesta: poner en marcha estrategias sostenibles, no sometidas a la lógica del enriquecimiento per se y 
del mercado, para erradicar la pobreza y garantizar igualdad de oportunidades para todas las personas. Como 
no existe una lectura unívoca de la globalización, es necesario saber distinguir entre la pluralidad de puntos 
de vista, aquellos que evidencian el enorme potencial de los procesos globales en clave de participación, soli-
daridad y desarrollo económico y social equitativo.
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PARA LA REFLEXIÓN:
Desigualdades en el mundo contemporáneo22

A pesar de los enormes progresos en el ámbito del desarrollo, las asimetrías internacionales no 
han disminuido. Como se afirma en el Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), si bien en los últimos 40 años se han consegui-
do importantes avances en muchos aspectos del desarrollo humano, la distribución del ingreso 
muestra índices más elevados de desigualdad y la degradación del medioambiente amenaza las 
perspectivas futuras.

Algunos datos significativos de la desigualdad global son los siguientes:
 ʨ Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de sólo el 1% de la población.
 ʨ La riqueza del 1% de la población más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares, 
una cifra 65 veces mayor que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la 
población mundial (3.570 millones de personas).

 ʨ La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas 
más ricas del mundo.

 ʨ En Estados Unidos, el 1% más rico ha acumulado el 95% del crecimiento total posterior a la 
crisis desde 2009, mientras que el 90% más pobre de la población se ha empobrecido aún más.

Por otra parte, en el informe “Perspectivas de la Agenda Mundial 2014” del World Economic 
Forum de Davos (Suiza), publicado en noviembre de 2013, se considera que:

 ʨ El aumento de la desigualdad en los ingresos representa la segunda mayor amenaza 
mundial de los próximos 12 a 18 meses.

 ʨ La desigualdad está afectando a la estabilidad social en el seno de los países y supone una 
amenaza para la seguridad en el ámbito mundial.

La estrecha vinculación de la des-
igualdad con la inseguridad e 
inestabilidad global pone de ma-
nifiesto la insostenibilidad del ac-
tual modelo de desarrollo. La des-
igualdad es dañina para el conjun-
to de la sociedad, incluyendo a los 
más ricos, al tener repercusiones 
extremadamente ramificadas en 
problemas sociales de hondo ca-
lado y en la gobernabilidad.

Fuentes:
Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD)
Oxfam International

22 Elaboración propia a partir principalmente del informe: Oxfam International (2014), Gobernar para las élites, Oxfam Intermón (Barcelona, 
España); disponible en: http://www.oxfam.org/es/policy/gobernar-para-las-%C3%A9lites (consultado el 21 de julio de 2014); y PNUD 
(2012), Informe sobre el desarrollo humano 2011, New York, USA. Las fuentes utilizada por Oxfam International de las que han sido extractados 
los datos citados son principalmente: http://www.forbes.com/billionaires/list/ y https://publications.credit-suisse.com/tasks/
render/file/?fileID=BCDB1364-A105-0560-1332EC9100FF5C83 (visitadas en diciembre de 2013).
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DESAFÍO MEDIáTICO

 ʨ El problema: la aparición de tecnologías de la información y de la comunicación cada vez más sofisticadas 
ha significado una ampliación de las posibilidades, pero también un aumento de la brecha entre quienes 
tienen acceso al conocimiento y a la información, y quienes no lo tienen, incrementando la exclusión social. 
La influencia de la información en la orientación de la opinión pública y del consenso social se incrementa de 
forma constante.

 ʨ La propuesta: cuestionar las normas que regulan el sistema mundial de la comunicación, reducir la brecha 
digital y promover formas y canales de información más accesibles, democráticos y plurales. El enorme po-
tencial que ofrecen las nuevas tecnologías necesita de ciudadanos y ciudadanas no sólo competentes, sino 
también críticos, responsables y reflexivos.

PARA LA REFLEXIÓN:
Brecha tecnológica y desarrollo económico23

La tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) ha revolucionado el funcionamiento 
de la economía. Se han redefinido los modelos de negocio, se han globalizado las cadenas de 
suministro, se ha transformado el diseño del lugar de trabajo, pequeñas empresas recién nacidas 
se han convertido en monstruos multimillonarios y la sanidad y la educación han sufrido cambios 
profundos.

Además de hacer más eficientes las empresas y los servicios, la TIC tiene enormes posibilidades 
de aumentar las innovaciones, impulsar el crecimiento económico y crear un empleo cualificado 
que es muy necesario.

Sin embargo, mientras algunos países han consolidado su liderazgo en el panorama digital, otros 
siguen muy atrasados y con pocos o ningún síntoma de mejoría. Esta brecha digital existe no sólo 
entre los países, sino también al interior del mismo país. En los países del norte de Europa, al 
igual que en el Reino Unido y en Holanda, aproximadamente el 90% de los hogares poseen un 
ordenador y una conexión a Internet. Como consecuencia, el uso de la red, tanto por parte de las 
empresas como de los consumidores, es alto.

En España, poco más del 40% de la población posee Internet de banda ancha, una proporción 
superior a la de Suiza o Francia. Sin embargo, los fallos de los sistemas de innovación —entre 
otros, una integración insuficiente e ineficaz de la TIC con otras tecnologías— y la baja calidad 
de su sistema educativo limitan la capacidad de innovar de las empresas y dificultan la necesaria 
transformación económica de estos países hacia actividades basadas en el conocimiento más 
especializado. Este hecho pone de manifiesto que las mejoras en infraestructuras tecnológicas 
son necesarias, pero deben llevarse a cabo de manera coordinada con el desarrollo de capacidades 
y aptitudes.

23 Adaptado a partir de: Beñat Bilbao-Osorio (2013), Hay que evitar la brecha digital, artículo del periódico El País, 11 de abril de 2013 (sección 
Opinión). Disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/04/10/opinion/1365622809_595700.html (visitado el 21 de julio de 2014)
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DESAFÍO INTERCULTURAL

 ʨ El problema: las sociedades ‘glocales’ son cada vez más plurales y heterogéneas, ya que en ellas coexisten 
diferentes identidades, culturas y religiones. La diversidad cultural es una riqueza y, al mismo tiempo, un de-
safío educativo, social y político que tiene relación directa con el modelo de integración y cohesión social que 
se quiere construir desde una perspectiva intercultural.

 ʨ La propuesta: en contra de la idea de asimilación impulsada por algunos sectores políticos y sociales, construir 
un ethos civil compartido, regido por una ética pública, a partir del diálogo entre culturas, que haga posible la 
convivencia en una sociedad al mismo tiempo plural y cohesionada, y que incluya el respeto de los intereses y 
las identidades culturales de las minorías. El proceso intercultural explicado en el apartado anterior constituye 
una propuesta de modelo social sostenible y equitativo.
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PARA LA REFLEXIÓN:
La glocalización24

La palabra glocalización nace en el contexto de la globalización. Desde una perspectiva 
económica, el término implica el esfuerzo que las empresas tienen que realizar para adaptarse a 
las peculiaridades de cada entorno, diferenciando sus producciones en función de las demandas 
locales.

Esta acepción propia de las ciencias económicas ha sido exportada y readecuada al contexto y a 
las dinámicas sociales de la globalización, pasando a referirse a la persona, grupo, división, unidad, 
organización o comunidad que está dispuesta y es capaz de “pensar globalmente y actuar 
localmente”. 

Pensar glocalmente significa tener una estructura mental flexible, que permita adaptarse 
localmente a las demandas globales, evitando así, tal como lo expresa Antonio Bolivar, Catedrático 
de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, el aumento de las barreras 
culturales generadas por las personas que defienden sus tradiciones de la globalización cultural.

En un sentido más amplio, podemos entender que la globalización implica que el contenido 
de todo el mundo se va adhiriendo cada vez más a conjuntos de valores, leyes y formas de ver 
la sociedad comunes por todo el globo. Es una forma global de estandarización (con sus pros 
y contras), y es especialmente visible en las leyes internacionales, los medios de comunicación 
masivos, etc. Así, lo local se globaliza, implicando que las formas de vida específicas de cada zona 
pierden parte de su identidad y aceptan elementos que les son ajenos, reconstruyéndose de esta 
forma el día a día del lugar, el uso del espacio, del tiempo, etc.

Simultáneamente, este proceso no implica que se acepten todas tendencias de lo exterior, sino 
que a su vez lo local también se localiza más en respuesta a las influencias globales. Surgen 
así movimientos en defensa de elementos específicos de las identidades locales (la defensa 
del folclore, las tradiciones, el nacionalismo, etc.) que buscan confrontar las corrientes globales 
para redefinir el espacio local como algo más autóctono y específico, aunque a menudo este 
nuevo “local localizado” es algo completamente diferente a lo que había antes, y no una simple 
regresión.

En este contexto, entonces, el concepto de glocalización se refiere a estas tensiones sociales y 
culturales permanentes de la época contemporánea.

24 Adaptado a partir de: Bruna Costán Sequeiros (2010), ¿Qué es la Glocalización?, artículo del periódico El País, 26 de octubre de 2010. 
Disponible en: http://lacomunidad.elpais.com/tribulaciones/2010/10/26/-que-es-glocalizacion- (visitado el 21 de julio de 2014); 
Sergio Elías Cid Delancer (2012), De la Globalización a la Glocalización. Enfoque práctico, Escuela de Organización Industrial. Disponible en: 
http://www.eoi.es/blogs/sergioeliascid/2012/03/07/de-la-globalizacion-a-la-glocalizacion-enfoque-practico/ (visitado el 
21 de julio de 2014).
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DESAFÍO DE LA RELACIÓN ENTRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y éTICA: 

 ʨ El problema: el acceso universal a los avances científicos no está garantizado. La investigación científica y 
tecnológica, por otro lado, plantea serios dilemas éticos (tecnología militar y de seguridad, nanotecnología 
o biotecnología). En muchos casos, además, la investigación y la inversión técnica no tienen como principal 
objetivo el bien común, sino los intereses de quien la financia.

 ʨ La propuesta: los beneficios de la tecnología, sobre todo los que afectan a derechos básicos, deben estar al 
servicio de las personas y facilitar la igualdad de oportunidades, por encima de cualquier interés económico. 
Es necesario compaginar la investigación y el progreso de la técnica con una ética que esté a favor de las 
personas y del planeta.

274

05 Manual de profesores v2.indd   274 10/02/15   22:45



PARA LA REFLEXIÓN:
Organismos Genéticamente Modificados y patentes: un dilema de la ética científica25

Un Organismo Genéticamente Modificado (OGM) se puede definir como un organismo animal o 
vegetal que ha sufrido un cambio genético y, generalmente, una manipulación de su patrimonio 
genético destinada a darle nuevas propiedades. El abanico de posibilidades que se abre a estas 
técnicas modernas parece ilimitado. En la ganadería y en la agricultura, por ejemplo, la producción 
puede aumentar considerablemente gracias a un crecimiento más rápido de las plantas y de los 
animales, a una mayor resistencia a las enfermedades y a los parásitos, así como a una mejor 
adaptación a medios difíciles.

