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 Desde PROCLADE YANAPAY, Promoción Claretiana de Desarrollo, 
queremos invitarte a participar como Animador/a, en la Campaña “Combatir 
el HAMBRE para reducir la POBREZA”.  

 Desde hace unos años los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
están siendo nuestro marco de sensibilización, reflexión y compromiso. Este 
año queremos detenernos en el Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y 
el hambre. Por medio de esta Campaña queremos recordar que el hambre 
sigue siendo una realidad que mata en silencio a millones de personas. 
Queremos descubrir las verdaderas raíces, las graves consecuencias y las 
posibilidades de compromiso personal, grupal y social para cambiar esta 
realidad que nos desacredita como personas humanas. 

 Al igual que en anteriores ediciones, las voces del Sur se harán presentes 
a través del testimonio directo. Estas personas nos harán llegar los ecos de un 
lugar concreto: Bondukú (Costa de Marfil). Allí un grupo de mujeres trata de 
impulsar una cooperativa para producir anacardos. Intentaremos conocerlas 
un poco y solidarizarnos con su causa. 

 En tus manos tienes esta Guía, que quiere ser una propuesta de trabajo 
para animar esta Campaña en tu grupo de chicos/as de  1-2 Bachillerato. El 
tema elegido para trabajar con estos grupos es HAMBRE, POLÍTICA Y 
ECONOMÍA. Deseamos que te resulte válido. 

 Con el fin de compartir los ecos de la Campaña y de ofrecer material 
complementario, hemos abierto un blog:  

http://procladeyanapay.nireblog.com 

 Te invitamos a entrar en él y a hacernos llegar tus reflexiones y trabajos 
(procladeyanapay@gmail.com). 

 Muchas gracias por tu trabajo solidario y misionero. 

 
PROCLADE YANAPAY 

Área de Educación y Sensibilización 





OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO  

OBJETIVO 1:  Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

 Meta 1 Meta 2 

 

Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas 
con ingresos inferiores 
a un dólar. 

 

Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas 
que padecen hambre.  
 

Que en pleno siglo XXI haya personas que padecen hambre en el mundo es una realidad 
que no es ni inevitable ni moralmente aceptable. El continente que significativamente sufre 
con más fuerza el problema del hambre sigue siendo África. El 33% de la población del 
África Subsahariana está desnutrida, frente a un 17% de personas desnutridas en el 
conjunto de los países en desarrollo. El porcentaje se eleva al 55% en África Central. 
La lucha contra la pobreza no puede ganarse sin eliminar el hambre, que constituye la 
manifestación más decisiva de la pobreza. El hambre es causa de enfermedad y muerte, 
arrebata a las personas su capacidad de trabajar y entorpece el proceso educativo de los 
niños. Encierra a las personas en un círculo vicioso de falta de salud, que se transmite entre 
las generaciones. El hambre es, sobre todo,  una violación 
de los derechos humanos. 
Desgraciadamente, la mayor parte de las estrategias 
encaminadas a reducir la pobreza no atacan directamente el 
problema del hambre. Los  responsables de elaborar las 
políticas suponen que con el aumento de los ingresos y el 
crecimiento de la economía, los beneficios llegarían hasta 
los que padecen hambre. Pero la malnutrición es a la vez 
causa y efecto de la pobreza. 
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Atrapados en el hambre 
Las personas que pasan hambre están 
atrapadas en una pobreza y en la impotencia. 
Los daños producidos por la desnutrición 
crónica comienzan en la infancia y permanecen 
el resto de la vida. El cuerpo humano, al 
carecer de calorías y nutrientes suficientes, 
reduce su actividad física, y prácticamente se 
detiene el desarrollo de los niños. Las mujeres 
embarazadas que pasan hambre tienen niños 
con poco peso que posteriormente afrontarán 
la vida con una atrofia del crecimiento y 
enfermedades frecuentes. Una generación débil 
física y mentalmente está destinada a transmitir 
a la siguiente el ciclo de privación. 

La educación es una de las formas más seguras 
de salir de la pobreza, pero muchos niños 
pobres nunca van a clases debido al costo de las 
matrículas y los uniformes, o a la necesidad de 
trabajar para la familia. En el África 
subsahariana, sólo entre el 50 y el 60 por ciento 
de los niños se inscriben en la escuela primaria. 
A los niños que sufren hambre y van a la escuela 
les cuesta más trabajo concentrarse y asimilar 
los conocimientos. Al privarlos de los beneficios 
de la educación, el hambre reafirma la pobreza 
en que vivirán de adultos. 

Pocos alimentos,  
poco aprendizaje 

La mayoría de los pobres del mundo son mujeres 
y niñas. La investigación ha demostrado que al 
disponer las mujeres de más formación y 
conocimientos, se elevan los ingresos y los 
niveles de nutrición de la familia y disminuye el 
índice de muerte infantil. La educación también 
produce familias menos numerosas.  
Pero las mujeres y las niñas tienen menos 
oportunidades de estudiar y capacitarse que los 
hombres. Y en muchas culturas los hombres 
comen primero y más, pese a que las mujeres de 
países en desarrollo a menudo soportan la carga 
más pesada del trabajo. El VIH/SIDA ha añadido 
más peso a la labor de las mujeres. La necesidad 
de cuidar y atender a los enfermos limita el 
tiempo de que disponen para cultivar sus tierras 
y preparar alimentos, lo que se traduce en una 
alimentación más simple y menos nutritiva para 
toda la familia. 

El hambre impide 
la emancipación de las mujeres 

A menudo se dice que el activo más 
importante de los pobres es su fuerza de 
trabajo. Pero el hambre también la merma. El 
hambre crónica limita la capacidad del cuerpo 
de convertir la energía en trabajo, debilita 
físicamente a las personas, que quedan sin 
esperanzas ni motivación. No es asombroso 
que las personas subnutridas tengan dificultad 
para encontrar trabajo y ser productivos. 
Los empleadores pueden considerar a las 
personas que padecen hambre como lentos o 
perezosos, cuando en realidad están 
aletargados (respuesta física del cuerpo a la 
privación prolongada de calorías y nutrientes). 

Mano de obra débil:  
activo empobrecido 
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El cambio climático 
El cambio climático plantea nuevas amenazas 
para la seguridad alimentaria que afectarán, 
sobre todo, a los sectores más vulnerables 
(pequeños agricultores y comunidades 
nómadas de pastores), que dependen del agua 
de la lluvia para su agricultura. Las 
investigaciones predicen de manera fiable que 
entre 55 y 65 millones más de personas 
africanas podrían ser víctimas del hambre en 
2080 debido a un incremento de menos de 
2,5ºC en la temperatura global. 
Los gobiernos del Norte deben intensificar sus 
esfuerzos para reducir la emisiones de gases de 
efecto invernadero, así como financiar 
programas de adaptación al cambio climático 
para África. También es necesario que los 
gobiernos africanos intensifiquen las medidas 
para detener la degradación del suelo, uno de 
los factores que contribuyen al cambio 
climático. 

