
IMÁGENES DEL 
SUR 

E S T H E R  P E Y R O L Ó N
F U N D A C I Ó N  P R O C L A D E



EL PELIGRO DE UNA 
HISTORIA ÚNICA

El Sur es presentado 
normalmente a través 
de estereotipos, 
muchas veces 
contradictorios…. 
Cambiar la imagen del 
sur



¿CÓMO NOS INFORMARMOS Y QUIÉN 
NOS INFORMA?
Medios de comunicación
¿Periodismo crítico?
Cyber periodismo

Agencias

Patrocinadores  de informadoras 
¿Quién puede encontrar una empresa 
patrocinadora para un programa que 
denuncie las violaciones de las 
multinacionales en los países en desarrollo, o 
que defienda la disminución del consumo en 
busca de un modelo de desarrollo 
sostenible? 



• Entender las causas de los problemas y 
no solo sus consecuencias.

• Analizar las implicaciones de estos 
problemas con las situaciones que se viven 
en el norte.

• Alimentar la conciencia crítica y animar a 
las personas a tomar parte activa para 
cambiar estas circunstancias desde las 
organizaciones

• DESMONTAR TÓPICOS TÍPICOS

• INFORMARSE A TRAVÉS DE 
DISTINTAS FUENTES.

http://../ANUNCIOS/African%2520Men%2520Hollywood%2520Stereotypes%2520%255bmamahopeorg%255d.wmv


SI CONOCIERAMOS LAS CAUSAS DE LA 
INJUSTICIA PODRÍAMOS SOLUCIONARLA.
• Los medios de comunicación tradicionales no se hacen eco de las voces de las personas 

implicadas en la desigualdad. P.ej conflictos (antecedentes, seguimiento, formato escueto e 
inmediato)..

• Es necesario informarse para tomar una postura y actuar, pero ¿dónde?

• OTRAS FUENTES

– https://www.rebelion.org/

– https://mondiplo.com/archivos

– https://eulacfoundation.org/es/noticia
s

ONGDs
Páginas web 
Directorio FAS
https://aragonsolidario.org/ 

https://www.rebelion.org/
https://mondiplo.com/archivos
https://eulacfoundation.org/es/noticias
https://es.wikipedia.org/wiki/%25C3%258Dndice_de_desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/%25C3%258Dndice_de_desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/%25C3%258Dndice_de_desarrollo_humano


LAS MULTINACIONALES

• GRANDES 
MARCAS QUE 
EXPLOTAN  A 
MUJERES , NIÑOS Y 
HOMBRES

ROPA

AGUA

ALIMENTOS
TECNOLOGÍA

https://youtu.be/1l9sfTGouWc
https://www.youtube.com/watch%3Fv=kriXEKNbbz8
https://www.youtube.com/watch%3Fv=6BQzpavKmlE
https://www.youtube.com/watch%3Fv=aXhwVjkVfo8


DESARROLLO HUMANO
• Proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 

ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir 
sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un 
entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.

• Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para 
ser o hacer lo que él desea. A mayor cantidad de opciones, mayor 
desarrollo humano;  a menor cantidad de opciones, menor 
desarrollo humano. El Desarrollo Humano podría definirse también como 
una forma de medir la calidad de vida del ente humano en el medio en que se 
desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o región.



IDH PNUD
• El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD). 
• El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida resumida del desarrollo humano; 

mide el avance conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo 
humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. 
El IDH es la media geométrica de índices normalizados que miden los logros en cada 
dimensión, y utiliza diversos indicadores para su cálculo: esperanza de vida al nacer, años 
promedio de escolaridad y años esperados de escolarización e ingreso familiar disponible 
o consumo per cápita;5 es por tanto una medida comparativa de la esperanza de vida, la 
alfabetización, la educación y el nivel de vida correspondiente a países de todo el mundo. 
Se utiliza para distinguir si un país es desarrollado, en desarrollo o subdesarrollado, y 
también para medir el impacto de las políticas económicas sobre la calidad de vida. 
Este indicador surge del Informe sobre Desarrollo Humano iniciado en 1990 por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un informe independiente resultado 
del trabajo de un equipo de académicos destacados que fue dirigido en sus primeros años 
por el economista paquistaní Mahbub ul Haq y la alemana Inge Kaul.