Es difícil medir en la actualidad la amplitud de las consecuencias que se derivan de la utilización de 
OGM sobre el medio natural y el organismo humano. Las implicaciones de orden socioeconómico, 
ético y ambiental no tienen precedentes. La cuestión de la producción agrícola y agroalimentaria 
a partir de OGM es sin lugar a dudas una de las más controvertidas del momento, y los Estados 
dudan en resolverla después de haber sido, en un primer momento, favorables a esta práctica 
innovadora.

Los OGM (cuya inocuidad para la salud humana y el medio ambiente no está científicamente 
comprobada de forma definitiva) han representado una fuente de enriquecimiento de quienes 
los han producidos y patentados, pero a menudo han planteado serios dilemas éticos. Las 
investigaciones sobre los OGM, realizadas sobre todo por el sector privado, tienen un coste muy 
elevado y solo serán rentables por sus aplicaciones industriales. De ahí la necesidad aparente, en 
el sistema económico actual, de patentar cada descubrimiento. Consecuentemente, el agricultor 
podría verse en la obligación de volver a comprar simientes cada año (si utiliza las nuevas 
tecnologías para el control de la expresión genética de los vegetales, por ejemplo); o incluso la 
investigación pública no podría efectuarse sin autorización de las firmas privadas.

Asimismo, una planta transgénica puede transmitir sus nuevos genes a otra planta, sea de la 
misma especie (polinización cruzada intraespecífica) o de otra especie colindante (interespecífica). 
Es lo que algunos llaman “contaminación genética”. La utilización de plantas transgénicas pone 
en evidencia el problema de la irreversibilidad de ciertas modificaciones.

En definitiva, la patente de estos descubrimientos podría conllevar la privatización de un 
patrimonio colectivo: la vida.

Fuente: SOLAGRAL / UNESCO

25 Adaptado principalmente a partir de un documento de la Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), disponible en: http://www.unesco.org/most/ogm.htm (visitado el 21 de julio de 2014). El documento completo del que se ha 
extractado este resumen es: UNESCO y SOLAGRAL (año desconocido), OGM. El campo de las incertidumbres, París (Francia).
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DESAFÍO DEL MEDIOAMBIENTE: 

 ʨ El problema: el equilibrio ecológico de nuestro planeta se está deteriorando, como lo demuestran la pérdida 
gradual de la biodiversidad, el impacto que nuestros estilos de consumo tienen sobre el medio ambiente y 
nuestra salud, y la tendencia a la comercialización de los bienes comunes de la humanidad. Hasta la fecha, el 
mito del crecimiento y del desarrollo no ha asegurado el bienestar y la superación de la pobreza que había 
prometido, sino que, por el contrario, está poniendo en peligro el futuro del planeta.

 ʨ La propuesta: luchar contra la degradación medioambiental, contra las causas del Cambio Climático, contra 
la reducción de la biodiversidad, a favor del derecho al agua y a los bienes esenciales, implica el compromiso 
de todos los agentes para construir un nuevo contexto cultural, social y político, que incluya nuevos estilos de 
vida más responsables.

DESAFÍO DE LA VIOLENCIA Y DE LA GUERRA: 

 ʨ El problema: la guerra y la violencia han vuelto a ser opciones posibles en el universo simbólico de un nú-
mero creciente de personas y sociedades: intervenciones armadas humanitarias, guerra preventiva contra el 
terrorismo, guerra quirúrgica, intervenciones que se justifican con la excusa de exportar la democracia, choque 
de civilizaciones… Son ideas cada vez más difundidas por los poderes políticos y económicos, que terminan 
por penetrar en la opinión pública mundial. Mientras el gasto armamentístico mundial continúa en aumento, 
pueblos enteros viven situaciones inhumanas de violencia y muchos conflictos se provocan y perpetúan en 
función de los intereses de unos pocos.

 ʨ La propuesta: una política multilateral sabia y valiente, en defensa de los más vulnerables y que devuelva a la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) su primacía, reforzando su mandato originario de su carta fundacional: 
“Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo 
de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles; [...] a unir 
nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; [...] a asegurar, mediante 
la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del 
interés común...”26.

DESAFÍO DEL SEXISMO

 ʨ El problema: las mujeres son las más afectadas por la pobreza y las que tienen mayores dificultades para 
acceder a las oportunidades. Las niñas continúan postergadas respecto a los niños en el acceso a la educación, 
y las disparidades de género tienden a aumentar en los niveles educativos superiores. Los puestos de trabajo 
de poco prestigio suelen ser ocupados por mujeres y los hombres dominan los puestos de poder. En diversos 
países de todos los continentes las mujeres son las víctimas más habituales de violencia en todas sus formas. 
Más frecuentemente de lo que se puede imaginar, se sigue apoyando el sexismo con la difusión de roles y 
estereotipos que no favorecen cambios en la relaciones tradicionales entre hombres y mujeres.

 ʨ La propuesta: apostar por unas relaciones equitativas de género que faciliten la igualdad de oportunidades, 
la corresponsabilidad, la superación del orden patriarcal y la impugnación de los sistemas de conocimiento 
androcéntricos.

26 Extraído del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, que se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional.
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DESAFÍO DE LA GOBERNABILIDAD

 ʨ El problema: es el desafío que más interpela a la política en sus diferentes niveles: local, nacional, europeo, 
internacional y mundial. Las viejas categorías de la política se han vuelto obsoletas, mientras que cada vez se 
hace más indispensable una nueva arquitectura de gestión del poder.

 ʨ La propuesta: crear instituciones de futuro, con participación activa de la ciudadanía y sus organizaciones, re-
visión del papel y la estructura de los partidos políticos, relación transparente y sana con el poder económico, 
reconocimiento de la pluralidad de pensamiento y acción, y diálogo multilateral entre los diversos espacios 
políticos; favoreciendo la organización de la sociedad civil y las formas más efectivas de democracia delibera-
tiva, tanto directas y participativas como representativas, tanto en contextos locales como globales.

PARA LA REFLEXIÓN:
El índice de democracia de The Economist27

El índice de democracia es una medición hecha por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU 
por sus siglas en inglés), a través de la cual se pretende determinar el rango de democracia en 167 
países. La unidad de inteligencia del índice de democracia de The Economist basa los resultados 
en 60 indicadores que se agrupan en cinco diferentes categorías: proceso electoral y pluralismo, 
libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. En lo que 
respecta a la clasificación que se le hace a los países de acuerdo a su puntaje, esta se divide de 
la siguiente manera: países con democracia plena, países con democracia defectuosa, países con 
regímenes híbridos y países con regímenes autoritarios.

De acuerdo al índice de democracia del año 2012, el puesto número uno de esta edición del 
ranking lo ostenta Noruega, seguido por Suecia, Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, 
Suiza, Canadá, Finlandia y Holanda. La peor democracia del mundo se encuentra en Corea del 
Norte en la posición número 167, debajo de Irán (158), República Democrática del Congo (159), 
Arabia Saudita (163) y Siria (164).

Fuente: Wikipedia y The Economist

27 Adaptado principalmente a partir de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_democracia (visitado el 21 de 
julio de 2014)
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DESAFÍO DE LA jERARQUIzACIÓN DE LOS DERECHOS 

 ʨ El problema.28 La globalización y la migración revelan serios desafíos para la ciudadanía. Uno de los cambios 
que emergen del nuevo orden mundial es la sustitución del sistema bipolar de la guerra fría por una nueva 
dicotomía entre el norte y el sur. Actualmente, una gran parte de la gente en el mundo tiene el estatus jurídico 
de ciudadanía y vive en sociedades políticamente organizadas bajo la forma jurídica de los estados-nación 
democráticos. Aunque prácticamente todos los estados-nación son formalmente iguales en estatus, hay en 
realidad una jerarquía en relación a factores tales como el derecho internacional, reglas sobre comercio, mo-
nopolio de los medios de destrucción masiva e influencia en el gobierno global. Esto hace que sea necesario 
adoptar en realidad una noción de ciudadanía jerárquica, basada en agudas diferencias en el grado de capa-
cidad y derechos que la ciudadanía de los distintos tipos de estado confiere. La ciudadanía jerárquica ayuda 
a configurar los derechos y oportunidades en la vida de los diferentes grupos en el plano internacional y 
nacional, y está unida estrechamente a discursos sobre la naturalidad de la violencia y el caos en el sur, lo que 
ayuda a legitimar el dominio del norte.

 ʨ La propuesta.29 La jerarquización de la categoría de ciudadanía y su fragmentación en las categorías de ‘ciu-
dadanos del norte’ y ‘ciudadanos del sur’ es una realidad peligrosa incluso para la garantía de los derechos de 
los propios ciudadanos del norte. Se trata de una dicotomía que rompe con la idea de los derechos humanos 
como universales e indivisibles; ruptura que en función de las circunstancias, se puede redefinir englobando 
o excluyendo a diferentes colectivos en función del contexto económico, o de determinados intereses elec-
torales o políticos. En este sentido, la construcción de la ciudadanía global implica reafirmar y reivindicar la 
universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos como estándares éticos pertene-
cientes a toda la humanidad.

28 Adaptado a partir de: Castles, S. (2003). Jerarquías de ciudadanía en el nuevo orden global. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, ISSN 0008-
7750, Nº 37, 2003. Pg. 9-34. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1137770 (visitado el 22 de julio de 2014)

29 Elaboración propia a partir de: Martínez, P. y Martínez, I. (2012). La cooperación española. ¿Fin de un ciclo o simplemente fin? Platafor-
ma 2015 y más. Disponible en: http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2012/1540/la-coopera-
cion-espanola/#.U86L0LHV5Uo (visitado el 22 de julio de 2014)
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4.2 PERFIL DEL CIUDADANO GLOBAL

La Ciudadanía Global plantea un nuevo modelo de ciudadanía que se basa en la plena conciencia de la dignidad 
intrínseca al ser humano, en su pertenencia a una comunidad local y global, y en su compromiso activo para conseguir 
un mundo más justo y sostenible.

El ciudadano y la ciudadana global son personas capaces de aprender conectando, hacer 
pensando, convivir reconociendo, ser deviniendo, transformar imaginando.

La propuesta de la ciudadanía global, impulsada por diversas organizaciones de todo el mundo, aspira a integrar 
en una visión coherente e integral los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz, la interculturalidad y la 
equidad de género, evidenciando los vínculos estrechos de estos ámbitos entre sí, y haciendo énfasis, cada vez más, 
en el impacto que la vida y la actividad humana supone para nuestro planeta y sus recursos limitados.

