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BLOQUE IV: DESARROLLO 

COOPERATIVO 
 

 

 

 

DESARROLLO 

Destacar en este área la cooperación para el desarrollo. El discurso se puede reforzar 

con ejemplos reales que pueden ir desde un trabajo cooperativo, agricultura, artesanía, 

educación, el comercio Justo. 

 

Destacar la importancia de la formación 

 

Localizar los trabajos cooperativos que se realicen en los centros donde se vaya a tratar 

este área. En este sentido se puede utilizar una noticia como motivo del viaje del 

protagonista, acude a investigar y averiguar qué está pasando. 

 

Como contraejemplos o conceptos negativos se puede utilizar la Injustica, explotación 

de comunidades (ej. Amazonas, Congo…). En este sentido se puede mostrar una 

realidad global, como pueda ser el gráfico del balón producido en un país en vías de 

desarrollo por un niño y del incremento del precio desde el país de origen hasta su 

destino final en una gran superficie de España. 

 

INTRODUCCIÓN DESARROLLO COOPERATIVO 
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Ejemplo dentro de la Liga que pueden ser utilizados: 

la Liga Española de la Educación interviene cooperando en El Salvador con programas 

que trabajan el ocio y tiempo libre, sensibilización a instituciones con el objetivo de 

"luchar" contra las Maras. 

 

En Perú la Liga da apoyo a los agentes locales para elaborar políticas educativas 

locales, como la creación de una escuela infantil, centro de carácter comunitario para 

actividades, cooperativa de fabricación de pan, cultivos hidropónicos (formación + 

instrumento). Podemos contar con material audiovisual. 

PREGUNTAS 

Plantear un problema concreto y preguntarles por las posibles vías de ayuda. Observar 

las distintas soluciones y la evolución en el discurso de los chavales a medida que 

reciben más informaciones  

 

Tema de los desastres naturales. Hacer desarrollos que sirvan de prevención ante las 

posibles catástrofes 

 

Centradas en un país concreto donde se esté realizando un proyecto de cooperación, 

planteándoles el problema que tienen 

 ¿Por qué crees que necesitan ayuda? 

 ¿Crees que ellos solos pueden resolver su situación? 

 ¿Crees que es necesario ir? 

 ¿Cómo plantearías la ayuda? 

 ¿Qué sería mejor darles dinero como solución o enseñarles a buscar soluciones? 

 ¿Cómo les ayudarías tu? 

 ¿Qué crees que sentirías al ayudarles? 

 

 

GRAFICAS 

 Imágenes de proyectos de cooperación de la LIGA u otras organizaciones 

 Complementar este capítulo con realización de gráficas con de las deudas exteriores 

provocadas por los prestamos realizados en relación con su generación PIB. Datos. 

Balanza. 

 Planes españoles de desarrollo en países sudamericanos y africanos llevadas a cabo por 

diversas ONG. 
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ACTIVIDADES 

 Construir algo en común 

 Cooperación en los recursos naturales, Agua -> Tierra -> hierba -> ganado. 

 Comercio Justo. Precio de mercado en España, respecto al país de origen.  
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TEMA: DESARROLLO COOPERATIVO 

SUBTEMA: Los molinillos 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA. CIENCIAS SOCIALES 

Participantes: Jóvenes del INJUSO de Valladolid 

Lugar de realización: Valladolid 

Cursos y grupos: Bachillerato 

Tiempo: 1 hora 

Material necesario: Folios blancos, 20 Palitos, 17 

Chinchetas, 3 Reglas, 5 tijeras, 1 rotulador rojo, 3 

rotuladores azules. 

Material complementario: Controladores de las 

actividades de cada grupo. 

Objetivos:  
 

 Favorecer la toma de conciencia en los/as participantes de los mecanismos de base de la explotación 
de los países del Sur y de nuestro papel en ellos. 
 

 Comprender, básicamente, el funcionamiento del comercio internacional a través de una experiencia 

vivencial 

Evaluación: Al terminar la actividad 

Síntesis de la actividad: El juego consiste en hacer molinillos de viento para venderlos a un empresario que va 

a pagar por ellos. (Ver video) 
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1. ACTIVIDAD  
 

Se divide el grupo grande en cuatro grupos pequeños de, aproximadamente, el mismo número 
de componentes. Se va llamando, luego, a cada uno de los grupos y se les proporciona un 
conjunto distinto de materiales, de manera que sus posibilidades sean desiguales. Los grupos 
ignoran este dato. 
 
Al grupo 1 se le llama en primer lugar y se le da una hoja de información por escrito sobre cómo 
se hacen los molinillos, advirtiéndoles que los molinillos de color rojo son los que más se 
aprecian en el mercado y que valen cuatro veces más que los de otros colores. Se le informa 
además de que el molinillo, para ser aceptado, tiene que medir 15 cm. de lado. Se le entregan 
también sus materiales. 
 
Al resto de los grupos se le entregan sus materiales, pero no se les da ninguna información. 
 
Tendremos un molinillo hecho de muestra, que se puede ver todas las veces que se quiera pero 
no se debe tocar. 
 
Cada grupo debe nombrar un/a representante que tendrá que negociar, si quieren, con el resto 
de los grupos en un lugar aparte, que debemos habilitar, por si quieren intercambiar algún 
material.  
 
Éste/a representante no puede llamar directamente al/a representante de otro grupo, sino que 
tiene que ir a la zona de negociación y esperar que acuda alguien. 
 
Pondremos un marcador visible para todos/as con el número de fichas que va teniendo cada 
grupo. 
 
Una vez que recibamos los molinillos, medimos si está a la medida adecuada y, si no es así, le 
decimos a qué medida nos gusta tenerlos.  
 
En cambio, con referencia al color no le decimos nada: si vienen con molinillos pintados de azul 
y con las medidas correctas le damos una ficha. Si el color de los molinillos es rojo y todo está 
correcto le damos cuatro fichas. 
 
No damos explicación ninguna de por qué ocurre esto. 
 
Cuando el juego termina se leen las puntuaciones y se comienza la evaluación 

 

 

ACTIVIDAD 
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Molinillos 

 
El molinillo se hace con cartulina teniendo en cuenta que va unido a un palito por la chincheta. 
 
 
Los grupos van a ocupar distintos espacios. Cada vez que terminen un molinillo tienen que 
entregarlo al dinamizador/a que les pagará su trabajo con fichas. 
 
 
Salvo el grupo 1, que tiene la información, los/as demás no saben cómo tienen que hacer los 
molinillos ni, por supuesto, que cada grupo va a tener diferentes materiales. 
 

 

 
 

 
Cartulinas Palitos Chinchetas Regla Tijeras Rotulador 

GRUPO 1 1 3 7 2 3 1 Rojo 

GRUPO2 1 4 5 1 2 1 Azul 

GRUPO3 6 7 0 0 0 1 Azul 

GRUPO 4 7 6 2 0 0 1 Azul 

TOTAL 15 20 17 3 5 
1Rojo 

3 Azules 
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A.- Hoja de Información Para El Grupo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Vuestra labor es realizar los maravillosos molinillos de viento que os 

proponemos a continuación. Para que sean valiosos debéis hacerlos con 

mucho cuidado y con las características siguientes: 

De la cartulina debéis sacar un cuadrado que tenga las siguientes 

medidas: 10’5 cm. 15 cm. 

Luego cortáis desde las cuatro esquinas hacia el centro del cuadrado, 

pero sin llegar a él. 

Se llevan las cuatro esquinas al centro, donde se sujetará con una 

chincheta al palo para formar el molinillo. 

Tenéis que pintar las aspas con alguna señal en rojo. Pintarlo de rojo es lo 

que le da más valor a vuestro molinillo. Ahí está su secreto para pasar a 

valer 4 veces más que uno normal pintado de otro color. 

Mucha suerte y... ¡esperamos vuestros auténticos molinillos! 
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B.- Para la Evaluación 

 

Es importante serenar los ánimos. Algunas sugerencias de preguntas: 

� ¿por qué creen que han ganado los que han ganado? 