Los conflictos armados 
Lo que más llama la atención es el mortífero 
impacto de los conflictos armados en África, 
que son la causa de más de la mitad de las crisis 
alimentarias que sufre el continente. En cada 
uno de los países que ha padecido una 
emergencia alimentaria prolongada, la guerra o 
las luchas internas han jugado un papel 
fundamental. A pesar de que los gobiernos 
africanos tienen la responsabilidad de proteger 
a sus poblaciones, incumplen su obligación de 
manera continuada, tal y como se ha podido 
presenciar en el norte de Uganda, y en algunos 
casos, incluso son cómplices de la violencia, tal 
y como ha sucedido en Darfur. 
El hecho de que más de la mitad de las crisis 
alimentarias que afectan actualmente a África 
se puedan explicar por los conflictos armados y 
el consiguiente desplazamiento de millones de 
personas, subraya la necesidad de tomar 
medidas urgentes para traer la paz. 

La ayuda de emergencia 
En los últimos años la ayuda de emergencia internacional para África  se ha incrementado, ayudando 
a salvar muchas vidas. Sin embrago, con frecuencia la ayuda sigue siendo demasiado poca, llega 
demasiado tarde, y siguen existiendo enormes desigualdades en su distribución. Muchas veces, el 
momento elegido para al respuesta humanitaria y la escala de ésta tienen más que ver con intereses 
políticos y con la atención generada por los medios de comunicación que con necesidades 
humanitarias objetivamente valoradas. 
Además, el tipo de ayuda sigue siendo inadecuado. No es positivo que el 70% de la ayuda que 
distribuye Naciones Unidas consista en productos procedentes del mundo desarrollado. La ayuda 
alimentaria no debe servir como instrumento para apoyar a los agricultores de los  países ricos. 
Cuando el hambre es el resultado de la falta de acceso a los alimentos como consecuencia e la 
pobreza, y no de una escasez de alimentos, la ayuda en forma de dinero, respaldada por medidas 
para recuperar los medios de vida, puede ser una respuesta más apropiada, más rápida y menos 
costosa. 
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Si el hambre tiene efectos tan devastadores en la sociedad, ¿por qué los gobiernos no le dan prioridad 
a la hora de combatirlo? Una respuesta es que los países están tan agobiados por una serie de 
abrumadores problemas que se concentran en combatir primero los más apremiantes. Las hambrunas 
son objeto de atención, mientras que el hambre crónica, «invisible», puede no serlo. Además, el 
mundo ha obtenido tan buenos resultados en la producción de alimentos, que algunos responsables 
de las decisiones han llegado a considerar que no hace falta hacer nada en este ámbito, de modo que 
en vez de establecer una serie de objetivos específicos en pro de la seguridad alimentaria, acatan los 
criterios tradicionales y se concentran en el crecimiento económico, pensando que el hambre 
disminuirá en consecuencia. 
Pero si bien la pobreza es en efecto causa del hambre, cada vez se hace más patente que también lo 
contrario es cierto. El hambre causa pobreza y la refuerza. Para avanzar firmemente hacia la 
disminución de la pobreza, la población de un país tiene que tener, antes que nada, suficientes 
alimentos. 
Cuando la población cuenta con acceso a los alimentos que requiere para ser fuerte y participar   
activamente en la sociedad, aumenta la productividad, crecen los mercados y disminuye la pobreza. 
Una mejor nutrición repercute directamente en el crecimiento económico merced al mejoramiento 
de la productividad de la mano de obra, e indirectamente a través de una esperanza media de vida 
más prolongada y una salud mejor.  

Escapatoria de la trampa:  
alimentar a la población para reducir la pobreza 

Corregir un error 
Esto no significa que la importancia de combatir el hambre dependa exclusivamente de la economía. 
La razón principal es de índole moral: todos los habitantes del planeta tienen el derecho fundamental 
a tener suficientes alimentos. El derecho internacional lo reconoce así, según queda establecido en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que impone a los Estados la 
obligación de tomar todas las medidas necesarias, con el máximo de recursos disponibles, para 
cumplir gradualmente el derecho de todos a los alimentos. El Pacto hace hincapié en la importancia 
de crear un ambiente en el que las personas puedan comprar o producir alimentos para consumir. 
Pero cuando no es posible, el Estado tiene la  responsabilidad jurídica y moral de ayudarlos, con 
apoyo de la comunidad internacional, si fuera necesario. 

A   nuestros abuelos el hambre podía suscitarles solamente compasión y caridad,  
pero no les creaba angustia puesto que la consideraban natural e inevitable.  

A nosotros nos la presentan como técnicamente suprimible y por eso ha de llevarnos  
al asombro, la indignación y la rebeldía. 

José Luis Sampedro, Catedrático de Estructura Económica 
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 Côte d'Ivoire o Costa de Marfil (nombre oficial République 
de Côte d'Ivoire), es un país ubicado en África occidental. 

Limita con Liberia, Guinea, Malí, Burkina Faso, Ghana y 
con el Golfo de Guinea. 
 Ex-colonia francesa, obtuvo su independencia en 

1960. La capital oficial es Yamoussoukro, aunque Abidjan 
es la capital económica y sede de las delegaciones 

diplomáticas. 
 Durante los últimos años (2002-2007) ha sufrido una 

guerra civil. 
 Tiene 18.000.000 millones de 
habitantes.  La esperanza de vida es 
de 49 años. El promedio de hijos por 
mujer es de 4.43. El 50.9% de la 
población está alfabetizada. Se 
calcula que el 9.0% de la población 
está infectada con el virus de VIH 
(SIDA). 
 Se hablan unos 65 idiomas en el país. 
Uno de los más comunes es el dioula. 
 Sus cultivos principales son café y 
cacao. 
 Manteniendo lazos cercanos con Francia desde la independencia, la 
diversificación de la agricultura para la exportación, y el estímulo de las 
inversiones extranjeras, ha hecho de Costa de Marfil uno de los países tropicales 
africanos más prósperos. No obstante, en años recientes se ha visto sujeta a más 
competencia y al descenso de los precios en el mercado global de sus cultivos 
agrícolas principales. 
 La mayoría de la población es cristiana y animista. 

La Guerra Civil en Costa de Marfil se inició en septiembre de 2002 y finalizó en  
el año 2007 con la unión de los dos bandos siendo, como siempre, los 
verdaderos afectados, los habitantes del país. 
Miles de personas huyeron de Costa de Marfil rumbo a los países vecinos 
cuando estallaron los enfrentamientos entre el gobierno y las fuerzas rebeldes. 
Posteriormente algunos regresaron, pero cerca de 15.000 personas 
permanecieron en Guinea y Liberia. Se cree que tan sólo en Liberia hay unos 
12.000 refugiados, muchos de ellos integrados localmente en el este del país, 
mientras que otros han logrado llegar a la capital del país, Monrovia. 
La guerra civil en Costa de Marfil ha  paralizado prácticamente los programas 
de salud en zonas rebeldes así como los tratamientos contra el SIDA en un 
país donde casi 9% de la población resulta positiva en las pruebas de VIH. 
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 INADES FORMATION es una ONG africana que trabaja en 10 países africanos: 
Burkina Faso, Burundi, Camerún, R.D. Congo, Costa de Marfil, Kenya, Rwanda, 
Tanzania, Chad y Togo. 
 Su objetivo es trabajar en favor del desarrollo social y económico de las 
poblaciones campesinas, promoviendo la participación  libre y responsable en 
el desarrollo de las respectivas  sociedades. 
 Desarrolla proyectos de: agropecuaria, seguridad alimentaria, formación, 
alfabetización, organización y desarrollo de comunidades,... 

