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Resumen:  Tras el estudio realizado a la población universitaria de Segovia se nos plantean una 
serie de retos con carácter urgente, pues, pese a encontrarnos, en general con una buena 
predisposición a la ayuda al desarrollo y con la posibilidad de una base social importante para 
impulsar acciones de internacionalismo solidario, la realidad es que es necesario fomentar una cultura 
de la participación, de la acción. Por  esta razón proponemos una campaña en la que se intente influir 
en los estudiantes universitarios de Segovia en tres grandes retos: interés y motivación, información, y 
compromiso. 

Dicha campaña se estructura para ser llevada a cabo durante un curso académico con una 
pretensión de hacerla participativa, y a la vez, lograr modificar las actitudes del sector universitario. 

 
 

1. El por qué de nuestra campaña. 
Tras el estudio de los resultados obtenidos 
por medio de las encuestas realizadas, se 
hace patente una buena predisposición a la 
ayuda al desarrollo, y un cierto tono 
progresista en lo referente a las relaciones 
internacionales y a la inmigración, así como la 
posibilidad de una base social importante 
para impulsar acciones de internacionalismo 
solidario, si bien es verdad que los resultados 
pueden parecer, y de hecho son, optimistas; 
según queda reflejado en los resultados de 
dicho cuestionario, cuanto más concretos 
somos, cuanto más nos referimos a aspectos 
determinados de la realidad, más desciende 
el porcentaje de respuestas solidarias y 
comprometidas.  
Desde nuestro punto de vista, los aspectos 
más preocupantes y, por ello, aquellos sobre 
los que decidimos actuar de una forma global 
son los siguientes:  
Los universitarios demuestran tener una 
visión general de la realidad, quedando 
patente que desconocen muchos datos 
específicos. 
A la mayoría de estos universitarios parece 
faltarles capacidad de iniciativa, ya que a 
pesar de creer en la necesidad de hacer algo, 
son pocos los que aseguran realizar algún 
tipo de actividad a favor de lo dicho.  
E íntimamente ligado al punto anterior, está la 
escasa capacidad de comprometerse de la 
mayoría de los estudiantes segovianos por lo 
que ellos pueden considerar una causa justa.  
Por todo ello nuestra campaña se centra en ir 
consiguiendo subsanar estos “puntos flacos” 
que hemos encontrado tras realizar nuestro 
estudio. 
 
2. Los trazos que perfilan nuestra 

campaña. 
La campaña que proponemos para incidir en 
las actitudes y en las acciones del ámbito 

universitario está dispuesta para ser llevada a 
cabo durante un curso académico, haciendo 
coincidir las tres fases de la campaña, 
dirigidas a la población universitaria, con cada 
uno de los cuatrimestres en los que se divide 
el curso, teniendo en cuenta que la primera y 
la segunda fase pueden realizarse en el 
mismo cuatrimestre. 
Como ya se ha mencionado la campaña se 
dividirá en tres fases: una primera fase de 
preparación, una segunda en la que se 
tratará de despertar el interés de los 
universitarios así como iniciarles en una 
reflexión sobre los problemas existentes en el 
mundo; mientras que en la tercera se dará 
una información global del mundo, haciendo 
hincapié en que tenemos una visión 
segmentada de  la realidad enfrentando 
aquellos aspectos que siempre se muestran 
en las noticias frente  a otros, que a pesar de 
ser igual de relevantes nunca aparecen. 
Con el fin de entender mejor la estructura de 
la campaña presentamos un esquema de la 
misma: 
 
 
Octubre1 
 

 
Fase de preparación 

 
Noviembre2 
 

 
Primeras frases para 
reflexionar 

 
Diciembre 
 

 
Introducción de 
imágenes 

 
Enero 
 

 
Continuación de la 
fase de reflexión 

                                                           
1 El fondo inverso pertenece a la fase de 
preparación. 
2  El borde grueso se corresponde con  la fase de 
motivación y reflexión personal.  
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Febrero 
 