� ¿cómo se han sentido los que han ganado? 

� ¿por qué creen que han perdido los que han perdido? 

� ¿cómo se han sentido? ¿Qué ha pasado durante la dinámica? 

Se van desvelando poco a poco los misterios, preguntando qué significaba cada cosa: 

� ¿qué representaban la cartulina y los palos? 

� ¿qué representaban la regla y las tijeras? 

� ¿y las chinchetas? 

� ¿qué quería significar el color rojo? 

� ¿qué otra cosa tenía de ventaja el grupo uno? 

� ¿qué significaba tener la información? 

� ¿qué tiene que ver esto con la situación del mundo? 

� ¿a qué otras situaciones se parece? 

Así poco a poco se va viendo como la cartulina y los palos eran la materia prima que poseían más los grupos 

3 y 4; las tijeras era la industria; la regla, las herramientas; las chinchetas la tecnología punta; el color rojo la 

marca del producto 
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TEMA: DESARROLLO COOPERATIVO 

SUBTEMA: Comercio justo y ONG 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA. ECONOMÍA, ORIENTACIÓN 

Coordinación: Ana Belén Muñoz 

Lugar de realización: Babilafuente 

Cursos y grupos: 4º ESO, 1º Bachillerato 

Tiempo: 2 sesiones lectivas 

Material necesario: Entregar el anexo en fotocopias 

a los alumnos o, si es posible, mandárselo por e-mail. 

Material complementario: La actividad se realizará 

en un aula con conexión a Internet. 

Objetivos:  
 

 Concienciación de los graves problemas y de la escasez existente en el tercer mundo así como valorar 
las actividades realizadas por las ONG para disminuir las desigualdades entre distintos países. 

 Valorar el comercio justo como una herramienta de cooperación para colaborar en la erradicación de la 
pobreza en los países de desarrollo y ayudar a las poblaciones empobrecidas a salir de su dependencia 
y explotación.  

 Conocer las organizaciones de comercio justo como un sistema comercial que ofrece a los productores 

acceso directo a los mercados del Norte y unas condiciones laborales y comerciales justas e 

igualitarias. 

Evaluación: Al terminar la actividad 

Síntesis de la actividad: Charla a los alumnos sobre la labor que hacen las ONG en cuestión de educación en 

los países menos desarrollados y sobre sus conocimientos del concepto de comercio justo. 
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ARTÍCULO DE COMERCIO JUSTO 

 

“LA CRUDA REALIDAD” 

 

¿Por qué los productores de café en países como Colombia apenas sobreviven con rentas 

míseras y las empresas que compran ese café se enriquecen cada día más? 

¿Cómo es posible que haya gente que sobrevive con menos de 1 dólar al día? 

¿Será verdad que empresas como NIKE o ADIDAS utilizan mano de obra infantil de los 

países pobres para fabricar productos que luego se venden como artículos de marca en 

mi país y en otros países ricos del mundo? 

¿Por qué en muchos países las  mujeres son tratadas peor que ganado?.... 

 

Estas son sólo alguna de las preguntas que quizás te hayas hecho alguna vez en tu vida. Si es 

así, quizá te hayas planteado la duda de qué puedes hacer tú para mejorar o por lo menos para 

no ser cómplice de situaciones que constituyen las respuestas a las preguntas de arriba: 

 

 Es cierto que los productores de café de ciertos países malviven a costa de empresas de 

países desarrollados que compran su producto por una cantidad mísera para luego 

enriquecerse vendiéndolo en el mundo desarrollado. 

 Efectivamente muchísimas personas en el mundo tratan de sobrevivir con menos de 1 dólar 

al día en los países que a partir de ahora llamaremos del “sur”, para referirnos al mundo 

subdesarrollado. 

 Desgraciadamente también es cierto que ciertas empresas explotan a trabajadores de 

países del Sur, pagándoles sueldos miserables. En muchos casos, incluso, se usa mano de 

obra infantil y se fabrica con prácticas que dañan seriamente el medio ambiente. Todo ello 

ANEXO 1 
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aprovechando la escasa legislación que en materia laboral y medioambiental existe en 

países pobres. 

 Por último, es dolorosamente cierto que las mujeres son tratadas en ciertas zonas del 

mundo no tan alejadas como ganado. Se les niegan los derechos fundamentales que todo 

ser humano debe tener. Todos tenemos en la cabeza palabras como burka, lapidación…. 

 

EL CASO DEL CAFÉ 

 

Centrémonos a modo de ejemplo en qué es lo que ocurre con los productores de café en los 

países del Sur. 

 

Los cultivadores de café de los países en vías de desarrollo, la mayoría pequeños propietarios 

empobrecidos, venden sus granos de café a un precio muy inferior al coste de producción. Estas 

familias que viven de los ingresos generados por el café se ven obligadas a sacar a sus hijos de 

la escuela, especialmente a las niñas, para que contribuyan en la producción familiar. No pueden 

ni siquiera pagar las medicinas básicas y ven drásticamente reducidas sus raciones alimenticias, 

es decir, pasan hambre. 

 

Pero vayamos ahora al mundo desarrollado en el que nosotros vivimos. El negocio de café es de 

los más prósperos que existen. Por poner un ejemplo, del café instantáneo de Nestlé, se beben 

unas 4.000 tazas por segundo. En cualquier cafetería de cualquier país rico nos encontramos 

cientos de variedades de café (capuchino, expreso, latte…) 

 

En fin, una industria que proporciona altos beneficios, pero que paradójicamente deja a millones 

de agricultores en la más profunda pobreza. 

 

Lawrence Seguya (Uganda) dirigió en 2002 unas palabras muy duras, pero muy claras a los 

países ricos: 

 “Me gustaría decir a la gente de su país que la bebida que ahora están disfrutando es la causa 

de todos nuestros problemas. Nosotros cultivamos el café con nuestro sudor y lo 

vendemos por nada”. 
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El 70% del café mundial es producido en granjas de menos de 10 hectáreas, es decir, en muy 

pequeñas plantaciones. De este 70%, la gran mayoría se cultiva en terrenos familiares. Incluso 

en países donde existen grandes plantaciones como Brasil, India y Kenya, hay también una 

importante cantidad de cultivadores familiares. 

 

Los precios del café en el comercio mundial han sufrido drásticas bajadas en los últimos años, lo 

que ha provocado la crisis de los pequeños cultivadores. Pero el problema va más allá… 

En el hotel Sheraton de Kampala (capital de Uganda) se pagaba hace unos años 60 centavos de 

dólar por una taza de café. En Europa, esta taza cuesta más del doble. Sin embargo, en Uganda 

en las mismas fechas por un kilo de café se le pagaba al pequeño productor 8 centavos de dólar. 

Por lo tanto… 

 

Una cucharada de café en un hotel en Uganda. 60 CENTAVOS. 

Un kilo de café al productor en Uganda: 8 CENTAVOS. 

 

Entonces, ¿qué es lo que está pasando? 

 

Oxfam Internacional realizó una especie de rastreo para investigar cómo se va inflando el precio 

a lo largo de la cadena de valor del café, es decir, desde el pequeño productor del Sur hasta la 

estantería del supermercado en los países desarrollados (Norte). 

 

El margen de beneficios se hace “sorprendentemente” mucho más amplio cuando el café llega a 

manos de las compañías tostadoras y de los detallistas (minoristas). 

A modo de ejemplo, el precio del café desde el productor hasta la estantería del supermercado 

se infla en un 7.000% 
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Vamos para terminar con el ejemplo del café a analizar los cuatro eslabones principales de la 

cadena de valor: 

 

 Agricultor. 

 

Ni tan siquiera es capaz de cubrir los costes de producción. Qué mejor que las palabras de un 

agricultor ugandés llamado Salome Kafulzi para ilustrar el problema: 

“Cuando nuestro café se vendía a 69 centavos el kilo, podíamos comer bien, mantenía  

a mi familia. Yo necesito como mínimo un precio de 34 centavos el kilo para sobrevivir. 

