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¿Te han dicho alguna vez “¡es que no conoces el mundo en el que 

vives!”?.

Quizá no a todo el mundo (¿o sí?), pero, en realidad ¿somos 

conscientes del mundo que nos rodea, en lo social, lo ambiental, 

lo económico?.

Pues de esto va este módulo del curso, de echar una mirada a 

nuestro alrededor.



La última valoración del estado del mundo por parte del Secretario General 

de las Naciones Unidas ha señalado algunos avances (aquí van solo 

algunos):

• La POBREZA EXTREMA ha disminuido considerablemente

• la tasa de MORTALIDAD DE NIÑOS menores de 5 años se redujo en un 49% 

entre 2000 y 2017

• las campañas de INMUNIZACIONES han salvado millones de vidas

• la gran mayoría de la población mundial tiene ahora acceso a ENERGÍA 

ELÉCTRICA

• desde 2010 se han duplicado las ZONAS MARINAS PROTEGIDAS, y los países 

están trabajando de manera concertada para abordar la pesca ilegal

• 186 partes han ratificado el Acuerdo de París sobre el CAMBIO CLIMÁTICO y 

casi todas han comunicado sus primeras contribuciones determinadas a nivel 

nacional

• Unos 150 países han elaborado normativas nacionales para responder a los 

desafíos de la rápida URBANIZACIÓN

• 71 países y la Unión Europea cuentan en la actualidad con más de 300 

normativas e instrumentos que apoyan el CONSUMO y la PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLES



Bueno, entonces, no estamos tan mal, ¿no?. Espera, 

PROFUNDICEMOS un poco más.

Nos encontramos en un mundo globalizado, 

interconectado, en el que la situación de cualquier persona 

o colectivo está condicionada por los hechos y decisiones 

que se producen en su territorio, pero cada vez más por lo 

que sucede en otros lugares del mundo o las decisiones de 

gobiernos de otros países y actores trasnacionales 

(grandes empresas, organizaciones financieras y de 

comercio…). Para bien y para mal.

Entre los “PARA BIEN” se encuentran, por ejemplo, el 

rejuvenecimiento de sociedades envejecidas gracias a las 

migraciones, el desarrollo de software libre y contenidos 

Creative Commons, o el impulso de regulaciones, normativas 

y compromisos internacionales en derechos humanos, medio 

ambiente, y comerciales, entre otros.

Como ejemplo del “PARA MAL”, los puestos de trabajo en 

una región pueden perderse incluso aunque la actividad 

sea rentable económicamente, y pasar a depender del 

marco sindical de otro país competidor (con menos 

derechos laborales) o de la política de expansión de una 

multinacional que deslocalice su producción para ahorrar 

costes. Impactos como estos son más graves cuando las 

poblaciones que los sufren son especialmente 

vulnerables, como sucede en los países empobrecidos.,



La globalización alberga, por tanto, diversas dimensiones, y la mayoría de 

ellas afectan especialmente a las personas y ecosistemas más 

vulnerables:







A pesar de los progresos, muchas áreas que necesitan una 

atención colectiva urgente. 

El medio ambiente natural se está deteriorando a un ritmo 

alarmante, y avanzamos con demasiada lentitud en 

nuestros esfuerzos por poner fin al sufrimiento humano y 

crear oportunidades para todos: pobreza extrema, hambre, 

carencias en educación y salud, trabajos precarios, 

discriminación…

Y uno de los grandes problemas actuales es el aumento de 

la desigualdad entre y dentro de los países, y aspectos 

como el hambre, la pobreza o las enfermedades se 

concentran en las personas y países más vulnerables.



VALE, PERO AL MENOS AQUÍ TODO VA BIEN, ¿NO?

Pues mira, no. Es verdad que la Unión Europea (y España 

dentro de ella) es una de las regiones más ricas del planeta, 

pero existen diferentes formas de desigualdad que en 

algunos casos se amplían y en otros no se reducen lo 

suficientemente rápido.

Según SDG Watch Europe y el proyecto Make Europe

Sustainable for All, la brecha entre las personas con ingresos 

más altos y más bajos se amplía, y el 20% de la población 

de la UE gana menos que el umbral de pobreza de sus 

respectivos países, mientras que el número de personas que 

viven bajo el umbral de la pobreza en la UE ha aumentado 

en más del 8% desde 2005. Por su parte, España era en 

2016 el cuarto país más desigual de Europa, y en 2017 el 

26,6% de la población española - más de 12 millones de 

personas- seguían en riesgo de pobreza y/o exclusión 

social.

La feminización de la desigualdad es otro aspecto 

indiscutible en España y en Europa: prejuicios, brechas 

salariales de género, techo profesional de cristal, carga de 

las responsabilidades domésticas y de cuidados no 

remunerados.

La discriminación es la razón principal de la pobreza, 

desigualdad y falta de oportunidades de grupos como 

migrantes o la minoría romaní, y el acceso a servicios de 

salud, educación, vivienda de calidad y trabajo decente es 

muy deficiente para grupos marginados.



¿Y QUÉ ES ESTO DE LA DESIGUALDAD? ¿Y POR QUÉ ES 

TAN IMPORTANTE?

Hablar de desigualdad económica es mirar la distinta 

dentre personas ricas y pobres es ineficiente -dificulta una 

óptima utilización de recursos al servicio del bienestar de 

las personas-, y, sobre todo, injusta.

Incluso desde una perspectiva puramente económica, la 

desigualdad dificulta el mantenimiento del crecimiento 

económico de los países en el largo plazo, como muestran 

investigaciones del Fondo Monetario Internacional, que han 

señalado que la redistribución beneficia al crecimiento. 