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%25C3%25ADses_por_%25C3%25ADndice_de_desarrollo_humano


• Esta es una lista de países por índice de desarrollo 
humano incluidos en el Informe sobre Desarrollo Humano 
2019 del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-
_spanish.pdf

• Incluye a 189 Estados miembros de las Naciones Unidas 
(de un total de 193) más Hong Kong (región administrativa 
especial de China) y el Estado de Palestina. Los países 
miembros que faltan es debido a la carencia de datos 
necesarios para el cálculo. También se incluye (para 
comparación) el IDH promedio de las regiones del mundo y 
de grupos de países. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf


INDICADORES UTILIZADOS  POR  EL PNUD
• La “Actualización de los Índices de Desarrollo Humano” realizado a nivel global por el 

PNUD, presenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH), sus valores y las posiciones de 
189 países y territorios reconocidos por la ONU, junto con el IDH Ajustado por la 
Desigualdad (IDHD) que cubre151 países, el Índice de Desarrollo relativo al Género 
(IDG) y el Índice de Desigualdad de Género para 160 países, El índice de pobreza 
multidimensional (IPM) : Identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas 
en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Utiliza microdatos de encuestas de 
hogares, y, al contrario que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, todos los 
indicadores necesarios para calcularlo deben extraerse de la misma encuesta. Cada miembro de 
una familia es clasificado como pobre o no pobre en función del número de carencias que 
experimente su hogar. Estos datos se agregan (por ejemplo a nivel nacional) para conformar el 
indicador de la pobreza multidimensional. 

El IPM refleja tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, 
cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo. También se puede utilizar para hacerse una 
idea general del número de personas que viven en la pobreza, y permite realizar comparaciones 
tanto entre los niveles nacional, regional y mundial como dentro de los países, comparando grupos 
étnicos, zonas rurales o urbanas, así como otras características relevantes de los hogares y las 
comunidades. El IPM ofrece un valioso complemento a las herramientas de medición de la pobreza 
basadas en los ingresos. 



LA AGENDA 2030
La Agenda 2030 es la nueva agenda de desarrollo de las Naciones Unidas. Su idea central, 
el desarrollo sostenible, es la articulación virtuosa entre crecimiento económico, inclusión 
social y sostenibilidad ambiental.
La Agenda 2030 conlleva una necesidad ineludible: contar con más y mejor información. 
Para avanzar hacia los ODS es necesario disponer de información confiable, oportuna y 
accesible. Información al servicio del desarrollo: que sirva para construir nuevos indicadores 
e índices que midan líneas de base y brechas de desarrollo; para monitorear y evaluar el 
impacto de los proyectos y programas, y así rendir cuentas sobre los avances en el logro de 
objetivos y metas, y para alimentar la formulación de políticas basadas, cada vez más, en 
evidencia empírica.

En septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible a fin de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y la prosperidad para 
todas las personas. El PNUD trabaja para fortalecer los nuevos marcos para el desarrollo, la 
reducción del riesgo de desastres y el cambio climático. Apoyamos los esfuerzos de los países para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos también como Objetivos Mundiales, que 
orientan las prioridades generales del desarrollo hasta 2030- https://stories.undp.org/campeones-
del-cambio

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://stories.undp.org/campeones-del-cambio


OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE



INFORME 2019 PNUD



REFLEXIÓN SOBRE LAS DESIGUALDADES



DESARROLLO HUMANO: DISPARIDADES MENS1



Lo que sufren otras personas , en 
países del sur y también del norte , nos 
es ajeno a nosotros, sino fruto de un 
sistema en el que compartimos 
responsabilidades.



REPLANTEAR LA SOLIDARIDAD
• Es hablar de justicia en las relaciones internacionales

• La solidaridad y la cooperación formas de restitución económica y 
cultural.

• Replanteamiento del estilo de vida, el consumo y los valores. 
Desarrollo sostenible del Planeta.

• Incidir en los grupos más desfavorecidos.

• Creatividad en el enfoque y en la acción.



TIPOS DE VOLUNTARIADO
EN SEDE: 
• presionar compromisos políticos
• sensibilizar sobre las causas de la 

pobreza
• trámites logísticos y burocráticos
• tareas administrativas
• campañas informativas
• diseño o gestión de eventos

EN TERRENO:
• Conocer la realidad

• Tu capacitación
• Trabajo de la 

ONGD
• País 

ON LINE 



SER VOLUNTARIO ES UNA OPCIÓN QUE NACE DE 
NUESTRA PROFUNDA CONVICCIÓN DE QUE EL 
MUNDO PUEDE Y DEBE CAMBIAR. 

•Motivación……………..ideológica/religiosa /ética 
/profesional/personal

• Capacidades

• Formación ………… ONGD previa y continua, específica.

• Participación



SER VOLUNTARIO

Genera cambios favorables  - impacto positivo 
Efecto dominó (más allá de los beneficiarios)
- Ayuda + toma de conciencia
- Posible cambio de estilo y actitudes 

personales
- Dispuesto a aprender y dejarse “tocar”