El marco de la ciudadanía global se basa en algunas categorías conceptuales que representan, a la vez, su fundamento, 
una recomendación y un legado. Muchas de ellas han sido abordadas de forma extensa en este manual, al interior de 
los distintos bloques temáticos. A continuación recordamos las principales.

Defensa de la dignidad humana: la dignidad humana es un valor inherente a todas y cada una de las personas, 
que les confiere el derecho inalienable a vivir en libertad y en unas condiciones adecuadas para desarrollarse como 
individuos y miembros de su comunidad, en todas las dimensiones del ser humano.

Enfoque de derechos: el pleno respeto de los derechos humanos es condición imprescindible para un mundo más 
justo. Es necesario avanzar en las estrategias para identificar las maneras de transformar el círculo vicioso de pobreza-
falta de capacidad/poder-conflicto en uno virtuoso en el cual todas las personas, como sujetos de derechos, puedan 
pedir cuentas a quienes tienen responsabilidades y reclamarles la voluntad y la capacidad de hacer efectivos, proteger 
y promover estos derechos.

Interdependencia entre lo local y lo global: comprensión de la interdependencia de los problemas que afectan al 
planeta: lo local tiene un impacto global y viceversa. Nada de lo que hacemos o dejamos de hacer es ajeno al destino 
de los demás, lo que nos hace responsables del destino de la humanidad y del planeta (ciudadanos del planeta, 
ciudadanos del barrio).

Cosmopolitismo e identidades complementarias: percepción de la diversidad como forma de reconocimiento 
mutuo junto a una visión compleja de las identidades. Las identidades están construidas en torno a diversas y 
múltiples pertenencias y son dinámicas. Es necesario desarrollar una concepción de ciudadanía cosmopolita planetaria 
que rompa la lógica bipolar que contrapone la identidad universal a la particular, el “nosotros” al “vosotros” o “lo 
nuestro” a “lo vuestro”. Esta ciudadanía cosmopolita/planetaria sale al encuentro del otro y actúa en favor del bien 
común, asumiendo las injusticias y todo tipo de discriminación como algo propio y contra lo que es necesario luchar 
para conseguir su erradicación.

Propuesta ética y política: la ciudadanía global es una iniciativa de transformación de la sociedad basada en un 
compromiso colectivo con los valores de igualdad, ciudadanía crítica, democracia y justicia social y económica. En este 
sentido, se pone el énfasis en la educación como factor de cambio, como espacio de comunicación y de creación de 
conocimiento para construir visiones que contrarresten las dinámicas excluyentes e injustas al igual que los intentos 
de homogenización cultural.
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Apuesta por la democracia y el diálogo: desde la perspectiva de la ciudadanía global, la participación democrática 
no significa únicamente el derecho pasivo de participar, sino la actitud activa y la capacidad efectiva de tomar parte 
de las decisiones que afectan el interés común. Esto implica, por un lado, el fortalecimiento del estado de derecho y 
de las libertades civiles y políticas; y por el otro, un proceso de información, concienciación y formación de todas las 
personas como base del ejercicio democrático.

Sabías que…
A menudo, la escuela ha sido considerada una institución clave para la reproducción de los 
valores dominantes y de las desigualdades sociales. Por lo tanto, es en la escuela donde se 
puede comenzar el proceso de transformación social que conlleva la construcción de la 
ciudadanía global.

PARA LA REFLEXIÓN:
¿Qué significa ser un/a ciudadano/a global?30

Los ciudadanos y las ciudadanas globales se caracterizan por:

 ʨ Ser conscientes de la gran amplitud y de los desafíos del mundo actual.

 ʨ Reconocerse a sí mismos y a los demás como sujetos con dignidad, con obligaciones que 
cumplir y derechos que pueden exigirse, y con poder para conseguir cambios.

 ʨ Responsabilizarse por sus actuaciones, indignarse ante las injusticias y frente a cualquier 
vulneración de los Derechos Humanos.

 ʨ Respetar y valorar la equidad de género, la diversidad y las múltiples pertenencias de 
identidad de las personas y de los pueblos como fuente de enriquecimiento humano.

 ʨ Interesarse por conocer, analizar críticamente y difundir el funcionamiento del mundo en 
lo económico, político, social, cultural, tecnológico y ambiental.

 ʨ Participar y comprometerse con la comunidad en los diversos ámbitos, desde los locales a 
los más globales, con el fin de responder a los desafíos y lograr un mundo más equitativo 
y sostenible.

 ʨ Contribuir a crear una ciudadanía activa, que combate la desigualdad a través de la bús-
queda de la redistribución equitativa y democrática del poder, de las oportunidades y de 
los recursos.

Fuente: Oxfam

30 Fuente: http://www.conectandomundos.org/es/ciudadaniaglobal (visitado el 01 de junio de 2014)
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5. METODOLOGÍA31

A continuación se ofrecen algunas orientaciones pedagógicas, que han de entenderse por parte del docente como 
ideas susceptibles de adaptación, en función de cada contexto específico.

5.1 PLANIFICACIÓN

Diseñar el curso es trazar la carta de navegación, imprescindible para llegar a buen puerto y no perdernos, por lo que 
tendremos que disponer de información previa y tener claros algunos datos sin los cuales nos será imposible avanzar.

PARTICIPANTES

Es imprescindible que conozcamos el perfil de los participantes en el curso: edad, contexto de procedencia, funciones 
en la asociación, nivel de estudios, si han trabajo el tema anteriormente, etc. Será importante saber si se trata de un 
grupo multicultural. Con estas indicaciones nos haremos una idea del tipo de ‘tripulación’ que nos acompañará a lo 
largo de la travesía.

Pero, a pesar de estas indicaciones, nos llevaremos más de una sorpresa ya que alguna vez nos encontraremos con 
grupos enormemente heterogéneos. En estos casos, habrá que recurrir a la imaginación y a las técnicas participativas 
para reconducir la situación. Conviene tener presente que encontrarnos con situaciones no esperadas significa 
encontrarnos con oportunidades que deberemos aprender a manejar.

OBjETIVOS

Los objetivos definen lo que pretendemos conseguir, abren y cierran todo tipo de proyectos. Los abren porque indican 
qué se espera del proceso que vamos a iniciar, y lo cierran porque su formulación nos permite evaluar si hemos 
conseguido aquello a lo que nos comprometimos. Constituyen los cimientos de la estructura sobre los que iremos 
añadiendo los demás elementos de la planificación. Además, proporcionan información a los y las participantes sobre 
las expectativas del curso, razón por la cual intentaremos ser coherentes y realistas.

Hay diferentes modelos de formulación de objetivos. Podemos estructurarlos como generales y específicos; dividirlos 
en conceptuales, procedimentales o actitudinales. Lo importante es que sean claros y, sobre todo, realizables.

Definiremos objetivos amplios de los que se derivan otros más específicos, que permitan un margen de negociación 
con el grupo de formación y por otra, planificaremos objetivos latentes que no suelen especificarse pero que resultan 
de enorme ayuda en la formación: conseguir un buen clima grupal, animar a que el grupo siga trabajando con 
posterioridad al curso o ampliar las expectativas de cada participante en relación con la materia tratada.

31 Adaptado a partir del documento: Martínez et al. (2004), Formación en educación intercultural para asociaciones juveniles, Consejo de la 
Juventud de España.
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5.2 SESIONES FORMATIVAS

DURACIÓN DEL CURSO Y LAS SESIONES

El tipo de formación dependerá del tiempo disponible. Se puede impartir en módulos independientes o realizar 
combinaciones. Si se trata de un curso corto, conviene seleccionar objetivos de cada capítulo y trabajar diseñando un 
recorrido por los conceptos clave.

En términos generales, es oportuno realizar un recorrido completo por todas las temáticas, aunque sea de forma más 
superficial, en vez que profundizar en un ámbito y obviar otros. Esta recomendación se basa en dos razones:

a. Los tres bloques temáticos de migraciones, interculturalidad y ciudadanía global representan un itinerario 
de aprendizaje integral y completo, en el que las categorías conceptuales son a menudo compartidas y 
estrechamente interconectadas.

b. En la formación de adultos se suele contar con cierto grado de interés del grupo, lo cual abre la posibilidad de 
ofrecer ‘pinceladas’ de conceptos clave, facilitando a la vez las referencias necesarias (conceptuales, bibliográ-
ficas, etc.) para que cada estudiante pueda profundizar en las materias posteriormente de forma individual.

En cuanto a la duración de las sesiones, es conveniente recordar que hay que hacer breves descansos periódicos y 
dejar un espacio para la reflexión y la puesta en común, que nos permitan crear un clima de trabajo grupal.

TAMAñO DEL GRUPO

Respecto al tamaño del grupo, para el éxito de una sesión teórico-práctica, éste no debería superar las 25 personas. 
Debemos atenernos al cronograma: la puesta en común primero y la evaluación después, requieren un tiempo 
concreto y una atención individualizada y equitativa, que no podríamos manejar con grupos más numerosos. Si 
estamos trabajando con grupos más grandes, habría que replantear el formato del curso y optar por otros modelos: 
conferencias, mesas redondas, experiencias, elaboración de paneles, exposiciones, etc.

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

Para una formación basada en trabajo grupal (y especialmente para las dinámicas), es fundamental ubicarnos de 
forma que podamos comunicar con facilidad, para lo cual necesitaremos ver el rostro y la expresión corporal de cada 
participante. Así que lo mejor es colocarse en círculo y sin mesas de por medio. Sin embargo, la falta de familiaridad con 
este tipo de metodología, poco desarrollada en la educación formal, hace que los y las participantes puedan sentirse 
demasiado ‘expuestos’ ante esta nueva situación. Si el grupo no ha utilizado antes esta técnica, es recomendable 
esperar a la segunda parte de la sesión o al segundo día, cuando experimentemos un clima de más confianza.

INICIO DEL CURSO

Es una de las partes más delicadas e importantes del proceso formativo. Por tal razón, es conveniente hacerlo con 
tranquilidad, sin sentir presión por los contenidos. Las dos primeras horas son determinantes.

Los objetivos de la sesión de presentación son:

 ʨ Presentar el curso, los objetivos, los contenidos y la metodología.

 ʨ Conocer a cada persona que participa: su perfil personal o profesional, sus intereses, su experiencia previa y 
sus conocimientos del tema.
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 ʨ Definir las expectativas que cada persona tiene del curso y renegociar en consecuencia los objetivos y conte-
nidos.

 ʨ Realizar un pacto de funcionamiento o ‘contrato previo’.

Esta fase es sumamente importante para que, como docentes, podamos identificar elementos clave del grupo y 
adecuar consecuentemente los contenidos y las metodologías.