Bondukú, en la región de Zanzán (noreste del país, al borde del Sahel), ha sido 
tradicionalmente una zona pobre desde el punto de vista agrícola. En los últimos 
años se ha descubierto que sus condiciones climáticas son favorables para el 
cultivo del anacardo, producto de alto valor alimenticio y de creciente demanda 
local y de exportación. 
Este proyecto pretende: 
1. Formar técnicamente a las mujeres de la cooperativa COPABO (Productoras 

Agrícolas de Bondukú), en las delicadas técnicas de pelado y 
acondicionamiento del anacardo. 

2. Ofrecer formación sobre la vida asociativa y cooperativa con el fin de 
consolidar el buen funcionamiento de las asociaciones de mujeres de estos 
pueblos. 

3. Equipar con tres autoclaves (para hervir los anacardos), máquinas de pelado 
manual y hornos de secado. 

Por medio de este proyecto se pretende obtener un producto final de calidad que 
pueda ser comercializado a través de canales de Comercio Justo en Europa.  

 

Coste   del   EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO:    21.000 euros 
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O B J E T I V O SO B J E T I V O S   
1. Acercarnos a la realidad del continente africano para conocer sus riquezas y los 

problemas más graves que lo acosan. 
2. Ser conscientes del desconocimiento y de los prejuicios que tenemos sobre este inmenso 

continente. 
3. Promover una  cercanía afectiva a las personas del continente africano. 
4. Acercarnos a la problemática del hambre en África. 

C O N T E N I D O SC O N T E N I D O S   
1. África es el tercer continente  en extensión del mundo (22% de la extensión mundial), pero 

acoge aproximadamente al 16% de la población mundial. Está formado por 53 países, siendo 
todos ellos miembros de la Unión Africana, excepto Marruecos. 

2. En su condición de ex-colonias, la mayoría de los países africanos mantienen estrechas 
relaciones económicas con la  Unión Europea. 

3. En el África subsahariana  la mayor parte de sus habitantes son jóvenes. Lo característico de 
esta zona es la persistencia de las crisis alimentarias periódicas. 

4. La mayor parte del continente profesa religiones tradicionales africanas. Tanto el cristianismo 
como el Islam se viven de manera sincrética (mezcla). 

5. De África podemos decir que es el continente rico empobrecido. Ha sido rica en recursos 
naturales (algodón, café, cacao), en recursos minerales (oro, diamante), en costumbres 
ancestrales, en conocimientos curativos,…   

6. Sin embargo los tratados de libre comercio han provocado la bajada de los precios de 
productos agrícolas que hacen desaparecer los pequeños productores agrícolas locales 
(azúcar, leche, arroz); se pierden tierras expropiadas para el cultivo de agrocombustibles en 
manos de compañías internacionales; se produce una progresiva desertización debido al 
cambio climático y al monocultivo; la feroz privatización del agua, la convierte en un bien 
difícil de alcanzar; las industrias farmacéuticas multinacionales utilizan a los enfermos africanos 
para experimentar tratamientos médicos contrarios a toda ética; el saqueo de recursos 
minerales (coltán, oro, diamantes), además de empobrecerlos, provoca la muerte de cuatro 
millones de personas en el Congo; los conocimientos curativos ancestrales y productos 
originarios africanos son expropiados y fabricados con patentes extranjeras. 

7. A pesar de la cercanía física, a pesar de vivir en la era de la información,… el  continente 
africano sigue siendo desconocido para nosotros. Tan sólo conocemos sus pobrezas. Pero 
África es más que eso.  

8. Podemos pensar que de África lo único que llega a los Países del Norte  es gente hambrienta, 
que huye de sus países en guerra, para aprovecharse del bienestar que nosotros hemos 
construido durante años de trabajo. Sin embargo, nadie habla de otros “cayucos”, los grandes 
navíos que surcan nuestros mares trayendo de todo: madera para nuestros muebles, coltán 
para nuestros móviles, cobre para nuestras instalaciones eléctricas, caucho para nuestros 
coches,... 
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P R O P U E S T A  D E  T R A B A J OP R O P U E S T A  D E  T R A B A J O   
1. Invitamos al grupo a hacer un ejercicio de aproximación al continente africano. 

Entregamos a cada persona tres hojas de pos-it (también pueden ser tres trozos de 
papel con cello) para que escriban en cada una de ellas una información actual 
sobre África. Puede ser una noticia, un dato,… Una vez que todas han escrito, 
dividimos la pizarra en dos, indicando en una de las partes POSITIVO y en otra 
NEGATIVO. Cada persona coloca sus informaciones en la columna 
correspondiente. Una vez colocadas  las leemos para conocer lo que ha recogido 
el grupo y para ver si estamos de acuerdo con la clasificación. Si hay repeticiones 
de informaciones las agrupamos. Dialogamos sobre el trabajo realizado: 

 ¿Qué tipo de información predomina? (social, cultural, política, económica, 
sanitaria,…) 
 ¿Cómo son la mayoría de las informaciones: positivas o negativas? ¿A qué se 
debe esto? ¿Ésta es la verdadera realidad de África? 

Entre todos intentamos “compensar” la información sobre África. Si han 
predominado las informaciones negativas (seguramente ocurrirá esto) tratamos de 
buscar informaciones positivas; si han predominado las informaciones positivas 
tratamos de buscar informaciones negativas. Para ello nos podemos servir de 
internet. 

2. Uno de los problemas que arrastra el continente africano desde hace muchos años 
es el Hambre. Hacemos una lluvia de ideas sobre las causas del hambre en África, 
anotándolas en la pizarra. Una vez hecho el listado, clasificamos las causas en dos 
grupos: las que dependen directamente del continente africano (sus gobiernos, su 
idiosincrasia, sus acciones,…) y las que dependen de agentes externos (política 
internacional, intereses económicos de las multinacionales,…).  

3. Debate. Teniendo en cuenta la información recabada en el punto anterior, 
organizamos un debate tratando de ver de quién depende mayoritariamente la 
situación de hambre en África. Para ello: 

 Nombramos una persona que hará de moderadora: dará la palabra, 
mantendrá el orden de las participaciones,… 
 Nombramos un equipo de cinco personas que harán el papel de jurado 
popular: durante el debate tomarán nota de las intervenciones y al final del 
mismo darán el veredicto. 
 El resto de personas las dividiremos en dos grupos. Un grupo defenderá que el 
problema del hambre depende principalmente de África y son los africanos los 
que deben solucionarlo. El otro grupo defenderá que el problema depende 
principalmente del exterior del continente y son el resto de continentes quienes 
deben hacer frente al problema. 
 La persona animadora del grupo ayuda a la moderadora, puede matizar los 
argumentos dados por los grupos y, si es necesario, guía el debate. 

La persona animadora del grupo recuerda las normas del debate: para hablar hay 
que pedir la palabra, todos respetamos las intervenciones de todas las personas, 
hablamos de uno en uno,… 
Al final del debate (la persona animadora decidirá el momento oportuno) las 
personas que hacen de jurado popular emiten su veredicto. 
Para terminar podemos compartir: cómo nos hemos sentido en cada uno de los 
grupos, facilidad/dificultad para tener argumentos con los que defender nuestra 
postura, criterios utilizados por el jurado popular para emitir su veredicto. 