Ahora que lo cobramos a 6,07 centavos, no podemos comprar lo más esencial. No 

tenemos carne, pescado, arroz; sólo judías y boniatos. No podemos mandar a nuestros 

hijos  a la escuela…Estamos rotos y no somos felices”.  

 

 El molinero 

 

Vayamos al molino de café de Jalamba dirigido por Mary Goreti. En sus palabras, la situación es 

la siguiente: 

“Tenemos empleadas en el molino a 10 personas. Los márgenes son ahora tan 

pequeños y el precio de la electricidad es tan alto que el dinero no nos llega. Muchos 

agricultores no se molestan en traer el café al molino, ya que el precio pagado es 

ridículo. Si el precio del café sigue siendo tan bajo, el negocio deberá cerrar. No se 

puede tener un molino abierto para procesar 10 sacos”. 

 

 El exportador. 

 

El exportador apenas es capaz de cubrir sus costes. 

Desde Jalamba el café se transporta unos 100 Km. hasta Kampala y se vende a un exportador.  
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Hannington Kuruanga es uno de esos exportadores que afirma que están hasta contentos si son 

capaces de conseguir un margen de 1 centavo de dólar por kilo. El precio del café ha caído tanto 

que según Hannington sale más barato destruir cierto tipo de café que exportarlo. 

 

  El detallista. 

 

Saltando al otro extremo de la cadena de valor, nos encontramos con el detallista. Los detallistas 

en Reino Unido por ejemplo venden el kilo de café a algo más de 26 dólares. Como vemos es un 

enorme salto en los precios. Es evidente que este precio recoge ya los muchos costes de 

empaquetado, procesamiento, distribución y comercialización del café, así como los beneficios 

de las compañías tostadoras y de los detallistas.  

 

3. CONCLUSIONES… 

El ejemplo del café es sólo uno de tantos y tantos casos de productos cuyo origen está en los 

países del Sur y que en su comercialización no se garantiza una digna remuneración a los 

productores en origen que les permita cubrir sus necesidades más básicas.  

 

Pero no sólo eso. Existen multitud de fábricas ubicadas en los países subdesarrollados 

pertenecientes normalmente a multinacionales de países ricos que emplean a trabajadores en 

precarias condiciones aprovechando la escasa regulación en materia de derechos laborales que 

existe en estos países (casi nulo derecho a la sindicación por ejemplo…), empleando en muchos 

casos mano de obra infantil y no garantizando en absoluto los derechos de las mujeres, que es a 

menudo tratada como un ser inferior. 

 

Pensemos en el caso de las maquilas (fábricas dependientes de multinacionales que se ubican 

en países pobres, aprovechando la “dejadez” en materia laboral, medioambiental y de derechos 

humanos existente). 
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Esta situación es la que motiva que organizaciones no gubernamentales (ONG) como Intermon 

Oxfam lleven a cabo proyectos como los de Comercio Justo, cuyos objetivos y principios vemos 

a continuación. 

 

 

 

 

 

Una vez leídos los tres primeros puntos del artículo responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el principal problema para los productores de café? 

2. ¿Quiénes son los que más se benefician? 

3. Busca precios de paquetes de café y compara con los precios del  café de comercio justo. 

¿Estás dispuesto a pagar la diferencia? 

4. Busca  qué establecimientos venden productos de comercio justo. Puedes hacerlo 

buscando en Internet o bien haciendo un recorrido por distintos supermercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ANEXO 1 



 

    8 

 

EL COMERCIO JUSTO 

A. PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO. 

El comercio tradicional pocas veces defiende los criterios del comercio justo, y casi siempre 

acentúa las diferencias entre los países ricos y pobres. Esta situación puede cambiarse a través 

del comercio justo, una herramienta de cooperación para colaborar a la erradicación de la 

pobreza en los países en desarrollo y ayudar a las poblaciones empobrecidas a salir de su 

dependencia y explotación. 

Las organizaciones de comercio justo se constituyen en un sistema comercial alternativo que 

ofrece a los productores acceso directo a los mercados del Norte y unas condiciones laborales y 

comerciales justas e igualitarias, que les asegure un medio de vida sostenible.  

Estas organizaciones deben respetar una serie de criterios básicos para que sus productos 

lleven el Sello que los clasifica como productos de comercio justo:  

 

 Salarios para una vida digna 

 

“Los sueldos que reciben los trabajadores del Sur les condenan a ser esclavos de la 

pobreza”. 

Unos 100 millones de personas viven del café. La mayoría son jornaleros o pequeños 

campesinos que cultivan sus parcelas. Cuando caen los precios del café, los pequeños 

propietarios deben aumentar el área dedicada a este cultivo en detrimento de los productos para 

el autoconsumo. Los jornaleros deben andar varios kilómetros para llegar hasta las plantaciones 

y cargar los sacos de café de vuelta. 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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 No a la explotación infantil 

 

“Los niños y niñas trabajan como adultos en muchos países del Sur”.  

Los jornaleros son ayudados por sus hijos e hijas para así aumentar los ingresos. Las 

situaciones de extrema pobreza que viven las familias les fuerzan a ello. Sin una escuela que les 

facilite un mejor futuro, trabajan demasiadas horas y viven en condiciones insalubres y 

expuestos a enfermedades. Además, cobran menos por su trabajo y sufren trastornos que les 

afectan física y psíquicamente. 

 

 Igualdad entre hombres y mujeres 

 

“Es habitual que la mujer cobre un salario inferior por realizar el mismo trabajo que un 

hombre”. 

Desde la cuna hasta la tumba, las mujeres están sistemáticamente discriminadas en el plano 

social y económico. Esto les supone carecer de posibilidades de alcanzar un empleo seguro, 

ingresos propios, formación y por tanto tomar decisiones sobre su propio futuro. El 70% de los 

que viven en la pobreza absoluta son mujeres y hay un abismo entre la retribución que las 

mujeres reciben y el papel que desempeñan en la sociedad.  

 

 Respeto al medio ambiente 

“La sobreexplotación de los recursos naturales compromete el desarrollo de los países 

del Sur” 

En los últimos años se ha intensificado el uso de pesticidas y fertilizantes en las plantaciones. Se 

estima que en los países del Tercer Mundo se utilizan sin control unas 400.000 toneladas 

anuales de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en los países del Norte. Aunque a corto plazo 

eliminan las plagas, estos productos afectan a la piel y a las vías respiratorias, y provocan la 

degradación de los suelos y la contaminación del medio ambiente, con la consiguiente recesión 

de los cultivos. Una producción de café sin productos químicos supondría un ahorro de entre 60 

y 120 euros por año y hectárea, aunque la productividad de las tierras sería menor. 
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 Derechos laborales. 

 

“La ausencia de derechos laborales dificulta la obtención de unas condiciones de vida y 

trabajo más dignas”. 

En muchos países de Sudamérica y África, los capataces van armados; los temporeros se 

hacinan en alojamientos precarios; no hay ninguna cobertura sanitaria para prevenir 

enfermedades o accidentes; las leyes no permiten la asociación o sindicación y, si la permiten, 

los sicarios se encargan de perseguir a los activistas... 

Podemos, por lo tanto, afirmar que el comercio justo es una forma alterna de comercio 

promovida por varias  organizaciones no gubernamentales, por Naciones Unidad y por 

movimientos sociales y políticos (como el pacifismo y el egoísmo) que promueven una relación 

comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. 

 

Podemos desarrollar estos principios generales o criterios de Comercio justo que expusimos 

anteriormente en objetivos todavía más concretos: 

 

 Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y 

funcionan democráticamente.  

 Libre iniciativa y trabajo  en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales (de allí 

la frase del comercio justo: «Comercio, no ayuda»).  

 Rechazo a la explotación infantil.  

 Igualdad entre hombres y mujeres.  

 Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos. 

 El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas.  

 Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores 

busquen otras formas de financiarse.  

 Se valora la calidad y la producción ecológica.  

 Respeto al medio ambiente. 

 Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores.  

 Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.  
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 El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores, distribuidores y 

consumidores.  

 

Con todo lo que acabamos de exponer, podemos afirmar que el Comercio justo logra unas 

metas que consiguen aminorar la situación de desprotección en la que se encuentran los países 

del Sur, a saber: 

 El Comercio Justo es favorable a la libertad de comercio en iguales condiciones es 

decir, trata de abolir las restricciones discriminatorias a productos provenientes de 

países en desarrollo, desde materia prima a manufacturas o tecnología.  

 Evita la discriminación y el proteccionismo.  

 Intenta también evitar las grandes diferencias entre el precio que pagan por un 

producto los consumidores del primer mundo y el dinero que se les paga a sus 

productores en el Tercer Mundo.  

 Evitar la explotación de los trabajadores.  

 Compensar los efectos de la obsesión consumista por el precio más barato, sin 

otra consideración, y sus consecuencias. 

 

 

B. CRITERIOS COMERCIALES. 

Los criterios Comerciales estipulan que los comerciantes que compran directamente a una 

organización productora certificada deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Pagar a los productores un precio mínimo que cubra los costos de una producción 

sostenible: es lo que se denomina el Precio Mínimo de Comercio Justo FAIRTRADE.  

 Pagar una suma adicional que los productores podrán invertir en proyectos de 

desarrollo: la Prima de Comercio Justo FAIRTRADE.  

 Pagar un anticipo financiero parcialmente cuando los productores así lo soliciten.  

 Firmar contratos que permitan una planificación a largo plazo y unas prácticas de 

producción sostenible. 
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C. ACTORES DE COMERCIO JUSTO.  

Los nuevos sujetos económicos que hacen posible el Comercio Justo son:  

El Consumidor Responsable: Es consciente del poder de su consumo para elegir determinados 

productos elaborados con dignidad por productores asociados del Sur.  

 

El Productor Asociado: Se une en cooperativas con un proyecto solidario de economía social 

alternativa como medio de transformación de la sociedad en los países del Sur  

 

El Mediador-facilitador sin Ánimo de Lucro: Contribuye a difundir en el Norte, los productos y 

mercancías elaboradas por los productores asociados sin ánimo de lucro y con intención de 

favorecer el Comercio Justo.  

 

D. CONCLUSIONES SOBRE OBJETIVOS DE COMERCIO JUSTO. 

El Comercio Justo contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones 

comerciales para productores y trabajadores que se encuentren en desventaja, 

especialmente en los países del hemisferio sur, a la vez que intenta asegurar sus 

derechos.  Las organizaciones de Comercio Justo (respaldadas por sus consumidores) 

están activamente comprometidas en apoyar a los productores con el fin de concienciar 

y hacer campaña a favor de un cambio en las reglas y prácticas del comercio 

internacional convencional. 

 

E. EL SOBREPRECIO COMO FACTOR FUNDAMENTAL EN EL COMERCIO JUSTO.  

El sobreprecio es una condición imprescindible para hacer posible el Comercio Justo.  

Desde el principio de su nacimiento el sobreprecio acompaña al Comercio Justo, y no puede ser 

de otra manera, pues no constituiría novedad alguna si un supuesto «Mediador-facilitador» 

comprara al «Productor-asociado» del Tercer Mundo al mismo precio que rige en el mercado 

mundial. Estaríamos hablando no de un «facilitador» sino de un comerciante común. Estos 

bajos precios hunden a los pequeños productores en el subdesarrollo y la pobreza. 
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 Los precios de los productos, como el café, el cacao, el azúcar, el banano, el ganado, el 

algodón, el arroz, las especias y toda esa gama de los llamados «productos de postre» que son 

exportados a los mercados de la metrópoli a precios que no retribuyen el valor añadido del 

trabajo invertido en la producción. Son productos ricos en valor-trabajo (mucho valor añadido) 

que no se refleja en los bajos precios, de manera que al comprarlos el intermediario obtiene una 

gran cuota de valor no retribuido que, finalmente, al revenderlo le reportará un alto margen de 

beneficio.  

 

 

 

 

F. ALGUNOS PAÍSES DONDE SE FABRICAN PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO.: 

Bangla Desh, Bolivia, Chile, Costa Rica, Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Islas Mauricio, 

Kenya, Laos, Nepal, Nigeria, Paraguay, Sri Lanka, Sudáfrica o Tailandia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aspecto medular del Comercio Justo consiste, pues, en que se paga al productor asociado un 

sobreprecio que puede oscilar entre un 10 o un 15% por encima del precio de mercado mundial.  
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ACTIVIDAD SOBRE LOS OBJETIVOS DE COMERCIO JUSTO. 

Dibuja una noria en una cartulina  y en cada cesta coloca un objetivo de comercio justo. Para ello 

utiliza el artículo entregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos comercio 

justo 

ACTIVIDAD ANEXO 2 
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TEMA: DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

SUBTEMA: El ser humano como amenaza de sí mismo 

 

 
Área: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Coordinación: Ana Coll Bastida, José Martínez 

Sánchez y Mª Dolores Egidio González 

 Lugar de realización: IES Alquerías (Murcia) 

Cursos y grupos: 1º de Bachillerato 

Tiempo: 50 minutos 

Material necesario: Aula audiovisuales (Gran Aula 

con equipamiento audiovisual) 

 

Objetivos:  
 

 Conocer el concepto de desarrollo sostenible y todos los aspectos socioeconómicos y ambientales 

relacionados.  

 Reflexionar acerca de la necesidad del consumo, presente en las sociedades actuales.  

 Conocer los problemas ambientales que puede generar la tecnología así como las posibilidades de 

mejora social y ambiental que ofrece.  

 Concienciar acerca del problema de la sobreexplotación de recursos y la generación de residuos 

 Extender el hábito sostenible de la separación de residuos 

 Dar a conocer los métodos de eliminación de residuos y los beneficios e inconvenientes que tiene cada 

uno de ellos. 

Evaluación: Reflexión previa del alumnado a través de la respuesta a las cuestiones planteadas. Preparación 

del debate por parte del alumnado. Participación del alumnado en el desarrollo del debate 

Síntesis de la actividad: Reunión de todos los alumnos de 1º de Bachillerato (55) en Aula Audiovisuales  para 

que se desarrolle un debate basado en un cuestionario sobre la temática propuesta. 
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METODOLOGÍA 

 
La metodología desarrollada en la actividad se relaciona con la organización de un 
debate abierto guiado por el profesor en el que el alumnado comparte y discute 
opiniones y reflexiones con sus compañeros.  
 
Para su correcto desarrollo se llevan a cabo una serie de etapas: 
 
1. Mostrar al alumnado los conceptos básicos necesarios para una adecuada reflexión 

acerca de la temática propuesta. En la medida de las posibilidades pueden estar 
apoyados en diapositivas o fotos sobre las situaciones y los conceptos más 
importantes, utilizando los ejemplos precisos para ello.   
 

2. Repartir con anterioridad a los estudiantes una guía sobre las temáticas a discutir. 
Destacar aquellos aspectos sobre los que se debe centrar la atención de los 
estudiantes. 
 

3. Preparación por parte del alumnado de las temáticas propuestas incidiendo en la 
necesaria reflexión acerca de las cuestiones señaladas.  
 

4. Iniciar la discusión siguiendo el guión con las respuestas a las preguntas 
establecidas con anterioridad por el conductor, permitiendo a los estudiantes que 
emitan sus opiniones libremente. Puede completarse con otros métodos de 
iniciación como la lectura de un texto, o proyectando imágenes o fragmentos de 
algún documental.  

 
5. Destacar por parte del conductor del debate los elementos más necesarios para la 

discusión y de ser posible, repetir nuevamente los fragmentos claves y las 
reflexiones  cruciales para su análisis más detallado. 

 
6. Realizar las conclusiones más importantes. Estas deben ser efectuadas por los 

propios estudiantes de forma conjunta con el profesor que funcionará como guía. 
 

