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Global express
La actualidad en el aula

Tsunami:
de la emergencia a la solidaridad
1. Selecciona y clasifica las noticias que han aparecido en los medios de comunicación sobre el
tsunami, en función de las preguntas que se plantean en la tabla inferior. Elaborad después
un mural que recoja esta información.
¿Qué ha provocado el

¿Dónde ha ocurrido?

¿A quién y cómo ha

desastre? (Causas)

(Localización)

afectado? (Consecuencias)

2 . Buscando

un país...
2. Leed atentamente las siguientes noticias sobre los países imaginarios de Centala, Mentarbe,
Ferrarte y Federación Garen y responded a las preguntas propuestas.

CENTALA
Amnistía Internacional publicó un informe en el que critica a las autoridades por no proteger los derechos de las
poblaciones más desfavorecidas (campesinos, inmigrantes e indígenas).
Es uno de los principales productores de droga del mundo.
Se estima que más de medio millón de menores trabajan en la prostitución.
Existe la pena de muerte.
MENTARBE
Su población es muy amable y hospitalaria.
Tiene una orografía muy variada, que va desde las escarpadas montañas y profundos valles del norte hasta las playas
y los bosques tropicales del sur.
Existe un amplio abanico de oferta turística, para todos los gustos y bolsillos.
Se pueden encontrar muy buenas ofertas de vuelos y paquetes turísticos para visitar el país.
FERRARTE
Tiene una población de más de 60 millones de habitantes (casi el doble que España).
La Organización Mundial de Comercio (OMC) ha elogiado los avances logrados por Ferrarte en la liberalización de
su comercio, la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales. Según esta organización, una mayor
apertura de su economía contribuirá a su crecimiento.
Es uno de los países más desarrollados de la región en la que está situado.
FEDERACIÓN GAREN
Su extensión supera la de España por muy poco.
Está situado en el puesto 76 respecto al índice de desarrollo humano (España ocupa el puesto 20).
El índice de alfabetización adulta es del 92% (el de España es del 97,7%)
Preguntas:
1. ¿Qué país elegiríais para ir de vacaciones?
2. ¿Dónde abriríais una fábrica?
3. ¿Qué país os parece más pobre?
4. ¿Dónde se dan las mejores condiciones de vida?
Fuente: Adaptado de X. Obach, (1998), Editorial Praxis.

3 . El

Tsunami

en 4 instantes
Observa las fotografías y responde a las preguntas:
1

3
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3. ¿Qué relación existe entre estas fotografías y las noticias que habéis recogido en clase para
realizar el mural?

4. Escribe un titular para cada una de las imágenes

5. Imagina cuál será la situación de estas personas dentro de un año (Escribe una descripción
de 3 líneas para cada una de las situaciones)

4 . Buscando

soluciones...
6. Observa las fotografías y rellena la tabla:

Consecuencia

Solución a
corto plazo

Responsables

Solución
a largo plazo

Responsables

5.

La reacción

internacional en la prensa
Lee atentamente las siguientes noticias y responde a las preguntas:

La ONU responde ante la catástrofe
del Tsunami
"Lo sucedido el 26 de diciembre de
2004 fue una catástrofe mundial sin
precedentes. Por tanto, exige una
respuesta mundial sin precedentes".
Kofi Annan
Secretario general de las Naciones Unidas

"Nunca antes ha ocurrido que dos semanas después de un desastre podamos
contar con US$717 millones para poder
utilizar inmediatamente en ayudar a los
damnificados".
Jan Egeland, coordinador de Asistencia Humanitaria de
la ONU

Declaración en Yakarta, Indonesia, el 6 de enero de 2005

El grupo G7 de naciones industrializadas anunció el congelamiento
del pago de la deuda externa de los
países afectados por el maremoto.
La medida, sin embargo, no se extiende
a la cancelación completa de la deuda,
como reclamaban diversas organizaciones no gubernamentales.
http://news.bbc.co.uk, 7/01/2005.

Oxfam Internacional manda un avión
con 27 toneladas de ayuda humanitaria
de emergencia a Sri Lanka.
http://www.intermonoxfam.org, 28/12/2004

Spielberg donó a Asia 14 veces más que
México.
http://www.cronica.com.mx, 5/01/2005

Botellas de cerveza para repartir agua
La empresa Lion Brewery ha parado la producción de su planta de cerveza en Sri Lanka,
y está embotellando agua potable para que Oxfam, Intermón Oxfam en España, la distribuya
en las zonas afectadas.
http://www.intermonoxfam.org

7. Identifica los diferentes agentes (sociedad civil, ONGs, gobiernos y organizaciones internacionales)
que han proporcionado ayuda a la población afectada por el Tsunami.

8. Según esta información ¿qué tipos de ayuda se han activado desde la comunidad internacional?

6.

Luces

y sombras
Lee las siguientes noticias y compáralas con las noticias anteriores:
9. ¿Qué contradicciones encuentras entre estas informaciones y las anteriores?
10. Indica 4 problemas para la distribución de la ayuda y 4 posibles soluciones.

La descoordinación dificulta el reparto de ayuda en Asia
Hay cajas que no llegan a las víctimas por falta de transporte - La ONU pide a la comunidad
internacional que no se demore en el pago de las donaciones.
“La ayuda humanitaria en Asia, vital para que no siga aumentando, aún más, el número
de víctimas del 'tsunami', se está retrasando por la falta de coordinación entre gobiernos,
ejércitos y voluntarios internacionales, según denuncian distintas ONG.”
“Estamos haciendo muy poco de momento". Así lo ha reconocido el coordinador de Ayuda
de Emergencia de Naciones Unidas, Jan Egeland.
www.elmundo.es, 30/12/2004

Intermón Oxfam exige al Gobierno que
el 100% de la ayuda a los países
afectados por el tsunami sean donaciones no ligadas, y no créditos
José María Vera: "¿Por qué el Gobierno
español da el 90% en créditos cuando el
resto de países ofrece donaciones y
condonación de deuda?"
www.intermonoxfam.org , 31/12/2004

"No me importa el dinero que me han
cobrado por la comisión, lo que me duele
es que saquen beneficio de una catástrofe
como ésta", se lamenta un empresario
madrileño de 56 años, que prefiere no
desvelar su identidad, y que vio cómo
por transferir un donativo de 200 euros,
el grupo Santander "se llevó" 3,29 euros
de comisión.

Sureste asiático: “Hemos optado por
ser transparentes y decirlo públicamente”
MSF ha recibido suficientes fondos para
financiar su intervención de emergencia
en el sureste asiático e invita a realizar
donativos para su Fondo de Emergencias.
“La respuesta solidaria y abrumadora de
la sociedad nos ha permitido, con los
recursos que ya tenemos, desplegar una
operación masiva”, declara Rafael
Vilasanjuán, director general de Médicos
Sin Fronteras (MSF)
http://www.msf.es, 7/01/2005

EL PAÍS, 31/12/2004

"La respuesta de la sociedad ha sido tan abrumadora, que la gente piensa que tiene
que hacer algo, sea lo que sea; y los gobiernos se sienten también muy presionados
por la opinión pública de sus países para actuar", declaró a este diario Rafael VilaSanjuán, director general de Médicos sin Fronteras (MSF).
EL PERIÓDICO, 19/1/2005