DISEñO DE LAS SESIONES

Dependiendo del número de sesiones, podremos determinar objetivos más o menos amplios. Una vez definidos los 
objetivos, tendremos que decidir de qué manera los vamos a llevar a cabo, en qué espacio de tiempo y, por último, 
cómo los vamos a evaluar.

Un método sencillo y eficaz sería realizar una ficha de trabajo por cada sesión, dividida en cuatro columnas, de forma 
que enuncia sistemáticamente las distintas secuencias, por ejemplo:

OBjETIVOS METODOLOGÍA TIEMPO EVALUACIÓN

1. Conocer la historia de las 
migraciones

Exposición basada en medios 
audiovisuales

Una hora Puesta en común

2.

3.

LENGUAjE

En formación, la capacidad y la corrección en la expresión es una herramienta no inocente, de la que hay que ser 
consciente. A través de las palabras transmitimos ideas: la elección de las formas y del léxico reflejan la manera en la 
que nos posicionamos ante determinados valores.

Por una parte, es necesario utilizar un lenguaje no sexista en el que se nombre tanto al género femenino como al 
masculino. Puede resultar a veces cansado repetir los términos dos veces: “vosotros y vosotras”, “los jóvenes y las 
jóvenes”, “los y las participantes”… pero el lenguaje configura el pensamiento. Lo que no se nombra no existe e, 
históricamente, la mujer ha sido excluida del mundo del saber colectivo. Así que es imprescindible nombrar a las 
mujeres y a los hombres, tanto al relacionarnos con el grupo como con la materia del curso.

NOTA:
Este manual no se ha redactado tomando en cuenta este criterio de forma estricta. Las exigencias 
estilísticas han obligado a hacer un uso limitado de la duplicación de los términos para los 
géneros. En este sentido, se ha hecho un uso limitado de esta práctica, con el único objetivo de 
hacer la lectura más fluida y natural.

Por otra parte, es importante visualizar la heterogeneidad del grupo. Desde el primer momento, si en él participan 
personas inmigrantes que hablan otros idiomas, es conveniente ir rescatando y compartiendo vocablos de su cultura. 
No hace falta buscar muy lejos: todas las lenguas tienen palabras ‘prestadas’ que, con el paso del tiempo vamos 
haciendo nuestras. El lenguaje es una vía de comunicación que une a los pueblos, cuando se conoce.

283

05 Manual de profesores v2.indd   283 10/02/15   22:45



CLIMA GRUPAL

En el enfoque socioafectivo, que es el que nos ocupa, es necesario combinar la transmisión de la información con 
la vivencia personal para facilitar la aparición de la vivencia afectiva. Se trata de aprender a partir de una emoción 
empática buscando la aparición de conductas prosociales, es decir, aquellas que favorezcan la cooperación, el deseo 
de compartir y de simpatizar. La empatía, el sentimiento de corresponsabilidad y la concordancia presuponen 
seguridad y confianza en uno mismo, así como habilidad comunicativa verbal y no verbal. Para conseguirlo se ha de 
crear un clima en el que cada persona, como individuo, forme parte de un grupo, viva una situación empírica, la sienta, 
la analice, la describa y sea capaz de comunicar la vivencia que ha provocado.

Hemos sido formados dentro de un sistema competitivo en el que lo más valorado es el hecho de destacar, utilizando 
para ello incluso las debilidades de los contrincantes. Es importante, por lo tanto, que hayamos interiorizado tanto 
esta realidad como el enfoque radicalmente opuesto que queremos darle a nuestro curso. La cooperación es la base 
del trabajo en la igualdad. Cada participante pone en el trabajo de equipo sus conocimientos y su diversidad que 
comparte con los demás en beneficio de una meta común. Los progresos del grupo repercuten en los progresos 
de cada persona que lo componen. De la misma manera, las aportaciones efectuadas por cada uno y cada una, 
permitirán al grupo lograr los objetivos que se haya fijado.

GESTIÓN DE CONFLICTOS

No debemos tener miedo a las situaciones de conflicto. El crear un clima de confianza en el que cada persona pueda 
expresarse ‘sin riesgo’ permite que surjan. Hay que recordar en todo momento que la aparición de un conflicto no 
pone en peligro ni a la persona ni al grupo.

Será fundamental la actitud de escucha, las manifestaciones de cariño si surgen, el silencio. Igual de importante será 
la dialéctica. Buscar las causas de la crisis, y analizarlas (siempre desde una perspectiva positiva). En resumen, permitir 
que se expresen sensaciones muchas veces veladas, ‘retenidas’ por miedo a exponerse, precisamente para evitar el 
enfrentamiento consigo mismo/a y con el entorno.

Una vez definido el conflicto, es necesario aceptarlo, asumirlo. A partir de ahí, debemos sacar conclusiones para seguir 
el proceso:

 ʨ ¿Cuáles son los motivos que lo han provocado?

 ʨ ¿Cómo influyeron las actitudes de los compañeros y compañeras en el hecho de que haya surgido?

 ʨ ¿Qué hemos aprendido de ello? ¿Cómo podemos actuar, a partir de esta nueva situación, para incorporar lo 
aprendido a nuestro trabajo cooperativo?

Reflexionar, respetar, comunicar y negociar, desde la capacidad de transformar la mirada sobre la realidad nos 
permitirá salir más fuertes de las situaciones de conflicto, ofrecerá una mayor cohesión de grupo y favorecerá el 
desarrollo de la autoestima.
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OTRAS DIRECTRICES

Además de las directrices mencionadas, la psicología cognitiva recomienda:

 ʨ Partir de la experiencia.
 ʨ Relacionar el aprendizaje con contextos vivencialmente conocidos.

 ʨ Provocar la ruptura o la contradicción con supuestos conocidos.

 ʨ Utilizar técnicas que nos coloquen en las disquisiciones que estamos trabajando.

5.3 EVALUACIÓN

La evaluación debe formar parte de cada sesión y debe hacerse de manera continua. Se trata de ir adaptando el curso 
a las necesidades de cada participante, y de reconducir las sesiones en función de la evolución personal y grupal que 
éstas proporcionan. Por ello, al final de cada sesión, conviene tener preparada alguna actividad que ayude a valorar 
lo aprendido y lo sentido. La información extraída de cada evaluación parcial nos ayudará a seguir progresando en 
nuestros objetivos, tanto desde el punto de vista técnico del “¿qué enseñar?” como desde el enfoque intercultural 
del “¿cómo hacerlo?”.

Al finalizar el curso, podremos hacer un trabajo de reflexión más general, pero también seguir la evolución del 
curso a través de las evaluaciones parciales, valorando los logros alcanzados, los cambios de actitudes si los hubiera, 
el trabajo individual y grupal realizado, etc. Al margen de preguntas habituales del tipo “¿Qué esperabas de este 
curso?, ¿Ha respondido a tus expectativas?, etc., cabe preguntar otras cosas como: “¿Hay alguna idea que te lleves 
de este curso?”, o “¿Qué te llevas tú, personalmente, de este intercambio?”, “¿Qué crees que puedas hacer en tu 
contexto para favorecer el diálogo intercultural?, ¿Te apetece hacerlo?”, “¿Qué crees que cambiará en tu vida a partir 
de ahora?”.
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6. DINáMICAS32

La realización de estas dinámicas busca reforzar conceptos, procedimientos y, sobre todo, actitudes, ligados a los 
temas expuestos (migraciones, interculturalidad, ciudadanía global). Este catálogo es sólo de carácter propositivo, 
pudiendo sentirse el formador o formadora en plena libertad de adaptar las actividades en función del contexto y/o 
de su propia experiencia; o, incluso, reemplazarlas por otras que estime más adecuadas a los fines que persigue.

Como orientación genérica, procede recordar algunas pautas de actuación, tales como33:

 ʨ Tener en cuenta las características del alumnado con el que se trabaja las actividades.

 ʨ Potenciar la participación del alumnado de diverso origen cultural, para el enriquecimiento de las actividades 
propuestas.

 ʨ Despertar el interés del alumnado por el conocimiento del otro, de sus vivencias, sentimientos y experiencias.

 ʨ Favorecer la interacción del alumnado facilitando la participación de todas las personas, en especial de aque-
llas que presenten alguna dificultad de integración.

 ʨ Fomentar la participación creativa del alumnado en las actividades, tomar en cuenta sus intereses y necesi-
dades.

 ʨ Evaluar las actividades como parte del proceso de aprendizaje, centrando la atención en el proceso y cómo 
podría ser mejorado.

 ʨ Adecuar las dinámicas propuestas a las necesidades e intereses del grupo de aprendizaje y utilizar aquellas 
que sean más convenientes.

32 Selección a partir de las dinámicas propuestas en Ciudamundeando 2 (ACSUR-Las Segovias, 2006).

33 Berdugo (2003)
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Dinámica 1 
DIáLOGO Y CONSENSO

[Adaptada a partir de Berdugo (2003)]

 
Fuente: Internet

Resumen

Ejercicios de tolerancia, negociación y construcción de consenso. Se trata de experimentar en la práctica el 
significado de ‘encuentro con la otredad’ y de utilizar las herramientas del proceso intercultural.

OBjETIVOS

 ʨ Ampliar la base de comunicación y participación del grupo, agilizando el proceso de alcanzar conclusiones 
grupales (como el tema es de libre elección, se puede emplear para tratar casi cualquier tema sobre el que 
queramos alcanzar una decisión consensuada).

MATERIALES

Papel y lápiz, papel continuo y marcadores (o pizarra) para las conclusiones finales.
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DESARROLLO

En primer lugar, el/la docente propone un tema de debate. Se suelen utilizar temáticas de actualidad que suscitan 
amplios debates sociales; de esta forma, se puede disminuir el riesgo de que haya estudiantes que se queden 
excluidos. Algunas sugerencias pueden ser:

 ʨ Legitimidad del matrimonio y/o de la adopción de niños/as para parejas homosexuales

 ʨ Legitimidad del aborto

 ʨ Legitimidad de la eutanasia

 ʨ Uso de símbolos religiosos (por ejemplo, los crucifijos) en ambientes públicos (oficinas de la administración 
pública, escuelas, hospitales, etc.).

Posteriormente, la dinámica se puede desarrollar de la siguiente manera:

 ʨ Se forman grupos de 6 miembros aproximadamente que durante 15 minutos dialogan sobre el tema que se trate.

 ʨ Terminado el tiempo, el grupo comunica sus conclusiones al resto de grupos.

 ʨ Tras la escucha de todas las conclusiones se vuelven de nuevo a formar grupos para reanudar el diálogo te-
niendo en cuenta las conclusiones de los/as demás.

 ʨ Se repiten los pasos en dos o tres ocasiones más.

 ʨ En la puesta común final, se condensan y anotan las soluciones finales, haciendo énfasis separadamente en 
acuerdos y desacuerdos.