7. Recomendar el estudio de otros materiales que enriquezcan el debate recién 
finalizado. 

 

1. SUBTEMAS 
 
El ser humano como amenaza de sí mismo 
La tecnología como culpable y posible solución a problemas ambientales 
El sobreconsumo de las sociedades actuales 
La importancia de la separación de residuos 
El problema de la eliminación de los residuos 

ACTIVIDAD 
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TEMA: ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO 

SUBTEMA: Comercio justo 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA. CIENCIAS SOCIALES 

Coordinación: Cristina Serván Núñez 

Lugar de realización: CEP de Cádiz 

Cursos y grupos: Grupo de  “Didáctica de la 

Filosofía y de la ética” 

Tiempo: 1 hora 

Material necesario: power point sobre consumismo, 

video  „comercio justo en 6 pasos‟, etc.  

Material complementario: Montar un pequeño 

puesto de comercio justo en el centro o alrededor del 

mismo 

Objetivos:  
 

 Conocer como se distribuye la población mundial y cómo se reparten los beneficios monetarios 

derivados de la explotación de los recursos. 

 Reflexionar sobre la desigualdad en el reparto de la riqueza y sus consecuencias. 

 Conocer las reglas injustas actuales del comercio internacional y su repercusión a nivel ecológico, 

político y social. 

 Conocer y despertar el sentido crítico frente a las relaciones norte-sur. 

 Despertar el sentido crítico frente al consumismo. 

 Fomentar el consumo crítico y responsable. 

 Conocer y valorar qué es y cuáles son los principios del comercio justo. 

 Descubrir posibles vías de solución a nivel personal, colectivo y nacional. 

Evaluación: Al terminar la actividad 

Síntesis de la actividad: A través de diferentes materiales didácticos se explicará al alumnado en qué consiste 

el comercio justo y las injustas relaciones comerciales que dirigen actualmente el mercado internacional. 
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1. Se comienza proyectando una presentación en power point sobre el consumismo (sus 

repercusiones sociales y medioambientales) y el comercio justo como una forma 

alternativa de comercio. La presentación está basada en el documental “La historia de 

las cosas”, disponible en youtube. Es conveniente el visionado del documental por parte 

del profesorado para explicar adecuadamente el power point. 

2. Se proyecta el video “El comercio justo en seis pasos” disponible en youtube o en esta 

dirección http://dl.dropbox.com/u/64383597/seis%20pasos.avi . Se vuelve a incidir en 

qué es el comercio justo y el consumo responsable. Se realiza una puesta en común o 

pequeño coloquio sobre el mismo.  

3. Se realiza un ejercicio con el alumnado para que evidencien que porcentaje de dinero 

del producto se dedica a cada área, esto es, si el precio de unas zapatillas Nike es de 

100 euros, deben decidir qué cantidad de dinero se destina a: materiales, sueldo de los 

trabajadores y trabajadoras, producción/ distribución y venta. El dinero, en términos 

generales quedaría repartido de la siguiente forma: 1% sueldo de trabajadores (un euro), 

5% materiales (cinco euros), 44% producción y distribución (44 euros), y el 50% venta 

(50 euros).  trabajadores (un euro), 5% materiales (cinco euros), 44% producción y 

distribución (44 euros), y el 50% venta (50 euros).   

4. Se pasa a proyectar un video disponible en la web www.larebeliondelosproductos.org     

o en esta dirección http://dl.dropbox.com/u/64383597/producir%20en%20china.avi  que 

hemos titulado “Fabricar en China” y que muestra la situación de explotación de los 

trabajadores y las relaciones comerciales que se establecen entre los países 

desarrollados y los países pobres. En el video que dura apenas unos minutos aparecen 

imágenes de los trabajadores hacinados en fábricas, faltos de derechos laborales. 

También hay algunos fragmentos de la negociación entre una gran multinacional y una 

maquila del precio de las prendas que son objeto de la transacción.  

 

 

5. Montar un pequeño puesto de comercio justo en el centro. El alumnado se encargará de 

promocionar y anunciar en el IES el puesto de comercio justo, se encargará también de 

la venta y montaje del stand. Para hacerlo pueden ponerse en contacto con SETEM, 

Intermon Oxfam, Cáritas… o cualquier organización que venda estos productos. 

ACTIVIDAD 
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6. Finalmente, tras todas las actividades y el montaje del puesto, se abre un coloquio en 

clase para que todo el grupo valore la actividad realizada y exponga su opinión al 

respecto.  En grupo se buscan y exponen soluciones para acabar con el injusto 

comercio internacional y potenciar relaciones comerciales justas. 

Fuentes: 

Documental “La historia de las cosas”, disponible en youtube 

Video: “El comercio justo en seis pasos”, disponible en youtube 

www.larebeliondelosproductos.org 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN O RESUMEN FINAL 

 

Estas actividades resultan muy motivadoras para el alumnado, sobre todo la actividad final, que 
consiste en el montaje de un puesto de venta de productos de comercio justo.  

Todos los alumnos y alumnos se sorprenden de las ganancias que obtienen las grandes 
multinacionales y del poco dinero que supone el sueldo de los trabajadores y trabajadoras en el 
procedo de fabricación y venta de los productos. 

De otro lado, se advierte que es difícil concienciar al alumnado de la necesidad de gastar un 
poco más en los productos que consumimos (los productos de comercio justo son algo más 
caros), aunque paradójicamente todos reconocen que tras el precio barato de muchos artículos 
se encuentra la injusta explotación de trabajadores y trabajadoras. 
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TEMA: COOPERACIÓN 

SUBTEMA: Reparto desigual de los recursos 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA. CIENCIAS SOCIALES 

Coordinación: Gloria Taberner 

Lugar de realización: Valencia 

Cursos y grupos: Se puede adaptar a varias 

edades 

Tiempo: 50 minutos 

Material necesario: Folios, reglas, tijeras, lápices, 

pegamento, celo. Aula con posibilidad de establecer 

grupos independientes 

Objetivos:  
 

 Comprobar y analizar la desigualdad en el reparto desigual de los recursos. 

 Ver como se crean los conflictos entre los países. 

 Resolver de forma pacífica y democrática los conflictos surgidos. 

 Tomar conciencia de las desigualdades existentes y del origen de estas desigualdades.  

 Hacer una primera toma de contacto con temas relacionadas con la inmigración. 

Evaluación: Al terminar la actividad 

Síntesis de la actividad: Dividimos la clase en grupos de tres o cuatro alumnos. Cada uno de los grupos 

representa países ricos, medianamente ricos y pobres. Se les reparte el material a cada grupo. Se les facilitan 

algunas preguntas que pueden o no tener en cuenta a la hora de elaborar sus cubos. Se les deja trabajar con 

entera libertad. 
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1. ACTIVIDAD  
 

Dividimos la clase en grupos de tres o cuatro alumnos. Cada uno de los grupos 
representa países ricos, medianamente ricos y pobres. Se les reparte el material a cada 
grupo de la siguiente manera: 
 

 Al país pobre: 9 folios, un pegamento o celo, una tijera y 0 reglas.  

 Al país medianamente rico: 6 folios,  2 reglas, un pegamento o celo, una tijera.  

 País rico: 3 folios, 4 reglas, 4 pegamentos, 4 tijeras.   
 
A los alumnos/as no se les explica que son países pobres y ricos, solo se les dice que 
con el material que cada grupo dispone debe de hacer el mayor número de cubos de 8 
cm de lado posibles, pueden pedir material, pueden intercambiar, nombrando un 
portavoz por grupo, que es el que se encargara de la negociación. El grupo que más 
cubos haga será el ganador. Tienen un tiempo de 10 minutos, desde que el educador lo 
diga.  
 
El educador ira observando el desarrollo de la dinámica anotando los conflictos que 
aparecen para luego comentarlos. Una vez el tiempo haya transcurrido, el educador 
revisara la calidad de los cubos dando por buenos los que estén bien hechos.  
 