4. Conclusiones.  
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O B J E T I V O SO B J E T I V O S   
1. Profundizar en las causas políticas, económicas y sociales que hacen perdurar 

el problema del hambre en África. 
2. Analizar la relación existente entre el hambre de África y el estilo de vida de los 

Países del Norte. 
3. Promover actitudes personales y grupales que ayuden a construir un mundo 

más justo para todos. 

C O N T E N I D O SC O N T E N I D O S   
1. Uno de los problemas más graves que sufre África es el hambre. Diversas son las 

causas que lo provocan: falta de agua, políticas agrarias mal ajustadas, 
conflictos bélicos, leyes injustas que rigen el comercio internacional (ej: 
patentes), cambio climático, nivel de vida de los países del Norte,… 

2. Desde hace años se viene insistiendo en que el nivel de vida de los Países del 
Norte (una minoría de la población mundial) no es generalizable al resto de 
países del Mundo  (la mayoría de la población mundial).  Nuestro nivel de vida 
(mejor dicho, nuestro nivel de consumo) se come la vida de la mayor parte de 
la humanidad. El Sur muere de hambre mientras el Norte nada en la 
abundancia.  

3. Aún siendo conscientes de las  limitaciones que tiene nuestro nivel de consumo, 
el Norte sigue promoviendo un despilfarro desmesurado e innecesario: cambio 
constante de ordenadores, móviles, coches,… Cambiamos de cosas no porque 
estén mal o no nos sirvan, sino porque han salido otras nuevas. Es decir, 
echamos a la basura (en el mejor de los casos, a reciclaje) cosas en buen 
estado. 

4. Los  Países del Norte arreglan sus problemas (escasez de petróleo, cambio 
climático,…) tomando decisiones que afectan muy negativamente a los Países 
del Sur (ej: los biocombustibles, fuga de cerebros, los EPAs,...). Aunque no existan 
las antiguas colonias, con las nuevas políticas económicas se sigue explotando 
a los Países del Sur, especialmente al continente africano. Así es casi imposible 
que estos países  puedan levantar la cabeza y superar sus graves problemas (ej: 
hambre). 

5. Moderar nuestro consumo (ej: nuevas tecnologías) sería una medida a nuestro 
alcance para frenar la pobreza y el hambre en los Países del Sur. 



14 

P R O P U E S T A  D E  T R A B A J OP R O P U E S T A  D E  T R A B A J O   
1. Invitamos a leer personalmente los textos Lo que se oculta tras el hambre que 

aparecen en el Cuaderno de Trabajo. Para no hacer muy larga la lectura se 
pueden distribuir los textos y cada persona lee 2-3. Dialogamos en grupo: 

 ¿Qué informaciones son nuevas, nos han sorprendido? 
 ¿Qué informaciones nos resultan más preocupantes? ¿Por  qué? 

2. Personalmente completan la tabla Lo que al Norte beneficia al Sur perjudica 
que aparece en el Cuaderno de Trabajo. Se trata de analizar los beneficios que 
los países del Norte consiguen en cada uno de los apartados del texto anterior y 
las consecuencias negativas (perjuicios) para los países del Sur (para África en 
concreto). Se pone en común el trabajo realizado. 

3. En grupos de 3-4 personas tratan de plantear alternativas para que, tanto el 
Norte como el Sur, salgan beneficiados. Ponemos en común las propuestas 
planteadas. Dialogamos: 

 ¿Nos ha resultado fácil buscar alternativas que beneficien a todos “por igual”? 
¿Por qué? 
 ¿Es sostenible (posible para todas las personas del mundo) el modelo de vida 
(la “calidad” de vida) del Norte? ¿Por  qué? 
 ¿Qué relación tiene el hambre de África con nuestra “calidad” de vida? 
 ¿En qué cosas tendríamos que frenar nuestro consumo para que en África 
pudieran vivir un poco mejor? ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Qué nos 
supondría? ¿Qué compromisos concretos, a nivel personal, de clase, 
podríamos adoptar? 

4. Conclusiones.  Las reflexiones y  del grupo se pueden hacer “públicas” de 
diversas maneras: 

 Haciendo murales para las carteleras del colegio. 
 Enviando al blog (http://procladeyanapay.nireblog.com). 
 Enviando a la revista y a la página web del colegio.  

A C T I V I D A D E S  C O M P L E M E N T A R I A SA C T I V I D A D E S  C O M P L E M E N T A R I A S   

 Profundizar en el tema de los EPAs (http://www.oxfam.org/files/
bp110_socios_rivales.pdf). 

 Cine-forum con la película Diamantes de sangre. 
 Video-forum con el corto La isla de las flores 
 Lectura del libro El coltán de Vázquez Figueroa. 
 Analizar la influencia de los cultivos no alimentarios (tabaco, algodón, coca) 

en la crisis alimentaria. 
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Huyendo de las crisis de las hipotecas, los 
grandes especuladores desvían sus recursos 
económicos hacia nuevos mercados: 
petróleo, soya, trigo, arroz, maíz,… La 
producción aumenta pero no para alimentar a los 
pobres, sino para hacer negocio produciendo  
biocombustibles que alimenten en un futuro a los coches de 
los países enriquecidos.  
Los analistas achacan la subida del precio de los alimentos a 

los biocarburantes, al cambio climático (baja la productividad), a la gran demanda de 
alimentos de China e India (carne, sobre todo); pocos citan la especulación que se está 
realizando con el precio de los alimentos. 
Hacen falta 200 kilos de maíz para obtener 50 litros de biocarburante, suficientes para llenar 
el tanque de un coche. Pero esa misma cantidad de maíz puede alimentar a un niño 
durante un año. Los biocarburantes deberían producirse a partir de desechos vegetales y 
agrícolas no alimenticios, y no a partir de plantas cultivadas para consumo humano. Destinar 
26 millones de hectáreas a la producción de biocarburantes es catastrófico. Es un crimen 
contra la humanidad. 

El hambre en el mundo aumenta y es "fabricada" principalmente por 
Europa, gracias a las colosales subvenciones a su 
agricultura. Es asombroso encontrar en los mercados 
de Senegal zanahorias producidas en España que 
son ¡hasta tres veces más baratas que las locales! 
África no tiene la menor posibilidad de salir adelante 
mientras se mantenga este dúmping agrícola. Todo esto 

provoca que los excluidos quieran llegar a la frontera sur de Europa. 
Hoy el 70% de los cereales en el mundo se utilizan para el engorde de animales. El 
hambre es un genocidio que afecta al 85% de la humanidad, mientras el 15% restante 
disfrutamos de niveles de consumo inmorales. Hoy una vaca europea recibe un 
promedio de 7 dólares de subvención diaria, mientras 1.000 millones de personas tienen 
que sobrevivir con un euro al día. Es terrible que un 80% de los niños hambrientos en el 
mundo vivan en países con excedentes alimentarios, la mayoría en forma de piensos 
para engordar animales que, a su vez, sólo serán consumidos por los más ricos. 
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El futuro petrolífero está en  
África subsa-

hariana. Ac-
tualmente, un 

10% de las 
reservas mundiales de 
crudo se encuentran allí y 
la ONU estima que, antes 
de 2010, el continente 
negro se convertirá en el 
primer productor de petróleo del 
mundo. 
China, sedienta de energía y sin 
grandes recursos más allá del carbón, 
está desplegando sus tentáculos por 
todo el continente. En poco más de una 
década de inversiones y ofensivas 
diplomáticas, África suministra ya un 
30% de las necesidades energéticas del 
gigante asiático. 