 
Parada por exámenes 

 
Marzo3 
 

 
Europa y África 

 
Abril 
 

 
África y América 

 
Mayo 
 

 
América y Oceanía 

 
Junio 
 

 
Oceanía y Asia 

 
 
3. Los preparativos, o lo que es lo mismo, 
la fase de preparación. 
Antes de pasar a describir la estructura de la 
campaña, vemos conveniente destacar 
algunos aspectos que incluimos dentro de 
una primera fase, puesto que son puntos 
importantes a tener en cuenta para que la 
campaña tenga el máximo resultado posible y 
que son previos a ésta.  
Con el fin de captar la atención de los 
estudiantes proponemos una serie de pautas 
que se mantendrán a lo largo de toda la 
campaña, dichas pautas son las siguientes: 
- Siempre utilizaremos el mismo lugar para 
difundir nuestra campaña, el motivo principal 
de esto es que los estudiantes sepan donde 
tiene que acudir si están interesados en este 
tema. Además intentaremos que este lugar 
sea uno de los más frecuentados por los 
universitarios con el fin de captar su atención 
y que les resulte fácil acceder a ello. 
- Para todos los carteles que pongamos 
utilizaremos el mismo tamaño y color, 
además de emplear el mismo tipo de letra, en 
el caso de que exista un texto o frase. De 
esta manera nos identificaremos dentro de la 
Universidad y los estudiantes al ver un cartel 
del color elegido sabrán que se trata de la 
campaña.  
- La campaña tendrá un lema y un 
logotipo, las primeras semanas aparecerá 
sólo el logotipo con el fin de crear una interés 
e intriga en las personas que lo vean, puesto 
que aparentemente no tiene nada que ver 
con la campaña. En semanas sucesivas 
éstos aparecerán siempre juntos con el fin de 
que la gente los relacione y los identifique 
como algo propio de la campaña. 
Posteriormente podrá aparecer sólo el 
logotipo o sólo el lema según se crea 
conveniente.  
El logotipo de la campaña será el dibujo de 
unas llaves. 

                                                           
3 La parte con borde normal se identifica con la fase 
de información y compromiso. 

El lema será el siguiente: “ YA-VES,  así esta 
el mundo y tu tienes las llaves para poder 
cambiarlo” 
- Además desde el comienzo de la 
campaña tendremos un pequeño espacio de 
sugerencias, con el fin de que los estudiantes 
puedan darnos su opinión, estando siempre 
abiertos a modificar cualquier aspecto en el 
caso de que así nos lo sugieran, ya que 
creemos que esto es una campaña de todos.  
 
