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Participa desde tu AULA en la lucha  
contra la pobreza 

 

CAMPAÑA “POBREZA CERO” 
 

 

 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Conocer que el mundo no está igualmente repartido. 
o Tomar conciencia de que existen otras realidades diferentes a las que 

conocemos aquí. 
o Intentar que los/las estudiantes expongan ideas de cómo repartir mejor el 

mundo, buscando utilizar los objetivos del milenio para la erradicación de la 
pobreza. 

 
B) TOMA DE CONCIENCIA DE LA REALIDAD 
 
NOMBRE: “El Reparto” 
 
DESCRIPCIÓN:  

o Se dividen en dos grupos al azar, uno con 3/4 y otro con 1/4 del total de 
estudiantes. 

o Un grupo tendrá mucho espacio y otro muy poco. 
o Cada uno de los grupos se coloca en una esquina de la clase. 
o El grupo con 1/4 tendrá muchas cosas (golosinas, juguetes, libros, etc.) 
o El grupo con 3/4 tendrá menos espacio y solo contará con alguna cosa vieja o 

rota. 
o Se les deja un tiempo no muy largo para que reflexionen lo que les ha tocado, 

y se observan sus reacciones. 
 
C) ¿QUÉ PIENSAS TÚ? 
 

Se motiva un pequeño debate en asamblea con todo el grupo, introduciendo las 
siguientes cuestiones:  

o ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo os habéis sentido? 
o ¿Creéis que es justo? ¿Que está bien? ¿Por qué? 
o ¿Qué haríais para cambiar la situación? 
o ¿Cómo os gustaría que fuera? 

 
A partir de estas cuestiones se les explica la situación de interdependencia global, y 

como todas y todas podemos contribuir a acabar con la desigualdad y lo pobreza a través de 
nuestras acciones cotidianas.  
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Explicar que existen personas preocupadas con esta injusticia y que existe una 
campaña a nivel mundial llamada Pobreza Cero ( www.pobrezacero.org ) que trabaja sobre los 
ocho objetivos del milenio: 

 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 
2. Lograr la educación primaria universal; 
3. Promover la igualdad de genero y la autonomía de la mujer; 
4. Reducir la mortalidad infantil; 
5. Mejorar la salud materna; 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 
 

Al final de la sesión, proponer pequeñas cosas a su alcance para ir construyendo un 
mundo más justo: 

 
o Comentar con sus amigas/os y en casa la actividad realizada en la sesión. 
o Colgar en su barrio un cartel haciendo referencia a la desigualdad mundial. 
o Escribir una carta a su Ayuntamiento solicitando medidas para combatir la 

desigualdad. 
o Empezar a practicar un consumo responsable. 
o Etc. 

 
 
D) TU REGISTRO ES IMPORTANTE 
 
Tu registro es importante para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los 
gobiernos, la creación de una conciencia solidaria y unos valores sociales que lleven a la 
participación activa en la construcción de un mundo más justo.  
 
Para ello se ha creado un registro de centros participantes muy sencillo, sólo tienes que pinchar 
en el enlace y anotar en el formulario tus datos y los de tu centro: 
 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFJZM0paVEN2Zm1UUGVVTUJXVkQ0b0E6MQ  

 
 
 
 
 