PARA LA PUESTA EN COMúN

 ʨ ¿Ha sido fácil llegar a conclusiones?

 ʨ ¿Cómo ha transcurrido el debate en tu grupo? ¿Cómo ha afectado la presión del tiempo?

 ʨ ¿Han participado todos los componentes del grupo? ¿Consideras que tu opinión ha sido escuchada?

 ʨ ¿Conoces ahora más a tus compañeros de grupo?

 ʨ ¿Las conclusiones reflejan las opiniones de tu grupo? ¿Y las tuyas?

 ʨ ¿Qué otros temas crees que podéis tratar con esta técnica?

OBSERVACIÓN FINAL

¿Qué podemos aprender desde la experiencia de no ser respetados/as?
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Dinámica 2 
POR BOCA DE OTROS

[Adaptada a partir de Berdugo (2003)]

Fuente: Internet

Resumen

En esta dinámica se experimentan situaciones inherentes al ámbito de la libertad de expresión, la discriminación y 
la injusticia. Asimismo, se ponen de manifiesto las responsabilidades de la representación política, configurando 
a políticos y funcionarios como servidores públicos.

OBjETIVOS

 ʨ Experimentar la frustración de no tener voz, o de que tu opinión sea tergiversada.

 ʨ Reflexionar sobre la importancia de escuchar a todas las partes y del derecho de ser tu propio interlocutor/a.

05 Manual de profesores v2.indd   289 10/02/15   22:46



290

DESARROLLO Y MATERIALES

Se forman parejas y a cada una de ellas se le entrega la tarjeta correspondiente de forma que al interior de cada pareja 
haya una distinta. Es importante que al interior de la pareja no se socialice el contenido de las respectivas tarjetas. 
Cada miembro de la pareja tendrá que guardar su tarjeta y no revelar la información contenida en ella.

Tarjetas con las diferentes instrucciones para cada pareja:

Tarjeta A
Un tema significativo para el debate (el mismo por pareja).
Instrucciones:
Trata de comunicar con claridad tus opiniones al respecto del tema mencionado. Transmite tu 
punto de vista personal a tu compañero/a. Sé respetuoso/a hacia sus puntos de vista, pero no 
tergiverses tu opinión en el caso en que hubiese divergencias.

Tarjeta B
Un tema significativo para el debate (el mismo por pareja).
Instrucciones:
Tú eres el/la relator/a de este grupo.
Escucha atentamente a tu compañero/a en sus razonamientos, asiente a todo y haz alguna 
pregunta significativa que denote interés. Expone tus opiniones de forma respetuosa y educada, 
sin tergiversar tus ideas en el caso en que hubiese divergencias.
Cuando tengas que exponer su opinión ante el grupo, elige un par de ideas y cámbialas a tu 
gusto, de manera que sean claramente diferentes con respecto a la idea original (cuanto más 
exageradas mejor). Aunque niegue lo que dices, conserva la calma y no le hagas caso.

Al igual que en la dinámica anterior, se suelen utilizar temáticas de actualidad que suscitan amplios debates sociales; 
de esta forma, se puede disminuir el riesgo de que haya estudiantes que se queden excluidos. Algunas sugerencias 
pueden ser:

 ʨ Legitimidad del matrimonio y/o de la adopción de niños/as para parejas homosexuales

 ʨ Legitimidad del aborto

 ʨ Legitimidad de la eutanasia
· Uso de símbolos religiosos (por ejemplo, los crucifijos) en ambientes públicos (oficinas de la 

administración pública, escuelas, hospitales, etc.).

En cada pareja, durante un tiempo acordado (unos 5-10 minutos), los miembros debaten sobre el tema propuesto 
en las tarjetas.

Una vez termine el tiempo del debate, se invitan a las personas que poseen la TARJETA B a levantarse y reunirse 
ante el auditorio. Uno por uno, pasarán a referir ante el grupo las opiniones surgidas del debate sobre los respectivos 
temas, sin olvidar las instrucciones descritas en la tarjeta.

En esta dinámica, es sumamente importante el papel que desempeña el/la facilitador/a. Es normal que se generen 
incomprensiones y sorpresas, y algunas personas podrían llegar a alterarse.

05 Manual de profesores v2.indd   290 10/02/15   22:46



291

Papel del/la facilitador/a: 

 ʨ No permitas que A hable mientras dura la intervención de B. Si insiste repréndelo/a brus-
camente y acúsalo/a de maleducado/a y poco democrático/a, mientras halagas a A y le 
invitas a continuar.

 ʨ Conserva la calma y mantén el orden. Explica que A no tiene derecho a réplica, que las 
normas son así y que hay que respetarlas.

PARA LA PUESTA EN COMúN

 ʨ ¿Cómo te has sentido durante la actividad? A y B.

 ʨ ¿Habías tenido antes la experiencia de que otra persona hablara por ti? ¿Y sin poder objetar nada? ¿Te pasa 
con frecuencia? Cuenta tu experiencia.

 ʨ Trasladado al plano social, ¿qué crees que pasa con las opiniones de las minorías? ¿Son escuchadas? ¿Te 
parece justo?

 ʨ ¿Por qué crees que esto es así? ¿Qué instrumentos crees que utiliza la mayoría (medios de comunicación, 
instituciones,..)?

 ʨ ¿Qué crees que se podría hacer para cambiar esto?
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Dinámica 3 
CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES

 

Fuente: Internet

Resumen

Esta actividad pretende estimular la reflexión sobre la construcción de las redes como elemento fundacional 
de las relaciones sociales.
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OBjETIVOS

 ʨ Presentar formas no violentas de resolver los conflictos y demostrar que la violencia no es la forma más efec-
tiva de resolver los problemas.

 ʨ Entender la importancia de la cooperación para resolver una tarea.

 ʨ Reflexionar sobre el papel de cada uno/a en su medio social.

 ʨ Propiciar un acercamiento al concepto de red social.

DESARROLLO

 ʨ Se invita a los/as estudiantes a reflexionar sobre las dos imágenes de los burros y de la red de personas.

 ʨ Se puede proponer que cada persona escriba tres motivos que relacionen las dos figuras.

 ʨ Se realiza la puesta en común.

Se pueden ofrecer algunas pistas de reflexión.
 ʨ Colaboración y cooperación son fruto de un momento de reflexión y análisis de la realidad (los burros que se 
interrogan). Éste es un momento clave para el desarrollo del proceso intercultural.

 ʨ Las redes sociales son más complejas que una relación bilateral. Para aprovechar de forma integral el capital 
social, es necesario contar con la cooperación de todos los miembros de un grupo, para hacer que el conjunto 
funcione. En la figura de la red social, si la chica rubia abajo necesita el apoyo de la chica morena de arriba, 
tendrá que contar con el apoyo de una chica intermediaria puesto que no están conectadas directamente.

 ʨ Los ejemplos de redes sociales basadas en la confianza son numerosos. Además de Facebook, la plataforma de 
Linkedin es un ejemplo de creación de redes según el criterio de la confianza: para poder incluir a una persona 
en tu red, es necesario demostrar cómo se ha conocido a tal persona, especificar que es parte de la red de una 
persona conocida y solicitarle un permiso.

PARA LA PUESTA EN COMúN

 ʨ Utilizar el ejercicio para explicar el principio de ‘indivisibilidad’ de los derechos humanos

 ʨ Analizar la diversidad como enriquecimiento para el grupo y no como obstáculo.

 ʨ La red social depende en gran medida del intercambio fluido de información.

 ʨ Reflexionar sobre los conceptos de unión, vinculación, corresponsabilidad, interdependencia. ¿Cómo se transmi-
ten y aplican los valores asociados a la interculturalidad en el proceso de creación y mantenimiento de una red?
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Dinámica 4
RELATIVIzACIÓN Y OTREDAD

[En Berdugo (2003)]

 
Fuente: Internet

Resumen

Con esta actividad se pretende reflexionar sobre los conceptos de ‘hecho’, ‘opinión’ y ‘generalización’ para, 
posteriormente, relacionarlos con el contexto en el que vivimos.

OBjETIVOS

 ʨ Aprender a distinguir entre un hecho, una opinión y una generalización.

 ʨ Analizar el significado de ciertas afirmaciones de uso habitual que se convierten en estereotipos sociales y 
profundizar en los conceptos de prejuicio y estereotipo.
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DESARROLLO

Esta actividad se puede realizar de forma grupal o individual.

 ʨ Se entrega a cada grupo/cada persona una lista de afirmaciones.

 ʨ Se tiene que distinguir, en primer lugar, entre HECHOS y OPINIONES. Los estudiantes/grupos pueden marcar 
cada afirmación con una H (para los hechos) y una O (para las opiniones), según corresponda.

 ʨ Se ofrece aquí un muestrario de posibles afirmaciones para someterlas al análisis. Se podrá ampliar esta lista 
según se considere.

1. El verde es un color.
2. Los domingos son los mejores días de la semana.
3. Los musulmanes son intolerantes.
4. 3+3=6
5. Las mujeres son más listas que los hombres.
6. En primavera hay muchas flores.
7. Los indios llevan plumas y tocan el tambor.
8. El burka que visten algunas mujeres musulmanas viola los derechos humanos
9. ….

Sugerencias para la reflexión: ¿Hay flores en primavera en el desierto?

 ʨ Para trabajar las GENERALIZACIONES, se pide previamente a los/as participantes que clasifiquen la misma lista 
de sentencias en verdaderas o falsas.

 ʨ Se realiza una puesta en común y se analizan las consecuencias positivas o negativas que tiene cada afirma-
ción para los/as destinatarios/as.

 ʨ Se invita posteriormente a las personas a clasificar por separado las OPINIONES y las GENERALIZACIONES.

 ʨ Se ponen en común los resultados y se van confrontando, aportando datos complementarios o aclaratorios si 
fuera necesario.

 ʨ Se pide finalmente que los/as participantes elaboren otra lista con generalizaciones de uso común que pue-
den tener consecuencias (positivas o negativas) para ciertos grupos sociales. Algunas sugerencias para el/la 
facilitador/a pueden ser:

1. Los coches alemanes son los mejores.
2. Los brasileños juegan muy bien al fútbol.
3. Las mesas tienen 4 patas.
4. Los rusos son grandes bebedores de alcohol.
5. Los italianos son mafiosos.
6. Los políticos españoles son corruptos.
7. Los políticos africanos son corruptos.
8. Los suizos son los mejores en la producción de los relojes.
9. Los noruegos son personas correctas y educadas pero tienen un carácter frío y poco cariñoso.
10. Titular de un periódico: Accidente en la autopista A3. Mueren un hombre y un inmigrante.

REFLEXIONES FINALES
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Podemos cerrar la sesión facilitando algunas definiciones estándares:

HECHO: Acción, obra, constatación, realidad comprobada y objetiva.