Cuando ya se sepa el grupo ganador, es cuando el profesor explica que cada grupo 
representaba a un país y se analizan los conflictos que han aparecido, comparándolos 
con los que existen en la realidad entre países. 
 
Algunas preguntas para el debate final:  
 

o ¿Cómo eran las negociaciones entre grupos? 
o ¿Qué  grupo tenía más posibilidades de hacer más cubos?, ¿Lo ha 

conseguido?, ¿por qué?  
o ¿Qué necesitaban los países ricos para producir más? ¿Y los pobres? 
o ¿Ha surgido colaboración entre los países o se ha producido un conflicto?  
o ¿Cómo se asemeja esta dinámica a lo que pasa en la vida real? 

 

ACTIVIDAD 
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TEMA: CIUDADANÍA Y COOPERACIÓN 

SUBTEMA: Los microcréditos 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA. CIENCIAS SOCIALES 

Coordinación: Mariano García Clavero 

Lugar de realización: Valladolid 

Cursos y grupos: 2º de la ESO 

Tiempo: 3 sesiones 

Material necesario:  
Documentación especificada abajo y fichas de trabajo 

Material complementario: Bibliografía especificada 

abajo 

Objetivos:  
 

 Reconocer la pertenencia de todos a una ciudadanía global. 

 Favorecer el pensamiento crítico y abierto que favorezca la participación en proyectos que impliquen 
compromiso y solidaridad. 

 Identificar y conocer las causas de la pobreza, así como sus posibles soluciones. 

 Conocer y rechazar las situaciones de desigualdad que sufren las mujeres en el mundo.  

 Promover el trabajo en equipo entre el alumnado y el profesorado.  

 Mostrar empatía con otras personas a través de la interpretación. 

Evaluación: Al terminar la actividad 

Síntesis de la actividad: La presente actividad consta de, al menos, tres sesiones. Ha resultado de gran interés 

para el alumnado. Ayuda a entender algunos aspectos de la economía incipiente de desarrollo en algunos 

países subdesarrollados; pero, a la vez incide en el papel de la mujer en estos países. La proyección del power 

point y la confección y representación de papeles en “su corto”, ayudan a fijar lo aprendido. 



 

    2 

 

 

 
•  Entrevista Dr. Muhammad Yunus, el 'banquero de los pobres' ½, realizado por TVE y colgado 
en youtube.  
 
• Power Point, elaborado ad hoc por el profesor Jesús Ojeda, para la explicación y el debate en 
torno a los microcréditos. 
 
• Ficha de trabajo para el trabajo sobre los microcréditos y las posturas a favor y en contra de los 
mismos. 
 
Ficha taller/práctica sobre la simulación de la dinámica de la concesión y el pago de los 
microcréditos. 
 
Libro de texto de Educación para la Ciudadanía de la editorial SM, páginas 32 y 33, para una 
definición de los microcréditos en el marco de los Objetivos del Milenio;  
 
Libro de texto de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, de la editorial Editex, 
para la cuestión de los microcréditos y la feminización de la pobreza, páginas 98 y 99.  
 
Power point sobre los microcréditos 
 
 

 
DESARROLLO: 
 
La primera sesión de la dinámica sobre los microcréditos estará dedicada a establecer el 
marco. Para ello será necesario sensibilizar al alumnado sobre la situación de los países 
subdesarrollados y los problemas derivados de la pobreza extrema a la que está 
sometida buena parte de la población mundial.  
 
En primer lugar se trabajará dicha sensibilización mediante una serie de fotografías que 
reflejen esa realidad y el uso de la primera ficha de trabajo. El primer apartado tiene 
como enunciado “algo nos molesta”, el alumnado visualizará algunas fotos sobre la 
realidad de la pobreza en el mundo: hambre, falta de escolarización y trabajo infantil, 
viviendas precarias, etc. A continuación el alumnado señalará cuál de ellas le ha 
resultado más impactante y el porqué.  

DOCUMENTACIÓN 

ACTIVIDAD 
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Una segunda fase estará dedicada a explicar los Objetivos del Milenio y la intención de 
acabar o disminuir la incidencia de los principales problemas que afectan a la población 
del Planeta.  
 
Una vez establecido el marco en la primera sesión, la segunda abordará de lleno la 
cuestión de los microcréditos. Mediante la presentación de Power Point se explicará qué 
son los microcréditos y sus utilidades. Seguidamente, se visualizará una breve entrevista 
con el inventor y principal impulsor de esta forma de crédito: Muhammad Yunus. Del 
mismo modo, se hará una pequeña reseña biográfica, de dicho personaje, destacando la 
concesión del premio Nobel de la Paz. A continuación se expondrá, otra vez mediante le 
Power Point, las distintas posturas, a favor y en contra, de los microcréditos. 
  
La tercera sesión, profundizará en el debate en torno a las ventajas y posibles 
inconvenientes del uso de los microcréditos. Finalmente, después de haber sido 
convenientemente preparado, se abordará una pequeña representación en la que el 
alumnado interpretará los distintos papeles de las personas implicadas en la concesión y 
gestión de los microcréditos. 
 
CONCLUSIÓN O RESUMEN FINAL:    
 
La práctica de esta actividad, desarrollada con alumnos de segundo de la ESO en 
Valladolid, ha resultado de especial interés para el alumnado. El debate y la 
representación, no sólo permiten entender y comprender las cuestiones sobre los 
microcréditos, sino que sirven para profundizar y debatir sobre múltiples aspectos 
relacionados con los problemas de los países subdesarrollados y las actividades de 
cooperación. Del mismo modo, se logra incidir sobre el papel de la mujer en estos 
países y se estimula la empatía hacia personas menos favorecidas, fomentando la 
cooperación y la implicación en los problemas relacionados con el subdesarrollo. 
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 I.- PRIMERA FICHA DE TRABAJO  
 
“Algo podemos hacer: Conocer el significado de la cooperación al desarrollo de los 
pueblos. Sentido y análisis del uso de los microcréditos” 
 
 
Nº___ Apellidos y nombre___________________________________curso_____ºESO, 
letra__ 
 
Sesión de trabajo 
 
PRIMERA PARTE 
 
• "Algo nos molesta" 
 
1. - Destaca  y comenta alguna de las imágenes 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
2.- Cita  brevemente los ocho objetivos del milenio 
 
•
 ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
•
 ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
•
 ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
•
 ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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PARTE SEGUNDA 
 
PROYECTIÓN DEL POWER POINT    ¿Qué son los microcréditos? 
  
 
  
 

 

 

Antes conozcamos la definición 

más utilizada 

• “Los microcréditos son programas de concesión 

de pequeños créditos a los más necesitados de 

entre los pobres para que éstos puedan poner 

en marcha pequeños negocios que generen 

ingresos con los que mejorar su nivel de vida y 

el de sus familias”. Definición establecida en la Conferencia 

Internacional sobre microcrédito en Washington, D.C, 2-4 de febrero 

de 1997 (Cumbre de Microcrédito 1997) 
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Los microcréditos como medio de salir de la 

pobreza

• Sufía Begum era una mujer pobre que se 

ganaba la vida fabricando muebles de 

bambú en un pueblo de Bangladesh en 

los años setenta del siglo pasado

 

 

 

Ella estaba siendo explotada

• La falta de capital propio para comprar la 

materia prima le llevaba a pedir dinero al 

comerciante a quien vendía sus  

productos, que se aprovechaba de su 

situación para exigirle precios de venta 

muy bajos 
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La situación de esta mujer…

• Su pequeño negocio cambió un día 

cuando un tal Muhammed Yunus visitó su 

aldea, Jobra, para conocer los problemas 

de desarrollo de la zona. 

 

 

Una intervención oportuna…

• Después de saber de su historia, Yunus 

se ofreció a prestarle un dólar y medio 

para que comprara el bambú sin 

necesidad de acudir al usurero y pudiera 

exigir así mejores precios 
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Que tuvo continuidad…

• Con Sufía y otras 40 personas en su misma 

situación, Muhammed Yunus comenzó lo que 

luego se convertiría en el Banco Grameen, una 

institución microfinanciera que ha hecho 

bandera de los microcréditos como arma de 

desarrollo. 