Nunca como ahora ha 
resultado tan obvia la cruda 
verdad sobre quién gana y 
quién pierde en nuestro 
sistema alimentario mundial. 
Analicemos el elemento más 
básico de la producción de 
alimentos: la tierra. Podría decirse que el 
sistema alimentario industrial sufre de una 
drogodependencia de ferti l izantes 
químicos. Necesita más y más para 
mantenerse vivo, erosionando suelos con el 
costo de destruir su potencial de sustentar 
cultivos alimenticios. En el contexto actual 
de ajustadas existencias de alimentos, la 
pequeña camarilla de empresas que 
controlan el mercado mundial de 
fertilizantes puede cobrar lo que quiera —y 
eso es exactamente lo que está haciendo.  

El año pasado la Comisión Internacional Global de Migraciones 
ponía dos ejemplos muy gráficos: En la ciudad inglesa de 

Manchester trabajan hoy más médicos de 
Malawi que en todo Malawi. Y en 

Zambia, de un total de 600 
médicos que terminaron la 

carrera desde el año de su 
independencia, la mitad han emigrado. 

 Los países ricos tienen políticas migratorias que favorecen esta fuga de cerebros. Es la otra 
cara del tema de la inmigración, la de los que no vienen en pateras ni suponen ninguna 
“amenaza” ni “peligro” para ningún político de los que dicen que hay que poner “orden y 
control”. 
 En el fondo, esto supone que se trata al ser humano como una mercancía. Cuando el 
inmigrante es pobre y tiene poca formación se le suele explotar para los trabajos que los 
europeos no quieren hacer. Y cuando tiene una alta cualificación profesional se intenta 
atraerle sin reparar en el daño que se hace a su país de origen. 
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La cumbre de la  Unión Europea aprobó 
que en el año 2020 un 10% del consumo 
total  de energía provenga de 
biocombustibles. De esta manera los mayores 
contaminadores del planeta, en nombre del medio 
ambiente, inician un nuevo ataque a los países del Sur. 
El Fondo Monetario Internacional afirma que entre un 20 y un 
50% de las cosechas mundiales de maíz y de colza están 

siendo desviadas para elaborar carburantes. Los agrocombustibles se obtienen de los 
mismos productos y utilizan las mismas tierras de las que se alimenta buena parte de la 
población mundial. 

Una época se termina, la de los estados nacionales surgidos de la Revolución 
Francesa y las Luces. La que comienza es la jungla del capitalismo más salvaje. 
Estamos creando un mundo donde unos pocos oligarcas ejercen un poder sin 
ningún control social. 

Ellos tienen un poder que no ha tenido 
jamás ningún papa ni ningún 
emperador en toda la Historia. Dos mil 
millones de personas viven con menos 
de un dólar diario y 100.000 personas 
mueren de hambre o de sus consecuencias inmediatas 
cada día. Hoy el hambre es una creación de los hombres 
y no una fatalidad. Hoy, las 500 mayores empresas 
multinacionales del planeta controlan el 52% del PMB 
mundial. 

Hace seis años la Unión Europea (UE) y 76 países de África, Caribe y 
Pacífico (ACP) iniciaron sus negociaciones comerciales. Al llegar a la 
fecha límite de este proceso, el 31 de diciembre de 2007, 
menos de la mitad de los países ACP habían alcanzado 
algún tipo de acuerdo con Europa.   
El objetivo inicial de estas conversaciones era bueno: 
alcanzar Acuerdos de Asociación Económica (EPA, por sus 
siglas en inglés) que contribuyeran a ”la reducción de la pobreza, el 
desarrollo sostenible y la integración gradual de los países ACP en la 

economía mundial”,  
Sin embargo, los actuales acuerdos despojan a los países ACP precisamente de algunas de las 
herramientas que necesitan para desarrollarse, apartándoles la ‘escalera del desarrollo’ que 
países de todo el mundo, entre ellos muchos países europeos, han utilizado para construir sus 
propias economías. Estos acuerdos obligan a agricultores y empresarios de los países ACP a 
competir bajo las mismas reglas que los productores europeos, sin abordar de manera seria las 
diversas barreras a la competitividad que los primeros tienen que afrontar. Atan las manos de los 
gobiernos de los países ACP, al prohibirles el uso de una variedad de medidas comerciales y de 
inversión necesarias para hacer que la apertura de los mercados sirva para crear trabajos y 
medios de vida dignos. Y otorgan nuevos derechos a los inversores europeos a expensas de 
empresas locales y del interés público. 
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O B J E T I V O SO B J E T I V O S   
1. Acercarnos a la realidad  de Costa de Marfil, en concreto, al proyecto de 

Bondukú de la cooperativa de mujeres productoras de anacardo.  
2. Solidarizarnos con el proyecto de Bondukú promoviendo iniciativas personales y 

grupales y dándolo a conocer en nuestros ambientes más cercanos (familia, 
amigos, pueblo/ciudad). 

C O N T E N I D O SC O N T E N I D O S   
1. Costa de Marfil, ex-colonia francesa,  es un país ubicado en África Occidental que 

durante los últimos años ha sufrido una guerra civil. Tiene una población 
aproximada de 18 millones de habitantes. Su Índice de Desarrollo Humano (IDH) es 
0.432 (puesto 166 de 177 países). El 9% de la población está afectado por el virus de 
VIH. El 36,8% de la población está por debajo de la línea de pobreza nacional. 

2. La guerra civil provocó el desplazamiento de más de 600.000 personas. 
3. Durante los últimos años ha sufrido el descenso de los precios del cacao y el café, 

principales productos para la exportación. Junto a esta bajada se está 
produciendo una subida de los alimentos básicos y los combustibles que están 
incrementando el hambre en la población. 

4. Al noreste del país, en la región de Zanzan, la cooperativa de productoras de 
anacardos de Bondukú quiere poner en marcha un proyecto que les permita 
mejorar la calidad de su producción y aumentar sus exportaciones por las vías de 
del comercio justo. 

5. Esta región, al borde del Sahel, ha sido tradicionalmente muy pobre desde el punto 
de vista agrícola. En los últimos años se ha descubierto que las condiciones 
climáticas son favorables para el cultivo del anacardo. Este producto es rico en 
vitamina B y en minerales (potasio, calcio, hierro y fósforo), y tiene una creciente 
demanda local y en el mercado exterior. 

6. El proyecto pretende dar formación a estas mujeres para mejorar el manejo de este 
fruto. También pretende equipar la cooperativa (maquinaria) para obtener un 
producto de calidad que pueda venderse con facilidad en Europa a través de 
redes de comercio justo. 

7. Por medio de esta Campaña queremos apoyar el equipamiento de la cooperativa, 
cuyo coste asciende a 21.000 euros. 
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P R O P U E S T A  D E  T R A B A J OP R O P U E S T A  D E  T R A B A J O   
1. Situamos en el mapa de África Costa de Marfil. Invitamos al grupo a buscar en 

internet  información sobre este país: historia, población, recursos naturales, 
situación política, religiosidad, cultura,… Ponemos en común los datos obtenidos. 