OPINIÓN: Idea, juicio o concepto que se tiene sobre alguien o algo. Fama o concepto en que se tiene a una persona o 
cosa. Tiene un valor subjetivo.

GENERALIZACIÓN: Conclusión general que se saca de algo particular. Abstraer lo que es común y esencial a algunas 
(pocas o muchas) cosas, para formar un concepto general que las comprenda todas.

ESTEREOTIPO: Idea o imagen aceptada por la mayoría como patrón o modelo de cualidades o de conducta. Imagen 
o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.

PREJUICIO: Juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma inmotivadamente de antemano y sin el 
conocimiento necesario. Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal.

Otras reflexiones:

 ʨ Introducir el papel que juegan los medios de comunicación en la formación de nuestros propios estereotipos 
y en los de la sociedad en general.

 ʨ La puesta en común debe favorecer que los miembros del grupo tomen conciencia de que los estereotipos 
son (sólo eso): imágenes y afirmaciones que, a menudo, tienen poco que ver con la realidad. La forma de evitar 
que los estereotipos lleven a la discriminación es ser conscientes de ellos y de los riesgos que los acompañan. 
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7. PROFE: TE PUEDE INTERESAR…

7.1 BáRBAROS Y CIVILIzADOS: UNA LECCIÓN DE TzVETAN TODOROV

Biografía de Tzvetan Todorov

Nacido en Sofía (Bulgaria) en 1939, estudió Filología Eslava en su ciudad natal, contando entre 
sus primeros maestros con Roman Jacobson. En 1963 se instaló en París y se nacionalizó francés. 
Allí continuó su formación, junto a Roland Barthes y Gérard Genette, doctorándose en 1966. En 
Francia ha realizado toda su obra, la cual ha servido de pilar para los estudios lingüísticos, en 
especial en el campo de la Semiótica.

Todorov (crítico literario, filósofo, historiador y semiólogo) ha sido traducido a veinticinco lenguas. 
Inicialmente dedicado a la crítica literaria, hoy se inclina hacia el análisis cultural, definiéndose 
a sí mismo como un “historiador de las ideas”. Director de investigación honorario en el Centro 
Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) de París, está adscrito a la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales, en cuyo Centro de Investigaciones de las Artes y el Lenguaje forma parte 
del grupo de Textos y Literaturas. Asimismo, ha impartido docencia en distintas universidades de 
Estados Unidos, como Yale, Harvard, Columbia y California-Berkeley. Ha sido galardonado con 
numerosos premios, franceses e internacionales, incluyendo el Premio Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales 2008.

Se propone aquí un extracto del artículo de Todorov, traducido al español para el periódico El País34, en el que se 
examina la relación con el la “otredad” a partir de una reflexión sobre barbarie e civilización, en el que se pone de 
manifiesto que entre el etnocentrismo (“valgo más que los otros”) y el nihilismo del “todo vale” existe una significativa 
gama de opciones para el ser humano en la sociedad contemporánea.

[...] Hay que liberarse del contexto que opone “nosotros” a “los demás” y de la idea de que es posible evaluar las 
civilizaciones tomadas como un todo. Las civilizaciones (o las culturas) son intrínsecamente incoherentes, cambian 
sin cesar, por lo que inscribirlas en una jerarquía inmutable no tiene ningún sentido. “La línea divisoria entre el bien 
y el mal no separa ni los Estados ni las clases ni los partidos, sino que atraviesa el corazón de cada hombre y de toda 
la humanidad”, escribió Solzhenitsyn; y de todas las culturas, podemos añadir. Aun así, ¿es que debemos renunciar 
a todo juicio de valor sobre un hecho cultural con el pretexto de que no es el nuestro? En efecto, con el deseo de 
huir del etnocentrismo de los racistas y los colonialistas, numerosos militantes y algunos etnólogos o historiadores 
profesionales consideran que habría que prohibir dichos juicios.

Nos ponemos de acuerdo sin vacilaciones para establecer un marco universal en relación con la ciencia: las leyes de 

34 Fuente: Tzvetan Todorov, Bárbaros o civilizados, artículo publicado en El País el 12 de junio de 2012 (sección “Opinión”). Disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2012/05/16/opinion/1337162902_507717.html (consultado: 06.06.14)
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la física no varían de un país a otro. Los productos de la tecnología no son verdaderos o falsos, pero también ellos 
obtienen un fácil consenso, a poco que se sepa cuál es el objetivo que se busca. Es innegable que un hacha de hierro 
es superior a un hacha de piedra, si el criterio escogido es cortar la mayor cantidad posible de madera en el menor 
tiempo posible. Un coche es objetivamente más sólido, o más rápido, o más cómodo, que otro. Un pueblo que practica 
la escritura puede llevar a cabo actividades mentales inaccesibles para los pueblos que carecen de ella. Ninguna 
lengua es, en sí misma, superior a las otras, pero una puede ser más rica que otra en relación con una necesidad 
concreta.
¿Y qué sucede con la moral? Barbarie y civilización son dos categorías de origen particular pero cuya aplicación puede 
ser universal. Sin e mbargo, ser civilizado no significa que se tengan estudios superiores, sino que se sabe reconocer 
la plena humanidad de los otros, aunque sean diferentes. No son bárbaros quienes no tienen buena educación o 
han leído poco, sino quienes niegan la plena humanidad de los demás. Las sociedades esclavistas y los regímenes 
totalitarios, que institucionalizan la desigualdad entre los seres humanos, merecen ser condenados estén donde 
estén.

No estamos obligados a pasar del etnocentrismo —“valgo más que los otros”— al nihilismo del “todo vale”. Ver 
solo la paja en el ojo ajeno es señal de que, por lo menos, tenemos una paja en el nuestro. A no ser que sea una viga.
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7.2 LA ciudad global Y EL NUEVO ORDEN SOCIOESPACIAL. UNA REFLEXIÓN DE SASkIA SASSEN 

Biografía de Saskia Sassen35

Saskia Sassen es una de las sociólogas de mayor prestigio internacional en áreas como la 
dimensión social, económica y política de la globalización y la sociología urbana. Es la única 
mujer que aparece entre los diez primeros científicos sociales del mundo, según el ranking del 
Social Science Citation Index de la última década, en el que figuran también Anthony Giddens, 
Jürgen Habermas, Zygmunt Bauman y Alain Touraine.

Sassen nació en La Haya (Países Bajos) el 5 de enero de 1949 y se doctoró en la Universidad de 
Notre Dame (EE.UU.) en 1974. Asesora de organismos internacionales y de varios proyectos de 
Naciones Unidas, es miembro del Panel sobre Ciudades de la National Academy of Sciences, de 
la organización independiente Council on Foreign Relations y del Comité de Tecnologías de la 
Información y de Cooperación Internacional del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales, 
de Estados Unidos. En 2007 obtuvo el Distinguished Graduate School Alumnus Award de la 
Universidad de Notre Dame (EE. UU.) y el Future Mentor Award de la Universidad de Chicago. Es 
doctora honoris causa por la Universidad de Delft (Países Bajos), la de Poitiers (Francia), la de Gante 
(Bélgica), la de Warwik (Reino Unido) y el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. Actualmente 
ocupa la cátedra Robert S. Lynd de Sociología de la Universidad de Columbia y es miembro del 
Committee of Global Thought de dicha institución. Es, además, profesora visitante de la London 
School of Economics and Political Science. Ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias 
de Ciencias Sociales 2013.

Los ámbitos de estudio de Saskia Sassen abarcan fenómenos como la inmigración, las ciudades globales y los cambios 
en el estado liberal a consecuencia de las actuales condiciones transnacionales. Una de sus mayores aportaciones 
científicas ha sido su concepto de ciudad global, actualmente aceptado y utilizado en todo el mundo. Según Sassen, 
desde las áreas metropolitanas que concentran el poder económico, financiero y de telecomunicaciones, se ejerce el 
control y la dirección de la economía mundial y en ellas se ubican los principales centros de poder mundial en los que 
se genera información vital para la toma de decisiones de alto nivel. Asimismo, Sassen analiza problemas de estas 
ciudades como el empobrecimiento de las clases medias y las dificultades de acceso a las telecomunicaciones que 
determinan desigualdades sociales y segregación social.

A continuación se propone un extracto del documento “La ciudad global: emplazamiento estratégico, nueva frontera” 
de la prestigiosa socióloga36.

El predominio cada vez mayor de las industrias de la información y el crecimiento de una economía mundializada, 
que están inextricablemente vinculados, han contribuido a una nueva geografía de la centralidad y la marginalidad. 
Esa nueva geografía reproduce en parte las desigualdades existentes, pero es también el resultado de una dinámica 
específica de las formas actuales de crecimiento económico. Adopta muchas formas y funciona en muchos sectores, 
desde la distribución de los servicios de telecomunicaciones hasta la estructura de la economía y del empleo. Las 
ciudades globales acumulan concentraciones inmensas de poder económico, mientras que las ciudades que en 

35 Extractado de la página web de la Fundación Príncipe de Asturias. Biografía completa disponible en: http://www.fpa.es/es/pre-
mios-principe-de-asturias/premiados/2013-saskia-sassen.html?texto=trayectoria&especifica=0 (visitado el 22 de julio de 2014)

36 Elaboración propia a partir de: Sassen, S., La ciudad global: emplazamiento estratégico, nueva frontera. Disponible en: http://www.
macba.cat/PDFs/saskia_sassen_manolo_laguillo_cas.pdf (visitado el 22 de julio de 2014).
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tiempos fueron importantes centros manufactureros experimentan decadencias desmesuradas; los centros de las 
ciudades y los centros de negocios de las zonas metropolitanas reciben inversiones en propiedad inmobiliaria y 
telecomunicaciones en gran escala, mientras que las zonas urbanas y metropolitanas de bajos ingresos carecen de 
recursos suficientes; los empleados muy especializados del sector de las grandes empresas ven aumentar sus ingresos 
hasta niveles inhabituales, mientras que los trabajadores con una especialización media o baja ven desplomarse los 
suyos. Los servicios financieros producen beneficios descomunales, mientras que los servicios industriales apenas 
sobreviven.

La más poderosa de esas nuevas geografías de la centralidad en el nivel mundial une los más importantes centros 
financieros y de negocios internacionales: Nueva York, Londres, Tokio, París, Fráncfort, Zúrich, Ámsterdam, Los Ángeles, 
Sidney, Hong Kong, Barcelona, entre otros. Pero ahora esa geografía abarca también ciudades como Bangkok, Taipei, 
São Paulo y Ciudad de México. La intensidad de las transacciones entre esas ciudades, en particular mediante los 
mercados financieros, el comercio de servicios y la inversión ha experimentado un marcado aumento, como también 
las magnitudes involucradas. Al mismo tiempo, ha habido una agudización de la desigualdad en la concentración de 
recursos estratégicos en cada una de dichas ciudades en comparación con la de otras del mismo país.

