
Las relaciones entre países desarrollados y 
países empobrecidos: un marco para educar 
en la solidaridad. Claves de las relaciones 

norte-sur.

.Las desigualdades norte-sur.

.La globalización.

.El comercio internacional.

.Las migraciones como 
consecuencia de las 
desigualdades.

.Y nosotros, ¿qué podemos 
hacer?





SITUACIONES DE DESIGUALDAD
E INJUSTICIA EN EL MUNDO

ECONOMÍA EMPLEO

DERECHOS HUMANOS PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

PROBLEMAS ECOLÓGICOS DISCRIMINACIÓN
DE LA MUJER



LAS CAUSAS DE LAS DESIGUALDADES 
EN EL MUNDO ACTUAL

Algunas son INTERNAS: 
(catástrofes naturales, guerras, 

despilfarro de recursos, corrupción,...)

Las antiguas 
colonias

Normas del mercado 
internacional

Deuda externa

Pero gran parte son 
EXTERNAS: La explotación 

del Sur por el Norte



CULTURA NEOLIBERAL             Economía de mercado

•Aspecto positivo:  Mejora global de la economía del planeta.

•Aspectos negativos: Deterioro ambiental.

Exclusión y pobreza del Tercer Mundo.

INSOLIDARIDAD

SOLIDARIDAD



“DESARROLLO SOLIDARIO”:
HUMANO, ECONÓMICO Y AMBIENTAL.

DERECHOS 
HUMANOS

ECONOMÍA ECOLOGÍA



CARACTERÍSTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

Nuevos mercados de divisas y capitales, vinculados a 
escala mundial, funcionando 24 horas al día, con 
negocios cerrados a distancia en tiempo real.
Nuevos instrumentos de comunicación: Internet, 
telefonía móvil, redes de comunicación 
internacionales,...
Nuevos actores: la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), las empresas multinacionales, las redes 
mundiales de organizaciones no gubernamentales 
(ONG),...
Nuevas normas: acuerdos multilaterales sobre 
comercio, servicios y propiedad intelectual, cuya 
obligatoriedad reduce el ámbito de maniobra de los 
gobiernos nacionales.



LOS RIESGOS DE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

Inseguridad económica: crisis internacionales imprevistas.
Inseguridad de los empleos, como consecuencia de las 
reestructuraciones económicas y del desmantelamiento de 
las instituciones de protección social.
Inseguridad educativa y sanitaria: privatización de servicios 
falta de recursos para inversiones en educación y salud.
Inseguridad cultural: auge de las corrientes culturales de los 
países favorecidos.
Inseguridad personal: delincuencia organizada e incremento 
del comercio ilícito -drogas, prostitución, armas, blanqueo de 
dinero,... -.
Inseguridad ambiental: búsqueda de beneficios económicos, 
a expensas de la integridad del medio ambiente. 
Inseguridad política y de la comunidad: todos los aspectos 
anteriores, combinados, pueden incrementar las tensiones 
sociales y dar lugar a conflictos internos o entre países.



Globalización, desarrollo humano y equidad:
propuestas del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (1999)

Una Organización de la Naciones Unidas más fuerte y 
coherente.
Un Banco Central Mundial con nuevas orientaciones.
Una Organización Mundial del Comercio que establezca 
políticas reguladoras de la competencia y códigos de 
conducta para las empresas multinacionales.
Un organismo ambiental mundial.
Un fondo fiduciario mundial de la inversión con funciones de 
redistribución.
Una Corte Penal Internacional para salvaguardar el respeto a 
los derechos humanos.
Un sistema de Organización de las Naciones Unidas más 
amplio -incluida una Asamblea General bicameral para dar 
cabida a la representación de la sociedad civil-.



PRINCIPIOS GENERALES DEL COMERCIO JUSTO
• Respeto por los derechos de los trabajadores.
• Igualdad de condiciones laborales para hombres y 

mujeres.
• No utilización de mano de obra infantil.
• Protección del medio ambiente.
• Se compran los productos reduciendo al mínimo el 

número de intermediarios.
• El precio de compra está en función de los costes de las 

materias primas, de la producción y del tiempo y de la 
energía invertidos. Deben permitir al productor alcanzar un 
nivel de vida razonable.

• Los productores tienen derecho a la prefinanciación.
• Las relaciones son a largo plazo.
• Los contactos regulares garantizan que los productores 

reciban información sobre la calidad del producto, el 
envase, etc. 

• De ser necesario, se les brinda ayuda en los campos del 
desarrollo de nuevos productos, la financiación, la 
organización y la formación técnica y administrativa.



CODIGO DE CONDUCTA DE LAS ONG
DE DESARROLLO DE LA CONGDE

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria 
del 28 de marzo de 1998

2.6. Comercio Justo.  El comercio justo es un movimiento internacional 
que pretende establecer relaciones comerciales internacionales 
justas e igualitarias que posibiliten condiciones laborales dignas a 
los trabajadores y trabajadoras del Sur. Estas relaciones 
comerciales deben respetar los siguientes principios: 

Eliminación de intermediarios innecesarios, mediante la compra 
directa a las organizaciones de productores del Sur. 
Fijación de precios de forma consensuada con el productor.
Respeto al medio ambiente, a las minorías y a las poblaciones 
indígenas.
Apoyo a los grupos más débiles y mantenimiento de relaciones 
comerciales estables. 
Cuestionamiento del  funcionamiento y de las estructuras injustas 
del comercio internacional.



Si en los países del Sur existe mucha pobreza, causada en 
gran parte porque son explotados por los países ricos del 
Norte...

...la única salida para muchas personas 
es emigrar hacia el Norte.



¿POR QUÉ EMIGRAN LAS PERSONAS?

- Buscan trabajo.

- Huyen de la guerra.

- Son perseguidos por sus ideas.

- Otros motivos: estudiantes; 
empresas que trasladan a sus 
trabajadores; jubilados 
residentes en España;...



EXTRANJEROS RESIDENTES EN ARAGÓN.
 (Estimación a 31-12-2001)
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Fuente: Manuel Pinos (SOS Racismo-Aragón).



SITUACIÓN LEGAL DE LOS EXTRANJEROS RESIDENTES EN 
ARAGÓN
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Fuente: Manuel Pinos (SOS Racismo-Aragón).
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MOTIVOS PARA EMIGRAR.

Fuente: Manuel Pinos (SOS Racismo-Aragón).
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¿EN QUÉ TRABAJAN LOS EXTRANJEROS EN ARAGÓN?

Fuente: Manuel Pinos (SOS Racismo-Aragón).



¿QUÉ DIFICULTADES TIENEN NUESTROS 
COMPAÑEROS EXTRANJEROS EN LA ESCUELA?

1. El dominio del idioma español.

2. El sistema escolar de su país puede ser distinto 
del nuestro.

3. Nuestra sociedad es diferente.



Y NOSOTROS, ¿QUÉ PODEMOS HACER?

1. Comprender la situación de las 
personas inmigrantes.

2. Favorecer la integración de nuestros 
compañeros extranjeros en nuestro 
colegio.



Fábula del león y la araña

“Cuando las arañas se unen, su tela puede inmovilizar al león”.
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