2. Escuchamos el testimonio de una  persona conocedora del Proyecto de Bondukú.  
Dialogamos con ella sobre la realidad del país, sobre el proyecto,… 

3. Dialogamos en grupo: ¿qué compromiso podemos tomar personal y  grupalmente 
para apoyar a esta cooperativa de mujeres?,  ¿qué acciones podemos poner en 
marcha para dar a conocer este proyecto e implicar a otras personas en el mismo?  

4. Con el fin de dar seguimiento a las acciones propuestas podemos nombrar una 
pequeña comisión de seguimiento (2-3 personas) que se  encargue de recordar, 
animar, impulsar,… los compromisos asumidos. 
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O B J E T I V O SO B J E T I V O S   
1. Celebrar desde la fe lo reflexionado y vivido durante esta Campaña, tanto a 

nivel personal como grupal. 
2. Iluminar nuestra vida desde la Palabra para que el compromiso y la solidaridad 

con los pueblos más pobres sea una constante en el quehacer diario. 
3. Llevar a la oración y la celebración la realidad de las personas que sufren el 

hambre en África. 

C O N T E N I D O SC O N T E N I D O S   
1. Jesús fue una persona cercana a la gente. Unas veces se hacía el encontradizo y 

otras era encontrado por la gente, era buscado.  Su persona, su vida, sus hechos,… 
atraían. 

2. Jesús tenía un corazón sensible al dolor de las personas. No era una persona 
únicamente con ideas, con planes, sino que también tenía sentimientos que le 
hacían moverse, buscar soluciones efectivas a los problemas de la gente. En la 
oración, en la relación con Dios (su Padre, su Abba), iba alimentando su 
interioridad. 

3. Los discípulos de Jesús, a pesar de vivir con el Maestro, no acababan de captar 
todo lo que él quería mostrarles, no tenían su fuerza (su espíritu). Por eso, ante los 
problemas, tenían la tentación de evadirlos (que cada uno se las arregle como 
pueda). Jesús les corrige y les invita a hacerse cargo de la situación que se les 
presenta. 

4. Siguiendo a Jesús, haciendo caso a su mensaje, el milagro de  la solidaridad es 
posible. A pesar de tener prueba de ello nos sigue costando el fiarnos y el dar el 
primer paso; preferimos que sean otros los que muevan ficha. Jesús nos invita una 
vez más a confiar en él y a poner a disposición del mundo todos nuestros dones 
(intelectuales, materiales, espirituales,…). 
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P R O P U E S T A  D E  C E L E B R A C I Ó NP R O P U E S T A  D E  C E L E B R A C I Ó N   
1. Ambientación. Ponemos en medio de la capilla un plato grande que contenga 

recortes de fotos de personas de África. Rodeando este plato pondremos carteles 
con las palabras: POLÍTICA - ECONOMÍA - PODER - RELACIONES NORTE/SUR. Este 
símbolo pretende recoger la reflexión realizada durante esta Campaña: las grandes 
decisiones del Norte condicionan la vida de las personas de África. Podemos 
completar este símbolo con la ayuda del grupo, pidiéndoles que digan actitudes 
personales que agravan esa situación.  

2. Motivación. Durante esta Campaña nos  hemos acercado a la realidad de África.  
Hemos tratado de reconocer en este continente lo que hay de vida, de riqueza, de 
posibilidad de crecimiento,… y también lo que hay de limitación. Hemos 
profundizado en las causas ocultas del hambre. En esta celebración queremos 
mirar esta realidad con los ojos de Jesús, para descubrir cómo él miraba, qué sentía, 
qué hacía,… Para significar su presencia entre nosotros ponemos en el centro de la 
capilla la Palabra de Dios. 

3. Canto de entrada. 
4. Palabra de Dios: Mateo 14, 13-21 (Dadles vosotros de comer) 
5. Eco de la Palabra. Podemos hacerla compartida 

 La gente se acercaba a ver a Jesús. ¿Qué les ofrecía? ¿Qué nos ofrece 
hoy a nosotros? ¿Qué ofrece a los pueblos de África? 
 Sintió compasión de ellos. Jesús no queda impasible ante el sufrimiento 

humano, reacciona. ¿Qué sentimientos ha provocado en nosotros durante 
esta campaña el recordar el problema del hambre? ¿Coinciden nuestros 
sentimientos con los sentimientos de Jesús? 
 Dadles vosotros de comer. Los discípulos quieren despachar a la gente 

(deshacerse del problema), pero Jesús les invita a hacerse cargo de esas 
personas. ¿Qué nos dice Jesús ante el problema del hambre, qué actitud 
nos pide? 
 Comieron todos y se saciaron. Compartiendo todos el milagro es posible. 

¿Tenemos fe en Jesús, creemos que siguiendo sus pasos el mundo 
cambiará, nosotros cambiaremos? 

6. Oraciones espontáneas a la luz de la Palabra. 
7. Padre nuestro. 
8. Oración final compartida: Oración para aprender a amar. 
9. Canto de salida. 
10. Bendición final. 
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Oración para aprender a amar 

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida; 
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua; 
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor. 
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo; 
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro; 
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. 
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos; 
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien;  
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos. 
Cuando quiera que los otros me comprendan,  
dame alguien que necesite de mi comprensión; 
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender; 
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. 
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos; 
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,  
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. 

Madre Teresa de Calcuta 

De todas maneras 

Las personas son irrazonables, ilógicas y centradas en si mismas, 
ÁMALAS DE TODAS MANERAS 

Si haces el bien, te acusarán de tener motivos egoístas, 
HAZ EL BIEN DE TODAS MANERAS 

Si tienes éxito ganarás falsos y verdaderos enemigos, 
TEN ÉXITO DE TODAS MANERAS 

El bien que hagas se olvidará mañana, 
HAZ EL BIEN DE TODAS MANERAS 

La honestidad y la franqueza te hacen vulnerable, 
SÉ HONESTO Y FRANCO DE TODAS MANERAS 

Lo que te tomó años en construir puede ser destruido en una noche, 
CONSTRUYE DE TODAS MANERAS 

La gente de verdad necesita ayuda pero te podrían atacar si lo haces, 
AYÚDALES DE TODAS MANERAS 

Dale al mundo lo mejor que tienes y te patearán en los dientes, 
DALE AL MUNDO LO MEJOR QUE TIENES... DE TODAS MANERAS 
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Oración de la Solidaridad 

Felices los que siguen a Jesús por la senda del buen Samaritano. 
Los que se atreven a andar tras sus pasos, a superar las dificultades del camino, 
a vencer los cansancios de la marcha. 
Los que al andar van trazando sendas nuevas para que otros sigan, 
entusiasmados, y continúen la obra de Dios nuestro Padre. 
Los que, atentos y presurosos, cambian su ruta para salir al encuentro 
del Señor vivo en el que sufre, en el que llora, en el que pasa hambre. 
 
Felices los que dan la vida por los demás. Los que trabajan duro por la justicia esperada. 
Los que construyen el Reino desde lugares remotos. 
Los que, anónimos y sin primeras planas, entregan su vida para que otros vivan más y mejor. 
Los que con su diario sacrificio abren huellas de humanidad nueva 
en esta sociedad en la que manda el "dios-mercado". 
 