4. “Cómo intrigar al personal”, la fase de 
motivación y reflexión personal. 
En la segunda fase de la campaña se 
pretende, como ya se explica en líneas 
anteriores, motivar y crear una cierta intriga 
alrededor de la campaña, ya que creemos 
que es la mejor manera de captar el interés 
de la gente.  
Con toda la campaña, y en especial con este 
apartado, lo que intentamos es mostrar la 
realidad que nos rodea y que a partir de ésta 
los universitarios reflexionen sacando sus 
propias conclusiones, ya que pretendemos 
que tengan una actitud crítica, no 
acomodándose en cualquier postura por 
considerarla correcta, sin llegar a plantearse 
la veracidad de tal afirmación. Creemos que 
algunas opiniones manifestadas a lo largo de 
nuestro estudio, en realidad no han penetrado 
en la mentalidad, el corazón, las 
preocupaciones, los valores y los objetivos de 
los universitarios y universitarias. 
Para lograr este propósito, durante todo el 
cuatrimestre iremos alternando frases, 
preguntas, pequeños textos, imágenes o 
viñetas que inviten a la reflexión  sin que 
tengan una respuesta que pueda 
considerarse correcta.  Cada semana se irán 
mostrando textos o imágenes diferentes y de 
temas muy diversos que no den una solución 
clara al problema, si no que más bien inviten 
a la reflexión personal y la actitud crítica 
frente a realidades muy distintas. 
Las primeras semanas utilizaremos frases 
breves y que no traten de manera específica 
el tema de la Educación para el Desarrollo 
pero sí sobre grandes problemas de la 
humanidad como el egoísmo, la inactividad 
frente a problemáticas que no nos afectan, 
injusticias sociales, violencia estructural, la 
lucha – o más bien la no-lucha- por lo que se 
cree, la falta de creencias... 
Algunas ejemplos de frases a utilizar serían 
las siguientes: 
- “Lo consiguieron porque al intentarlo no 
sabían que era imposible”. 
- “No hacer nada por cometer un error es 
en sí mismo un error.” 
-  “Si no eres parte de la solución eres 
parte del problema”. 
- “La tierra no es la herencia de nuestros 
padres sino un préstamo de nuestros hijos”. 
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- “El futuro no es un regalo, es un 
conquista”. 
- “Estamos informados de todo, pero no 
nos enteramos de nada”. (E. Galeano) 
- “Algunas veces he creído hasta seis 
cosas imposibles antes del desayuno”. 
 
- “Se puede matar al soñador, pero no al 
sueño”. 
-  “No basta dar pasos que un día puedan 
conducir hasta la meta, sino que cada paso 
ha de ser una meta, sin dejar de ser un paso” 
(J.P. Eckermann) 
- “Cuando doy comida a los pobres, me 
llaman santo, y cuando pregunto por qué no 
tienen comida, me llaman comunista” (Helder 
Cámara) 
- “¿No somos ladrones en cierto sentido?. 
Si tomo algo de lo que no tengo necesidad y 
lo guardo, se lo estoy robando a otro” 
(Mahatma Gandhi) 
 
Durante un período aproximado de un mes 
las frases serán del tipo anteriormente 
mostrado para a partir de este tiempo ir 
añadiendo también imágenes y textos más 
complejos. De esta manera  pretendemos 
captar el interés de los estudiantes 
universitarios de una forma progresiva sin 
que ellos mismos sean conscientes de que 
estamos aumentando la dificultad y la 
reflexión, sin causar una saturación de 
información y  de ideas. 
Algunos de los textos e imágenes de esta 
segunda etapa serían: 
- “Un vez tuve un sueño, y no le busqué 
explicación, porque los sueños son infinitos. 
Admiro a la gente que no tiene miedo a 
intentar convertir sus sueños en realidad. 
Porque lo consigan o no, lo importante es 
haberlo intentado”. 
(Pau Donés “Jarabe de Palo”) 
- “Somos más fuertes de lo que pensamos 
pero lleva tiempo darse cuenta. Serán las 
pequeñas cosas las que recuerdes, los 
momentos de silencio, las sonrisas, las 
risas,... Y serán los recuerdos de estas 
pequeñas cosas las que te ayuden a apartar 
el dolor el dolor y te harán sonreír.” 
- “Para la Cátedra de Derecho Penal” 
En 1986, un diputado mexicano visitó la 
cárcel de Cerro Hueco, en Chiapas. Allí 
encontró a un indio tzotzil, que había 
degollado a su padre y había sido condenado 
a treinta años de prisión. Pero el diputado 
descubrió que el difunto padre llevaba tortillas 