¿DESIGUALDAD? ALGUNOS DATOS

Los 1.810 milmillonarios que aparecían en la lista Forbes de 2016 (89% hombres) poseían la 

misma riqueza que la disponible por el 70% más pobre de la humanidad. En 2018 26 personas 

poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de población mundial.

Las personas y empresas más ricas tributan a unos tipos por debajo de lo que les 

correspondería, teniendo acceso a números beneficios fiscales que reducen sus pagos de 

impuestos tanto personales como de las sociedades que poseen.

Cada vez más estudios que demuestran que los actuales niveles de desigualdad extrema se 

encuentran muy por encima de lo que podría justificarse por el talento, el esfuerzo y los riesgos 

de la innovación, y que la mayor parte de la desigualdad extrema se genera por monopolios, 

relaciones de nepotismo o de connivencia con los Gobiernos o por riqueza heredada.

Según Oxfam, las grandes fortunas ocultan a las autoridades fiscales 7,6 billones de dólares, 

eludiendo el pago de aproximadamente 200 000 millones de dólares en concepto de impuestos. 



EFECTOS DE LA DESIGUALDAD

• impacta en la ESPERANZA DE VIDA de las personas pobres y sus oportunidades de 

disfrutar de una vida mejor  

• causa desestabilización de las sociedades, contribuyendo a un aumento del 

AUTORITARISMO de gobiernos y retrocesos en democracia y libertad de expresión

• contribuye a la extensión del racismo, la XENOFOBIA y las ideas y comportamientos 

sexistas y extremistas, incluida la aparición de partidos y personalidades políticas que las 

justifican y apoyan (como puede verse en la actualidad en Estados Unidos, Brasil y diversos 

países de la Unión Europea)

• dificulta la lucha contra el CAMBIO CLIMÁTICO. Investigaciones de Oxfam revelan que la 

huella de carbono del 1% más rico de la población puede ser, en promedio, hasta 175 veces 

mayor que la del 10% más pobre.

• DEBILITA nuestras sociedades: diversos estudios señalan que la desigualdad socava la 

confianza en la sociedad y provoca una mayor delincuencia. Además, vivir en sociedades 

con gran desigualdad genera más estrés, disminuye la felicidad de las personas y estas 

presentan mayor número de enfermedades mentales



Entrevista a José Mujica, expresidente de Uruguay

https://youtu.be/t2ar6XIcVgs

Documental “Felicidad Interior Bruta (FIB) vs. Producto Interior Bruto (PIB)”, 

grupo de estudiantes de Periodismo 
https://youtu.be/vcoG2_MMhHU

Desigualdad de la riqueza en el mundo, Riksinakuy Comunicación 

Intercultural 
https://youtu.be/38FVBczclmM

TED Talk: “Dejemos que el ambiente guíe nuestro desarrollo”. Johan 

Rockström
https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development?language=
es

'Experimento comparte', de Shackleton para Acción Contra el Hambre
https://youtu.be/ajt9VYHaGO4

Panamá papers: cómo los ricos y poderosos operan en los paraísos fiscales
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/04/160404_video_panama_papers_panorama_mossac
k_fonsecach

VÍDEOS

https://youtu.be/t2ar6XIcVgs
https://youtu.be/38FVBczclmM
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/04/160404_video_panama_papers_panorama_mossack_fonsecach


Gapminder: web con datos y recursos gráficos y estadísticos para entender 

el mundo

https://www.gapminder.org/

Footprint Network: recursos sobre sostenibilidad y huella ecológica
https://www.footprintnetwork.org/

SITIOS

https://www.gapminder.org/
https://www.footprintnetwork.org/


Artículo del Nobel de economía  Paul Krugman
https://elpais.com/economia/2014/08/08/actualidad/1407505967_829330.html

Lección aprendida en las Naciones Unidas: amar más y mejor. Exdirectora 

general del Fondo de Población de la ONU para Asia y Pacífico

https://elpais.com/elpais/2017/10/20/planeta_futuro/1508512871_170625.html

ARTÍ

CULOS

https://elpais.com/economia/2014/08/08/actualidad/1407505967_829330.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/20/planeta_futuro/1508512871_170625.html


Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019. Naciones Unidas
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-
ES.pdf

Elementos clave para un desarrollo transformador de la Agenda 2030. Futuro en Común 
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2019/04/clavesagenda2030_fec.pdf

Una Agenda 2030 transformadora para las personas y el planeta. Futuro en Común 
https://futuroencomun.net/wp-
content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf 

¿Bienestar público o beneficio privado? 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/bp-public-good-or-
private-wealth-210119-es.pdf

Una economía para el 99% 
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-
economy-for-99-percent-160117-es.pdf

Vivir por encima de los límites de la naturaleza en Europa. WWF 
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwf_overshoot_europa_esp_.pdf?_ga=2.208743312.3083
32002.1571906280-2034240273.1571906280

Informe Planeta Vivo. 2018: Apuntando más alto. Capítulo 4: Apuntando más alto, ¿qué 

futuro queremos?. WWF
http://awsassets.wwf.es/downloads/informe_planeta_vivo_2018.pdf

INFOR

MES

http://awsassets.wwf.es/downloads/wwf_overshoot_europa_esp_.pdf?_ga=2.208743312.308332002.1571906280-2034240273.1571906280
http://awsassets.wwf.es/downloads/informe_planeta_vivo_2018.pdf