Felices TODOS los que trabajan por los pobres. Desde los pobres.  
Junto a los pobres. Con corazón de pobre. 
Felices los que aman al hermano concreto. 
Los que muestran su amor verdadero en obras de vida, de compañía y de entrega sincera. 
Felices los que enseñan, los que intentan que todos aprendan 
sin distinciones de color, piel o dinero. 
 
Felices TODOS los que piensan primero en el hermano 
y que encuentran su alegría y el gozo y el sentido de la vida 
en trabajar por los demás y por el Reino. 

Oración misionera 

Señor Jesús, que diste tu vida por nuestra salvación, 
ayúdanos a continuar construyendo  

tu Reino de paz, justicia y amor. 
Infunde en el corazón de todos los cristianos 
el deseo de transmitir tu Palabra. 
Cultiva en nuestro corazón joven 
el  ideal de entregarnos al servicio de los demás. 
Sostén el ánimo de aquellos que, abandonándolo todo, 
cumplen tu mandato de ir por el mundo 
anunciando la Buena Nueva. 
Señor, Jesús, crea en mí un corazón misionero. 

Oración para arriesgar la vida 

Señor, quisiera ser de los que arriesgan la vida, 
de los que dan su vida. 
¿Para qué sirve la vida si no es para darla? 

Señor, tú naciste pobre 
y has muerto como un malhechor, 
arráncame de mi egoísmo y de mi comodidad. 

Los demás bien pueden ser prudentes. 
Tú dijiste que hay que ser loco. 
Los demás creen en el orden. 
Tú me has dicho que crea en el amor. 
Los demás piensan que hay que conservar. 
Tú me has dicho que hay que dar. 

Los demás se instalan. 
Tú me has dicho que hay que caminar 
y estar preparado a la alegría y al sufrimiento, 
al fracaso y al éxito. 

A no poner la confianza en mí, sino en Ti. 
Y, finalmente, a arriesgar mi vida  
contando con tu amor. 
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Durante el siglo XX, la humanidad ha sufrido  una interminable serie de guerras, conflictos, 
genocidios, limpiezas étnicas, que han causado indescriptibles sufrimientos: millones y 
millones de víctimas, familias y países destruidos; multitudes de prófugos, miseria, hambre, 
enfermedades, subdesarrollo y pérdida de ingentes recursos.    
El siglo XX se había iniciado con una fe ciega en el progreso. En cambio, la humanidad 
había asistido al estallido de dos guerras mundiales, la consolidación de sistemas totalitarios 
genocidas, la acumulación de inmensos sufrimientos humanos y el desencadenamiento 
contra la Iglesia de la mayor persecución que la historia haya conocido jamás (con 
frecuencia se olvida que los cristianos son el grupo humano mas perseguido del mundo en 
términos absolutos). ¿Hay memoria en Europa de todo esto? La memoria no es 
simplemente  recordar el dolor de las víctimas para que no se repita, es reorientar nuestro 
pensamiento y nuestra acción para que no vuelva a pasar, es una mirada de la realidad 
desde las víctimas que conlleva un  compromiso político de mantener viva la llama de la 
justicia. 
Hoy, en pleno siglo XXI, en este preciso instante, en las barriadas de chabolas 
de Asia, África e Iberoamérica, en las que vive el 40% de la población 
mundial, las ratas disputan a las madres la escasa comida familiar. Al 
amanecer, los pobres y los hambrientos invaden montículos de desechos de 
los ricos, trepando por sus flancos de las inmundicias. Si encuentran un trozo 
de carne, un cadáver de animal, restos de pan, verdura medio podrida o 
fruta estropeada, los meten en una bolsa de plástico que llevan con ellos. 
Estos residuos son para sus familias, que viven en los arrabales, y les permiten 
una subsistencia incierta; pero su consumo, lógicamente, es mortífero para el 
organismo. En todo el Tercer Mundo, los desechos de los ricos “alimentan”, si 
puede decirse así, a millones de empobrecidos en miles de extrarradios. 
Hoy el 70% de los cereales en el mundo se utilizan para el engorde de animales. El  hambre 
es un genocidio que afecta al 85% de la humanidad, mientras el 15% restante disfrutamos 
de niveles de consumo inmorales. Hoy una vaca europea recibe un promedio de 7 dólares 
de subvención diaria, mientras 1.000 millones de personas tienen que sobrevivir con  un 
euro al día. Cada día mueren 100.000 personas de hambre de las que 50.000 son niños. Es 
terrible que un 80% de los niños hambrientos en el mundo vivan en países con excedentes 
alimentarios, la mayoría en forma de piensos para engordar animales que sólo serán 
consumidos por los más ricos. 

El HAMBRE: LA MAYOR GUERRA PLANIFICADA 
“La Tierra proporciona recursos suficientes para las necesidades de todos, 

pero no para la codicia de algunos” 
(Mahatma Gandhi) 

 
“Cada cañón que construimos, cada barco de guerra que se bota,         

cada cohete que lanzamos, nos es otra cosa que un robo a aquellos que están hambrientos” 
(General Eisenhower) 
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Hace seis años la Unión Europea (UE) y 76 países de África, Caribe y Pacífico (ACP) iniciaron 
sus negociaciones comerciales. Al llegar a la fecha límite de este proceso, el 31 de 
diciembre de 2007, menos de la mitad de los países ACP habían alcanzado algún tipo de 
acuerdo con Europa. Para cumplir con sus promesas de desarrollo, los nuevos acuerdos 
debieran ayudar a los países ACP a conseguir una porción justa de la economía global. 
Pero, tal como señalaban los ministros de economía de los ACP en diciembre de 2007, “los 
intereses mercantilistas de la Unión Europea han prevalecido sobre los intereses de 
desarrollo y de integración regional de los ACP”.  
El objetivo inicial de estas conversaciones era bueno: alcanzar Acuerdos de Asociación 
Económica (EPA, por sus siglas en inglés) que contribuyeran a “la reducción de la pobreza, 
el desarrollo sostenible y la integración gradual de los países ACP en la economía mundial”, 
y que reforzaran la integración económica regional. Pero a finales de 2007 y principios de 
2008 han surgido voces críticas en muchos ámbitos diferentes. Esto debiera haber servido 
para que Europa se diera cuenta de que lo que puso sobre la mesa no sólo se quedó corto 
frente a este objetivo, sino que, de hecho, lo obstaculizó en muchos aspectos. Puede que 
estos acuerdos sean bien intencionados, pero distan mucho de estar bien diseñados.  
Durante las últimas semanas de 2007, la Comisión Europea (CE) utilizó el vencimiento de 
una cláusula de exención de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para 
coaccionar a los países ACP y lograr que aceptasen tratados de libre comercio (TLC). Pese 
a la tremenda presión a la que fueron sometidos, más de la mitad de los países se negaron 