Junto a las nuevas jerarquías regionales y mundiales de las ciudades, hay un vasto territorio que ha ido volviéndose 
cada vez más periférico y ha ido quedando cada vez más excluido de los más importantes procesos económicos 
que, según se considera, alimentan el crecimiento económico en la nueva economía mundializada. Centros 
manufactureros y ciudades portuarias en tiempos importantes han perdido sus funciones y están en decadencia, 
no solo en los países menos desarrollados, sino también en las economías más avanzadas. Lo mismo ocurre en la 
valoración de los productos del trabajo: la valorización excesiva de los servicios especializados y de los profesionales 
ha caracterizado muchos de los «otros» tipos de actividades económicas y de trabajadores como innecesarios o 
irrelevantes para una economía avanzada.

Hay otras formas de esa caracterización segmentada de lo que es o no un exponente de la nueva economía 
mundializada. Por ejemplo, la descripción habitual de la mundialización reconoce que existe una clase de profesionales 
internacionales y centros de negocios muy internacionalizados por la presencia de empresas y personal extranjeros. 
Lo que no se ha reconocido es la posibilidad de que se esté constituyendo un mercado laboral internacionalizado para 
los trabajadores manuales y de servicios con salarios bajos o de que exista un ámbito de negocios internacionalizado 
en muchas comunidades inmigrantes. Se sigue aplicando a esos procesos la denominación de inmigración, propia de 
una narración de un período histórico anterior.

Eso indica que hay representaciones de lo mundial o lo transnacional que no se han reconocido como tales o se 
discuten. Entre ellas figura la cuestión de la inmigración, así como la multiplicidad de los ámbitos laborales a la 
que contribuye en las grandes ciudades, con frecuencia incluida en el concepto de economía étnica y en el sector 
no estructurado de la economía. Me atrevo a sostener que gran parte de lo que aún describimos con el lenguaje 
de la inmigración y la etnicidad es, en realidad, una serie de procesos que tienen que ver con 1) la mundialización 
de la actividad económica, de la actividad cultural y de la formación de la identidad y 2) la racialización cada vez 
más marcada de la segmentación del mercado laboral, con lo que los componentes del proceso de producción en 
la economía avanzada de la información mundializada que se está produciendo en los ámbitos laborales de los 
inmigrantes no están reconocidos como parte de ella. La inmigración y la etnicidad se constituyen como otredad. 
Al entenderlos como un conjunto de procesos en virtud de los cuales se localizan los elementos mundializados, 
se constituyen los mercados laborales internacionales y se desterritorializan y reterritorializan las culturas del 
mundo entero, los situamos justo ahí, en el centro, junto con la internacionalización del capital, como un aspecto 
fundamental de la mundialización. ¿Cómo se han producido esos nuevos procesos de valorización y desvalorización 
y las desigualdades que provocan?

[...]
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Siempre ha habido desigualdad en cuanto a las capacidades para la obtención de beneficios de los diferentes sectores 
de la economía, pero lo que hoy presenciamos corresponde a otro orden de magnitudes y engendra distorsiones en 
gran escala en las operaciones de diversos mercados, desde el de la vivienda hasta el laboral.

[...]

Las grandes ciudades de todo el mundo son el ámbito en el que una multiplicidad de procesos de mundialización 
cobra formas concretas, y localizadas, y en eso consiste en gran medida la mundialización. Por una parte, concentran 
una participación desproporcionada del poder de las grandes empresas y son uno de los emplazamientos 
fundamentales para la valorización excesiva de su economía; por otra, concentran una participación desproporcionada 
de los desfavorecidos y son uno de los emplazamientos fundamentales para su desvalorización. [...] Esas presencias 
conjuntas han hecho de las ciudades un ámbito disputado.

La ciudad global concentra la diversidad. Sus espacios se inscriben en la cultura empresarial dominante, pero también 
en la multiplicidad de otras culturas e identidades, en particular mediante la inmigración. El deslizamiento es evidente; 
la cultura dominante solo puede abarcar una parte de la ciudad y, si bien el poder de las grandes empresas inscribe 
las culturas e identidades ajenas en la «otredad», con lo que las devalúa, estas están presentes por doquier. Las 
comunidades inmigrantes y la economía no estructurada en ciudades como, por ejemplo, Nueva York y Los Ángeles 
constituyen tan solo dos ejemplos.

El espacio constituido por la red mundial de ciudades globales, un espacio con nuevas potencialidades económicas 
y políticas, tal vez sea uno de los ámbitos más estratégicos para la formación de nuevos tipos de identidades 
y comunidades, incluidas las transnacionales. Se trata de un espacio que está centrado en el lugar, en el sentido 
de que está inserto en determinados emplazamientos estratégicos, y al tiempo es transterritorial, porque conecta 
emplazamientos que no están geográficamente próximos y, sin embargo, están intensamente conectados entre sí. 
En la red mundial, no se produce solo la trasmigración del capital, sino también la de las personas, tanto las ricas 
(es decir, la nueva fuerza laboral profesional transnacional) como las pobres (es decir, la mayoría de los trabajadores 
migrantes), y es un espacio para la transmigración de las formas culturales o la reterritorialización de subculturas 
«locales». Una cuestión importante es la de si es también un espacio para una nueva política, que supere la de la 
cultura y la identidad, si bien es probable, al menos en parte, que quede comprendida en estas últimas.

La centralidad del lugar en un marco de procesos mundiales engendra una abertura económica y política 
transnacional en la formación de nuevas reivindicaciones y, por tanto, en la constitución de derechos, en particular 
los relativos al lugar y, en última instancia, en la constitución de nuevas formas de la «ciudadanía» y de su ejercicio. 
La ciudad global ha surgido como emplazamiento para nuevas reivindicaciones: por parte del capital mundializado, 
que utiliza la ciudad como una «mercancía organizativa», pero también por parte de los sectores desfavorecidos de 
la población urbana, en muchos casos como una presencia internacionalizada en las grandes ciudades en forma de 
capital. La desnacionalización del espacio urbano y la formación de nuevas reivindicaciones centradas en agentes 
transnacionales y que entrañan una impugnación constituye la ciudad global como zona fronteriza para un nuevo 
tipo de compromiso.
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7.3 CIUDADANÍA GLOBAL Y COSMOPOLITISMO EN LA VISIÓN DE MARTHA NUSSBAUM37

Biografía de Martha Nussbaum38

Nacida en Nueva York (EE.UU.) en 1947, Martha Craven Nussbaum estudió en la Universidad de 
su ciudad natal y se doctoró en Derecho y Ética en Harvard en 1975. Considerada una de las 
voces filosóficas más innovadoras e influyentes del panorama actual y defensora del papel de 
las humanidades en la educación, Nussbaum defiende en su obra una concepción universal 
de los derechos de la mujer que sea capaz de superar los límites del relativismo cultural. Sus 
teorías arrancan del convencimiento de que personas que entienden de distinta manera el bien 
pueden ponerse de acuerdo sobre algunos principios éticos universales que sean aplicables 
dondequiera que se dé una situación de desigualdad y de injusticia. Ha propuesto también un 
marco constitucional y político respetuoso con las tradiciones y las instituciones locales que 
sea capaz de traducirse en objetivos políticos en contextos concretos, sentando las bases para 
fundamentar éticamente la ayuda al desarrollo. Ha sido galardonada con el Premio Príncipe de 
Asturias de Ciencias Sociales 2012.

Los orígenes de la idea de ciudadanía global enraízan en el concepto de cosmopolitismo. En el Siglo de las Luces, Kant, 
en su escrito Sobre la paz perpetua, publicado en 1795, introdujo la idea de derecho cosmopolita que significaba la 
capacidad de participar y ser oído en las comunidades políticas en unas condiciones de diálogo sin restricciones 
artificiales y límites.

Una de las mayores defensoras del cosmopolitismo es Martha Nussbaum, la cual, en su ensayo Patriotismo y 
Cosmopolitismo, define al cosmopolita como “el comprometido con toda la comunidad de seres humanos” 
(Nussbaum, 1999:14). Asimismo, aduce cuatro razones para hacer de la ciudadanía mundial, más que de la democrática 
o nacional, el núcleo de la educación cívica:

1) La educación cosmopolita nos permite aprender más acerca de nosotros mismos, puesto que si nos 
contemplamos a nosotros mismos con la mirada del otro, veremos lo que en nuestras prácticas hay de local 
y no esencial, así como lo que es más amplia y profundamente compartido.

2) Avanzamos resolviendo problemas globales que requieren la cooperación internacional, por lo que se 
hace necesario un conocimiento sobre la realidad mundial del planeta.

3) Reconocemos obligaciones morales con el resto del mundo que son reales y de otro modo pasarían 
desapercibidas. Este argumento implica que no se debe confinar el pensamiento sólo a la esfera propia, sino 
que al tomar decisiones en asuntos políticos y económicos se debería tener en cuenta con mayor seriedad el 
derecho de otros seres humanos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.

4) Elaboramos argumentos sólidos y coherentes basados en las distinciones que estamos dispuestos a 
defender. Este argumento hace referencia al doble discurso, en particular de la sociedad estadounidense, 
de la centralidad de los valores democráticos para cuando se delibera dentro del estado, y de la pérdida de 
fuerza de estos valores cuando se trascienden las fronteras nacionales.

37 Adaptado a partir principalmente de: Celorio, G. y López de Munain, A. (coords.), Diccionario de Educación para el Desarrollo. HEGOA, Uni-
versidad del País Vasco. Bilbao y Vitoria Gasteiz (España). Pg. 40

38 Extractado de la página web de la Fundación Príncipe de Asturias. Biografía completa disponible en: http://www.fpa.es/es/2012-
martha-c-nussbaum.html?texto=discurso&especifica=0 (visitado el 21 de julio de 2014)
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Una de las críticas que algunos intelectuales (y especialmente Michael Walzer) dirigieron al discurso de Nussbaum, se 
refiere al hecho que la ausencia de un estado mundial hace imposible la idea de una ciudadanía universal, donde no están 
claros los derechos y obligaciones de los supuestos ciudadanos y ciudadanas; asimismo, otros estudiosos han alegado que 
la comunidad local, el clan, la etnia o la nación representan seguridades prácticamente irrenunciables para el ser humano.

Ante estas críticas, Nussbaum acaba afirmando que el sustrato ético del cosmopolitismo es considerar a las personas 
como moralmente iguales, lo que significa que la nacionalidad, la etnia, la clase, la raza y el género, son moralmente 
irrelevantes. Eso no significa no ser conscientes de las diferencias, pero éstas deben ser entendidas de una manera 
no jerárquica: “el reto de una ciudadanía mundial consiste en avanzar hacia un estado de cosas en el que todas las 
diferencias se entiendan de manera no jerárquica” (Nussbaum, 1999:166).