 

 

Pero algunas historias no tienen un 

final feliz

• Sufía Begum murió en 1998 sumida en 

la misma pobreza en la que siempre 

había vivido, según la prensa local 

bengalí. 
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Dos caras de los microcréditos

• Un instrumento actualmente en entredicho, no 

sólo por la polémica que rodea en los últimos 

meses al Banco Grameen y a su fundador, sino 

por las críticas de expertos que cuestionan su 

utilidad y que han sacado a la luz algunos 

efectos perversos de su utilización masiva. 

 

 

Cara positiva

• Su objetivo es sacar de la exclusión a las 

personas pobres (y que por tanto no tienen 

acceso a los sistemas financieros ordinarios), y 

en concreto a las mujeres,  mediante pequeños 

préstamos a devolver con los que pueden 

montar un negocio que mejore sus vidas. 
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Más elementos positivos

• "Los microcréditos funcionan y hay muchos 

estudios que muestran que, cuando se utilizan 

correctamente, tienen el potencial de incluir 

financieramente a las personas que no tienen 

otras posibilidades", según asegura la profesora de economía y 

directora del Máster en Microcréditos para el Desarrollo de la Universidad 

Autónoma de Madrid, Mari Cruz Lacalle 

 

 

En cifras…

•Una década antes, el número de 
beneficiarios era de 25,

5 millones lo que da idea de la 
enorme expansión de este 
instrumento. Asia y América Latina 
son los lugares donde más se han 
desarrollado, aunque los 
microcréditos ya están 
presentes en todos los 
continentes. 

 

 

 



 

    11 

 

En su propia valoración

• Según el Informe 2011 sobre el Estado de la 

Campaña de la Cumbre del Microcrédito:

“Más de 190 millones de personas han percibido 

microcréditos hasta finales de 2009. De ellos, 

más de 140 millones eran mujeres y 128 

millones formaban parte de los sectores de 

población considerados más pobres.”

 

 

Debate y la otra cara de los 

microcréditos

• "Calculamos que un 5% de los usuarios de 
microcréditos salen de la pobreza cada año", 
estima el consultor del Banco Grameen, Nazrul Chow-dhury. "Su 
efecto sobre la reducción general de la pobreza 
no está empíricamente probado; al contrario, ni 
la situación económica ni social de las 
poblaciones donde se aplican han mejorado ",
rebate el director del Máster Interuniversitario en Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Alicante, Carlos Gil, que acusa a los 
microcréditos :

• "bancarizar la pobreza" y "extender el 
capitalismo" al sector de los pobres. 
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Dudas y desvíos de lo prioritario

• "La satisfacción de unos mínimos vitales no 
puede estar sometida al acceso al crédito",
denuncia el profesor Gil, que asesora a instituciones y 
ayuntamientos y ha evaluado proyectos de microcréditos 

en varios países.

Este profesor afirma que se han utilizado para 
desviar la atención de las verdaderas políticas 
de desarrollo y de los compromisos alcanzados 
al respecto por los gobiernos. Afirma además 
que recibir un microcrédito no es sinónimo de 
salir de la pobreza. 

 

 

Quiénes son los padrinos

• Gigantes empresariales y bancarios como Monsanto o 
JPMorgan se apuntaron al carro. "¿Por qué grandes 
sectores económicos y financieros han entrado con 
fuerza en este mundo mientras las políticas de ayuda al 
desarrollo se han ido abandonando?", se pregunta Gil. 
Dos respuestas surgen con fuerza: porque se han 
convertido en una forma de penetrar en un sector de 
población hasta ahora alejado del sistema bancario y 
porque "convierte a los pobres en responsables de su 
situación y parece que si no salen de ahí es porque no 
tienen un crédito". 
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Es el momento de revisar su 

función
• "Hay 3.000 millones de personas en el mundo sin 

acceso bancario; para esas personas no hay otra opción 
porque no pueden ofrecer garantías o avales", arguye el 
consultor del Banco Grameen. 

• Para Carlos Gil, los programas de microcréditos deben 
usarse con prudencia, sólo en algunos casos y después 
de estudios profundos, "no como un instrumento 
indiscriminado". De hecho, Chowdry admite que se han 
tomado como una moda, algo que los ha desvirtuado 
pero sigue sosteniendo: "Pero eso no es culpa de los 
microcréditos; si se sigue la filosofía básica, son un 
éxito"

 

 

Las condiciones de los 

microcréditos

• ¿Y cuál es esa filosofía?

La profesora Lacalle enumera algunos de sus 
principios básicos: "Que se entregue a los más 
pobres, a los que tienen capacidad de 
devolverlo; que se den cantidades pequeñas; 
que no sobreendeude a los prestatarios; y que 
contemple tipos de interés suficientemente altos 
para cubrir todos los costes y hacer que el 
proyecto sea sostenible a largo plazo". 

 

 

 



 

    14 

Algo no está claro

• Precisamente, los tipos de interés son uno de 

los puntos de conflicto. Los críticos denuncian 

los tipos "cercanos a la usura" que llegan a 

aplicar estas instituciones. Lacalle explica que 

los costes operativos son más elevados que en 

las entidades financieras ordinarias, debido a 

que tienen que extender su presencia a muchas 

aldeas, con el consiguiente gasto de personal y 

desplazamiento, además del gasto en contratos, 

lo que eleva los tipos 

 

 

“Por lo que te quiero Andrés por el 

interés”

• Gil pone en duda esta explicación: "Una 

parte muy importante de su financiación 

procede de programas de desarrollo de 

los países del norte; ellos sólo tienen que 

montar el dispositivo. Además muchas 

organizaciones están teniendo beneficios 

tremendos que hacen pensar que no 

están aplicando una lógica de contención 

de gastos". 
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Situación real

• India ha vivido una gran crisis de sus sistemas de 
microcréditos, con el endeudamiento de miles de 
familias en el estado de Andhra Pradesh. El lado más 
dramático son los casos de suicidios de beneficiarios 
que no pudieron pagar su microcrédito. Los prestatarios 
relatan presiones extremas para pagar. Las instituciones 
forman grupos de prestatarios para que unos se 
solidaricen con otros y se fuercen a pagar. Los 
testimonios de algunos morosos hablan incluso de 
agresiones físicas por parte de sus compañeros de 
grupo. Algunos han huido de sus barrios para evitar la 
presión. 

 

 

En nuestro país

• Los microcréditos también llegaron a España. Lo 
hicieron a principios de este siglo y de la mano de la 
obra social de las cajas de ahorro. Sin embargo, esta 
fórmula no ha cuajado. "Algunas cajas lo hicieron muy 
bien, pero con la crisis y la reestructuración del sector, la 
mayoría ha dejado de lado los microcréditos. Aquí se 
puede hacer mucho mejor", dice una fuente del sector 
que prefiere no ser identificada. Otras críticas apuntan a 
que en España lo que se llaman microcréditos no 
cumplen de facto algunos de sus criterios básicos, como 
el público objetivo (personas pobres o excluidas) o las 
cuantías pequeñas, ya que en muchos casos rondan los 
20.000 o 25.000 euros prestados. 
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Algunos ejemplos vergonzosos

• La Fundación ICO junto con Caja Sol y Caja Navarra 
llevan a cabo un proyecto piloto para acercar los 
microcréditos a población que sufre exclusión social, 
como gitanos o prostitutas. Varios grupos en cuatro 
ciudades españolas se reúnen cada 15 días. 
"Desarrollamos un acercamiento con esas personas, la 
confianza es mucho más fuerte que un aval", relata 
Chowdhury, que coordina el proyecto. Estas personas 
pueden acceder a microcréditos personales de hasta 
2.000 euros y para el autoempleo de hasta 15.000 
euros. No se les pide avales. "En los bancos no les 
darían dinero si no presentaran nóminas o garantías, 
aquí la concesión es rápida y directa", explica 
Chowdhury, que asegura que la tasa de devolución roza 
el 100%. 
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ENCUESTA TRAS LA PROYECCIÓN 
 
 Análisis y valoración de los microcréditos 
 
 
¿Qué son los microcréditos? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______ 
 
 
 
Valoración (lo positivo y lo criticable) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________ 
 
 
 
 
Construye una biografía de Muhammad Yunus  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________ 
 



 

    18 

¿Cómo contribuyen los microcréditos a la consecución de los objetivos del milenio? 
Valoración 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______ 
 
 
Argumentos favorables 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
 
 
 
Argumentos en contra, dificultades 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

    19 

 
II.- SEGUNDA FICHA DE TRABAJO:  
 
Taller/práctica: Simulación del proceso de concesión de un microcrédito.  
 