a firmar ningún acuerdo de este tipo, alegando que apenas 
contenían beneficios significativos en términos de desarrollo. 
Muchos de los países que sí concluyeron acuerdos lo hicieron 
porque se enfrentaban a consecuencias inmediatas: estaban en 
peligro cientos de miles de puestos de trabajo en sus principales 
sectores de exportación, como la horticultura, los plátanos y el 
atún. Europa amenazó con subir los aranceles a las exportaciones 
de países como Costa de Marfil, Kenia, Papua Nueva Guinea y 
Santa Lucia, países pobres.  
El hecho de poner el comercio al servicio del desarrollo -tal y como 
Europa y los países ACP prometieron hacer- no es una elección 
simplista entre los mercados “abiertos” o “cerrados”. Tiene que ver 
con garantizar que los países ACP tengan las instituciones, las 

herramientas políticas y los recursos que les permitan beneficiarse del acceso a los 
mercados y gestionar de forma estratégica su integración en la economía global, de forma 
que proporcione valor añadido a nivel local y que distribuya los beneficios de forma justa.  
Sin embargo, los actuales acuerdos despojan a los países ACP precisamente de algunas de 
las herramientas que necesitan para desarrollarse, apartándoles la “escalera del desarrollo” 
que países de todo el mundo, entre ellos muchos países europeos, han utilizado para 
construir sus propias economías. Estos acuerdos obligan a agricultores y empresarios de los 
países ACP a competir bajo las mismas reglas que los productores europeos, sin abordar de 
manera seria las diversas barreras a la competitividad que los primeros tienen que afrontar. 
Atan las manos de los gobiernos de los países ACP, al prohibirles el uso de una variedad de 
medidas comerciales y de inversión necesarias para hacer que la apertura de los 
mercados sirva para crear trabajos y medios de vida dignos. Y otorgan nuevos derechos a 
los inversores europeos a expensas de empresas locales y de interés público. La integración 
regional se ve amenazada por el gran número de acuerdos alcanzados, y por su 
incompatibilidad con los esfuerzos de integración en curso. A cambio, Europa da poco. Ha 
aumentado la apertura de sus mercados, pero permanecen otros obstáculos. Y mientras los 
acuerdos imponen costes elevados, ha dejado claro que difícilmente habrá algún tipo de 
financiación adicional para satisfacerlos.  

¿SOCIOS O RIVALES?   
(Intermon Oxfam) 
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El calentamiento atmosférico es un problema “moderno”: es complicado, afecta a todo el mundo y se 
entremezcla con cuestiones difíciles (como la pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento 
demográfico). A este reto global del cambio climático, se añade la escasez de reservas de petróleo. Por 
eso, un modelo económico y energético basado en combustibles fósiles escasos que provocan el 
calentamiento del planeta necesita recambio. La opción por los biocombustibles aparece como una 
opción interesante: nos permite seguir con el modelo energético y frenar el cambio climático. 
Los biocombustibles son combustibles de origen biológico que pueden sustituir parte del consumo de 
combustibles fósiles tradicionales. Los más usados y desarrollados son el bioetanol y el biodiesel. Uno de los 
motivos principales del atractivo inicial de los biocombustibles fue que se percibían como neutrales en las 
emisiones de CO2.  La Comisión Europea (CE) en su “Plan de Acción sobre el Clima y las Energías 
renovables: Energía para un mundo en cambio”, planteó un paquete de medidas encaminadas a luchar 
contra el cambio climático para después del 2012, cuando expire el actual Protocolo de Kyoto. Entre estas 
medidas, la CE propone que, para el 2020, la Unión Europea consuma en transporte un 10 % de 
biocombustibles, siempre que su producción sea sostenible. En la actualidad, los biocombustibles cubren 
sólo cerca del 1% de las necesidades de carburante para transporte en la UE. Según los estudios existentes, 
las tierras de cultivo de la UE apenas tienen capacidad para producir la mitad de la cantidad prevista en 
el objetivo del 2020. Por tanto, para cubrir la diferencia, la UE deberá importar de los países en desarrollo 
materias primas para la producción de biocombustibles (como caña de azúcar y aceite de palma) que se 
cultivan allí más eficazmente. 
Los biocombustibles parecen ofrecer oportunidades importantes para reducir la pobreza: pueden 
estimular sectores agrícolas estancados, creando así empleo para trabajadores agrícolas, y mercados 
para los pequeños productores. Pero hay demasiadas razones que muestran que los biocombustibles no 
son la panacea. En realidad, los biocombustibles no son neutrales en cuanto a emisiones de CO2. Para 
calcular su impacto hay que mirar los pasos dados para su producción. Debemos contar también con 
que, al ser una oportunidad de negocio, se está alterando en muchos lugares el uso de la tierra, para 
dedicarlo a su producción. Y el simple hecho de modificar cultivos, quemar rastrojos y remover la tierra, 
libera importantes cantidades de CO2, pues las plantas y el suelo almacenan tres veces más CO2 que la 
atmósfera. Si la demanda de biocombustibles se incrementa, se necesitará más superficie para cultivar. La 
expansión de este sector es tal que ya está desplazando otros productos agrícolas o ganaderos y 
destruyendo bosques tropicales. 
En los últimos 3 años, los precios de los alimentos han subido un 83%. Las familias con recursos escasos 
gastan en torno a un 80% de su renta en alimentos. La subida de precios tiene, pues, un efecto devastador 
en sus vidas. Aunque los biocombustibles no son la única razón de esta dramática subida, cabe pensar 
que su producción puede ser responsable de hasta un 30% de la subida de precios de los alimentos. 
Ese incremento en los precios de los alimentos tampoco es una oportunidad para las personas que viven 
de la agricultura en los países empobrecidos. Pues, de hecho, la mayoría de las familias rurales pobres 
consume más de lo que produce en términos netos. Los países con bajos ingresos que dependen de las 
importaciones de alimentos son los que se encuentran en un peligro mayor. 
La FAO ha catalogado 82 países como Países de Ingresos Bajos con Déficit Alimentario (LIFDC, en sus siglas 
en inglés), más de la mitad de los cuales están en África. Estos países suponen casi dos terceras partes de 
la población mundial. 
En la carrera por ver quién se convierte en proveedor de ese 10% de biocombustibles para el trasporte 
europeo del año 2020, las compañías están presionando y vulnerando comunidades desprotegidas 
jurídicamente. Naciones Unidas ha identificado 60 millones de personas en peligro de desplazamiento 
fuera de sus tierras para dedicarlas a la producción de biocombustibles. La mayoría de estas personas son 
indígenas. 
Las políticas de los países industrializados sobre biocombustibles no ofrecen medios efectivos para 
combatir el cambio climático o para mejorar las reservas de combustibles. Pero sí están permitiendo que 
los gobiernos se evadan de tomar decisiones difíciles y urgentes sobre cómo reducir el consumo. A la vez, 
el coste real de estas políticas, profundiza los efectos de la pobreza, la degradación medioambiental y 
acelera el cambio climático. En estas circunstancias, la UE debe replantearse su política de 
biocombustibles: eliminando la meta del 10%, invirtiendo en tecnologías más eficientes las enormes 
cantidades previstas para subsidiar la producción de biocombustibles a través de alimentos, y 
promoviendo las condiciones sociales y ambientales que permitan que el uso de biocombustibles reduzca 
efectivamente las emisiones, ofrezca oportunidades de desarrollo rural y permita a los países productores 
desarrollar una tecnología que les ayude a reducir su dependencia del petróleo.  

BIOCOMBUSTIBLES: ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA? 
(Intermón Oxfam) 