7.4 LA MODERNIDAD LÍQUIDA DE zYGMUNT BAUMAN Y EL MIEDO DE LA OTREDAD39

Biografía de zygmunt Bauman40

Nacido en Poznań, Polonia, en el año 1925, de nacionalidad británica, se trasladó a la URSS con 
su familia, de origen judío, a comienzos de la II Guerra Mundial. Terminado el conflicto, regresó a 
Polonia y ejerció la docencia en la Universidad de Varsovia, hasta que en 1968 se exilió de nuevo 
por razones políticas. Durante unos años vivió en Israel y fue profesor en la Universidad de Tel 
Aviv hasta 1970. Ha impartido clases en universidades de Estados Unidos, Australia y Canadá y es 
profesor emérito de Sociología de la Universidad de Leeds (Reino Unido).
Doctor honoris causa por quince universidades europeas y estadounidenses, entre los galardones 
que ha obtenido destacan el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 
(2010), Premio Europeo Amalfi de Sociología y Teoría Social, otorgado por la Asociación Italiana 
de Sociología (1989) y el Theodor W. Adorno Prize de la ciudad de Fráncfort (1998).

Su análisis de los vínculos entre la modernidad, el nazismo y el comunismo posmoderno le han 
otorgado un gran reconocimiento internacional. Ha contribuido al desarrollo de las ciencias 
sociales mediante la creación de conceptos como la “teoría de la modernidad líquida”, que define 
los tiempos actuales como una era de cambio y movimiento constante, en la que el hombre 
está huérfano de referencias consistentes y los conceptos son más inestables que nunca. Las 
teorías de Bauman han ejercido una gran influencia en los movimientos antiglobalización. Su 
obra ensayística, que comenzó en los años 50, alcanzó fama internacional en los 80 con títulos 
como Modernidad y holocausto (1989), donde define el exterminio de judíos por los nazis como 
un fenómeno relacionado con el desarrollo de la modernidad. 
Entre sus obras más significativas destacan La modernidad líquida (2000), considerada su obra 
cumbre, en la que observa cómo el capitalismo globalizado está acabando con la solidez de la 
sociedad industrial.

39 Elaboración propia a partir del documento: Vázquez Rocca, A. (2008), Zygmunt Bauman: modernidad líquida y fragilidad humana, Revista 
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid. Disponible en: http://pendientedemigracion.
ucm.es/info/nomadas/19/avrocca2.pdf (visitado el 22 de julio de 2014)

40 Extractado de la página web de la Fundación Príncipe de Asturias. Biografía completa disponible en: http://www.fpa.es/es/pre-
mios-principe-de-asturias/premiados/2010-alain-touraine-y-zygmunt-bauman.html?texto=trayectoria&especifica=0 (visita-
do el 22 de julio de 2014)
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La modernidad líquida –como categoría sociológica– es una figura del cambio y de la transitoriedad, de la 
desregulación y liberalización de los mercados. La metáfora de la liquidez –propuesta por Bauman– intenta también 
dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada por el 
carácter transitorio y volátil de sus relaciones. El amor se hace flotante, sin responsabilidad hacia el otro, se reduce al 
vínculo sin rostro que ofrece la Web. Surfeamos en las olas de una sociedad líquida siempre cambiante –incierta– 
y cada vez más imprevisible; es la decadencia del Estado del bienestar. La modernidad líquida es un tiempo sin 
certezas, donde los hombres que lucharon durante la Ilustración por poder obtener libertades civiles y deshacerse de 
la tradición, se encuentran ahora con la obligación de ser libres asumiendo los miedos y angustias existenciales que 
tal libertad comporta; la cultura laboral de la flexibilidad arruina la previsión de futuro.

En la concepción de Bauman, lo “líquido” de la modernidad se refiere a la conclusión de una etapa de “incrustación” 
de los individuos en estructuras “sólidas”, como el régimen de producción industrial o las instituciones democráticas, 
que tenían una fuerte raigambre territorial. Esta fluidificación de las estructuras sociales genera una innegable 
situación de incertidumbre, la cual se pone de manifiesto especialmente en el encuentro con el otro.

“El otro” tipificado como extraño por desconocido es un portador innato de incertidumbre, de potencial peligro. Los 
extraños irritan, desagradan, desconciertan porque tienden con su sola presencia a ensombrecer y eclipsar la nitidez 
de las líneas fronterizas clasificatorias que ordenan el mundo en el que uno vive.

El encuentro con la otredad pasa por la experiencia del miedo. “Miedo” es el nombre que damos a nuestra 
incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que se puede hacer para detenerla o para 
combatirla. Los temores son muchos y variados, reales e imaginarios: un ataque terrorista, las plagas, la violencia, el 
desempleo, terremotos, el hambre, enfermedades, accidentes, el otro… Gentes de muy diferentes clases sociales, sexo 
y edades, se sienten atrapados por sus miedos, personales, individuales e intransferibles, pero también existen otros 
globales que nos afectan a todos, como el miedo al miedo. Nuestras ciudades, afirma Bauman, son metrópolis del 
miedo, lo cual no deja de ser una paradoja, dado que los núcleos urbanos se construyeron rodeados de murallas y 
fosos para protegerse de los peligros que venían del exterior.

La sociedad líquida contemporánea, según Bauman, está marcada por dos tendencias opuestas y complementarias: la 
libertad y la seguridad41. Al deshacerse de los fundamentos de las sociedades sólidas del pasado, los ciudadanos modernos 
se sienten libres; y sin embargo, esta misma libertad de la nueva sociedad líquida alimenta la incertidumbre y el miedo.

“Seguridad sin libertad nos convierte en esclavos, y si tienes libertad sin seguridad eres 
una especie de plancton, flotando por ahí, no un ser humano. Los dos extremos son 
insoportables, hay que combinarlos”, afirma Bauman.

En el plano real, estas dos tendencias se concretan, por ejemplo, en modelos políticos distintos. Por un lado, en 
los países escandinavos se pagan impuestos altos y, a cambio, la gente tiene excelentes servicios gratuitos: esas 
sociedades han optado por recortar la libertad de mercado a cambio de más seguridad existencial. En cambio, en 
el Reino Unido se opta por la libertad total: hay que gastar fortunas para obtener una educación, y hay que pagar 
médicos privados para tener buena atención sanitaria. Sin embargo, en determinadas circunstancias, la libertad es 
más importante que la seguridad. No había desempleo en la Rusia postsoviética: había seguridad, acceso a una 
educación, a un sistema de salud básico, pero nada de libertad.

41 Los párrafos conclusivos de este acápite son una elaboración propia a partir de: Lola Galán, Zygmunt Bauman y los tiempos de liquidación, 
artículo publicado en El País el 18 de enero de 2014 (sección Cultura). Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/16/
actualidad/1389876142_361606.html (visitado el 22 de julio de 2014).
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7.5 DESAFÍOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA SOCIEDAD CONTEMPORáNEA: UN ENFOQUE 
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS42

Los hechos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respaldó la prohibición por parte de Francia 
sobre el uso del velo islámico que cubre toda la cara en público.
El caso fue presentado por una mujer francesa de veinticuatro años que sostuvo que la prohibición 
violaba su libertad de religión y expresión.
Sin embargo, el tribunal dictaminó que con la ley que prohíbe la ocultación del rostro en espacios 
públicos, las autoridades francesas apuntaban a un objetivo legítimo en el intento de preservar la 
cohesión social y “las condiciones del vivir juntos”.

Fuente: BBC – Martes, 1 de julio de 2014

El reciente crecimiento migratorio ha hecho que surja la necesidad de regular determinadas prácticas religiosas que 
exigen interpretar y elaborar los principios constitucionales de los países receptores de migrantes de otras culturas y 
religiosas. Una de las colectividades que cuentan con mayor número de tradiciones y costumbres es precisamente la 
musulmana, que entre otras manifestaciones, expresa su religiosidad a través de la vestimenta.

El uso del velo islámico envuelve discursos de igualdad de género e integrismo islámico, pero el auténtico nudo de la 
cuestión está en el derecho de manifestación de la libertad religiosa y la libertad de conciencia. En Europa ha existido 
no sólo un gran debate político y social, sino una rica jurisprudencia nacional y supranacional sobre el uso del velo 
islámico, especialmente en las escuelas públicas.

Ahora bien: ¿qué actitud debe adoptar el Estado ante el uso de prendas propias de la cultura y religión musulmana, 
especialmente en los espacios públicos? Es evidente que el caso mencionado en relación a la decisión del Tribunal de 
Derechos Humanos de la Unión Europea constituye un dilema de difícil solución, puesto que enfrenta dos sistemas 
culturales que defienden el mismo derecho humano de libertad religiosa y de conciencia. Por un lado, con su sentencia el 
Tribunal parece interpretar restrictivamente el contenido del derecho de libertad de conciencia, al tiempo que interpreta 
extensivamente las limitaciones que pueden imponerse al mismo. Por el otro, en el caso de Francia, la prohibición parece 
justificarse por el modelo neutral y laico que ha seguido tradicionalmente este país europeo, donde los poderes públicos 
han tomado una actitud de total indiferencia hacia el fenómeno religioso, dejándolo exclusivamente en la esfera privada 
de los ciudadanos. Podemos decir que el paradigma francés es un modelo de laicidad más pasiva.

El uso de símbolos religiosos ostensibles se regula de manera distinta en los países de la Unión Europea. En el caso de 
Alemania, parecido al caso de España, se ha optado por un modelo de laicidad débil: no se prohíbe la práctica del velo, 
salvo en circunstancias muy determinadas en las que hay que proteger otros bienes constitucionales de igual y mayor 
entidad, y justo en la medida necesaria para conseguir ese fin legítimo (por ejemplo, la defensa del orden público).

Desde el punto de vista jurídico, en España una posible respuesta al dilema nos la proporciona el artículo 16 de la 
Constitución, que impone al Estado una neutralidad ideológica y religiosa; dicha disposición se complementa con 
el artículo 9.2 del texto constitucional, que establece para las autoridades públicas el deber de crear las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de tales libertades en el ámbito de la esfera pública y remover todos los impedimentos 
que las pueden obstaculizar.

42 Adaptado a partir de: Suárez Espino, M. L. (2013?). La libertad religiosa y el derecho a llevar el velo islámico en las escuelas desde una pers-
pectiva constitucional. Universidad Carlos III, Madrid (España). Disponible en: http://www.acoes.es/congresoXI/pdf/M4Com-ML_Sua-
rez_Espino.pdf (visitado el 20 de julio de 2014)
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