Objetivo: Explicar a los participantes qué son los microcréditos, en qué lugares del 
mundo se utilizan y por qué son tan útiles y fundamentales para ayudar a sociedades en 
desarrollo. 
 
Simulación: Dar cuenta de los procesos imitando los papeles de los agentes que 
intervienen en la actividad de un microcrédito: Responsables del banco, receptores del 
préstamo, avalistas, devolución y pago de intereses, garantías, dificultades… 
 
 
Representación: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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TEMA: CIUDADANÍA Y COOPERACIÓN 

SUBTEMA: Cooperación para un comercio justo 

 

 
Área: ECONOMÍA. FILOSOFÍA Y OTROS 

Participantes: 67  Alumnos y Alumnas 

Lugar de realización: IES SENARA, 

BABILAFUENTE 

Cursos y grupos: 4º ESO y Bachillerato 

Tiempo: 1 hora 

Material necesario: Productos de comercio justo 

facilitados por una ONG. 

Material complementario: Espacio en el centro para 

colocar un mostrador, una caja registradora y una 

mesa de intercambio de libros y productos. 

Objetivos:  
 

 Identificar los productos de comercio justo. 

 Dar a conocer estos productos al resto de la comunidad educativa mediante la venta en los recreos en 
las dependencias del centro. 

 Realizar un inventario de los productos vendidos. 

 Calcular el dinero recaudado. 

 Tomar conciencia de la situación desfavorecida de los productores de los países del sur. 

Evaluación: Al terminar la actividad 

Síntesis de la actividad: Comercializar durante tres recreos los productos de comercio justo en el hall del 
IES. Facilitar que tanto el profesorado como el alumnado que tenga libros que ya hayan leído y deseen 
cambiarles por otros les traigan e intercambien. 



 

    2 

 

 
MERCADILLO DE COMERCIO JUSTO 

 

1. Colocar los productos de comercio justo en una buena ubicación para favorecer la venta. 

 

2. Vender los productos a las personas que lo deseen informándoles de las características 

de los productos comprados. 

 

3. Cada vez que se venda un producto se deberá apuntar en la tabla en la columna 

unidades vendidas. 

 

4. Una vez finalizado el periodo de venta, realizar un inventario de los productos vendidos, 

calcular su valor y compararlo con el dinero recaudado. Podéis utilizar la siguiente tabla: 

 

Producto precio Unidades 

entregadas 

Unidades 

vendidas 

Valor de lo 

vendido 

Unidades 

devueltas 

Café mezcla 3 € 10 6 18 € 4 

Cacao puro 4 € 4 3 12 € 1 

      

      

Dinero total 

recaudado 

   30 €  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
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5. Trabajo a realizar por los alumnos: 

 

a. Unos alumnos realizan el cálculo del dinero total recaudado según la tabla. 

b. Otros deben contar que efectivamente están todas las unidades no vendidas. 

c. Otros deben contar el dinero en efectivo. 

 

6. Una vez calculado el dinero total recaudado, en este caso 30 €, debe compararse con el 

dinero en efectivo. 

 

7. Si el efectivo (por ejemplo  32,8 €) es mayor que el recaudado (30 €), el arqueo de caja 

ha resultado positivo y aparecen excedentes de tesorería. Puede haberse debido a que 

nos han dado más dinero de lo que cuestan los productos o nos hayan dejado los 

cambios. 

 

8. Si el dinero en efectivo (28 € por ejemplo) es menor del que deberíamos haber 

recaudado, tenemos una diferencia negativa en caja. En este caso puede que hayamos 

dado mal los cambios. 

 

9. En todo caso, a la ONG que nos ha prestado los productos le debemos dar el dinero 

recaudado y los productos no vendidos. 

 

 

Actividad 2: INTERCAMBIO DE LIBROS 

El centro recoge durante una semana los libros que se quieren intercambiar. Se colocan a la 

vista durante una semana y el día del comercio justo, se procede a los solicitados intercambios, 

así una vez al año durante los últimos cinco años. 
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TEMA: DESARROLLO Y CIUDADANÍA 

SUBTEMA: Entiende lo que llevas 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA.  INGLÉS 

Coordinación: Rosa María Varas 

Lugar de realización: IES. SENARA. 

BABILAFUENTE 

Cursos y grupos: ESO y Bachillerato 

Tiempo: Exposición varios días 

Material necesario: Camisetas con mensajes en 

inglés, cuerdas, grapas, etc. 

 

Material complementario: Aula de exposición 

Objetivos:  
 

 Que los alumnos comprendan los mensajes que leen en una lengua extranjera (Inglés). 
 

 Hacerles conscientes de la importancia del inglés en su vida fiaría. 
 

 Ll amarle la atención acerca de un consumo responsable. 

Evaluación: Más que evaluación consiste en la elección de las camisetas más votadas en los diferentes 

apartados así como el acierto en la identificación de las mismas. 

Síntesis de la actividad: Consiste en traer camisetas de cada alumno o alumna y del profesorado colaborar 

para exponerlas durante una semana. Se le adjudica un número a cada una para poder proceder a la actividad 

posterior, que consiste en votar el mensaje más simpático y el más interesante. Responder a unas cuestiones 

acerca del mensaje de las camisetas. 
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1. ACTIVIDAD  
 
 

 Se solicita que, voluntariamente, cada alumno o profesor aporte una o varias 

camisetas con mensaje en inglés que estime oportuna. 

 

 Una vez seleccionadas las consideradas más interesantes y no repetidas, el 

Departamento de Inglés elabora una serie de pistas y sugerencias para identificar las 

respectivas camisetas.   

 

 Posteriormente, se exponen, con la colaboración del profesor de Plástica, en la 

biblioteca del centro. 

 

 En la experiencia realizada en nuestro IES, tanto profesorado, como alumnado fueron  

visitando la exposición  y refrenando la ficha adjunta. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
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MESSAGE ON A T-SHIRT 
 
THESE ARE MY VOTES: 
 
 
 

                         NUMBER 

FUNNIEST  MESSAGE 
 

 

MOST       INTERESTING 
MESSAGE 

 

 
 
TO PARTICIPATE YOU MUST ANSWER 10 OF THESE QUESTIONS 
 

Answer with the number of a T-shirt or the right words 
 

 
1. 

 
A boy scout would like this T-shirt. 

 

2 A hippy teenager would like this T-shirt  

3 This animal doesn´t know the expression “Hurry up!”    

4 Name of a famous street in a famous city.  

5 Synonym of “don´t stop”   

6 Find some rules about taking care of the environment  

7 I´m not perfect……. But almost  

8 A T-shirt with the name of a soft drink   

9 Find something that teenagers would like to do   

10 Find a message against racial discrimination   

11 Some news will make animals very happy   

12 Basic things to be a cool girl   

13 Find an expression with the meaning “cool & outdated”  

14 This animal loves drinking beer in the English gardens  

15 This singer danced in a very special way, but unfortunately he is 
dead 

 

16 They always go in noisy groups riding powerful motorcycles  

17 This is the DAISY T-shirt   

18 Who shouldn´t you have a conversation with?   

19 A T-shirt about recycling      

20 The least favourite day of the week. 
 

 

 

   
 
NAME:…………………………………………  GROUP:………………………………………….. 

 