y frijoles, cada mediodía, a su hijo 
encarcelado. 
Aquel preso tzozil había sido interrogado y  
juzgado en lengua castellana , que entendía 
poco o nada, y con ayuda de una buena 
paliza había confesado ser el autor de una 
cosa llamada parricidio. 
(E. Galeano ) 
- “  Muerte por hambre” 
Pregunté a los hombres: ¿Qué lleváis 
envuelto en ese fardo, hermanos? 
Y ellos me contestaron: Llevamos un 
cadáver, hermano. 
Eso que preguntas tiene difícil respuestas, 
hermano. Pero más bien parece haber sido 
un asesinato 
¿Y cómo fue el asesinato? ¿A cuchillo o con 
bala, hermano?, les pregunté. 
No fue un cuchillo ni una bala: ha sido un 
crimen mucho más perfecto. Un crimen que 
no deja huella alguna. 
Entonces ¿cómo le han matado? Pregunté. 
Y ellos me respondieron con calma: “ a este 
hombre lo han matado de hambre, hermano. 
(Josué de Castro). 
- “El Niño Cinco Mil Millones”. 
En un día del año 1987 el niño Cinco Mil 
Millones. Vino sin etiqueta, así que podía ser 
negro, blanco, amarillo, etc. Muchos países 
en ese día eligieron al azar un niño Cinco Mil 
Millones para homenajearlo y hasta para 
firmarlo y grabar su primer llanto. 
Sin embargo, el verdadero niño Cinco Mil 
millones tenía hambre y sed, pero su madre 
tenía más hambre y más sed y sus pechos 
oscuros eran como tierra exhausta. Junto a 
ella, el abuelo del niño tenía hambre y sed 
más antiguas aún y ya no encontraba en sí 
mismo ganas de pensar o de creer. Una 
semana después el niño Cinco Mil Millones 
era un minúsculo esqueleto y en 
consecuencia disminuyó en algo el horrible 
riesgo de que el planeta llegara a estar 
superpoblado” 
(Mario Benedetti) 
A continuación mostramos algunas imágenes que 
se utilizarían pero además remitimos al libro de 
Sebastiáo Salgado “Éxodos” en el que se pueden 
encontrar más imágenes, que por falta de espacio 
no hemos añadido a este trabajo, pero 
recomendamos ( Igualmente recomendamos 
utilizar imágenes de dicho libro para la tercera fase 
de la campaña, para mostrar también una realidad 
en fotos): 
-Páginas: 39, 74, 143, 171, 174, 175, 214, 
233, 259, 303, 367 y 378.  
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Imagen 1 
 

 
Imagen 2. 
 
Para finalizar esta fase de la campaña y 
debido a que durante el período de exámenes 
haremos una parada en nuestra campaña, ya 
que no es una época en la que los 
estudiantes universitarios estén demasiado 
atentos y abiertos a iniciativas externas a sus 
propios estudios, pensamos en lanzar un 
llamado, dilema moral, para que de esta 
manera durante todo el mes siga, en cierto 
modo, activa la campaña.  

El dilema consiste en plantear una 
problemática y a partir de la misma lanzar 
unas cuestiones relacionadas con dicha 
problemática. Para estas cuestiones no existe 
una repuesta correcta, pero si que invitan a 
reflexionar sobre diferentes problemas que 
tiene la humanidad y además se hacen 
patentes sentimientos y actitudes que invitan 
a replantearse nuestra forma de vida y 
nuestro compromiso social.  
El dilema elegido es que a continuación 
exponemos: 
“El Sr. José es el propietario de una empresa 
informática donde trabajan su hermano y dos 
personas más, además de él mismo. Sus dos 
empleados son Juan y Petrovic. 
Juan es un joven de 22 años que ha 
trabajado en diferentes ocupaciones. Hace 
unos años se les presentó la posibilidad de 
trabajar con el Sr. José, amigo de la familia. 
Juan desconocía todo lo relacionado con la 
informática, pero, como la mayoría de los 
jóvenes, ha hecho importantes progresos  y 
se encuentra encariñado con su nuevo 
trabajo e ilusionado por hacer algo y, 
además, porque necesitaba dinero. Vive con 
sus padres y no tenía intención de 
independizarse, por el momento, pero al 
descubrir que le gustaba el trabajo, quiere 
especializarse y acaricia la idea de poder vivir 
solo. 
Petrovic tiene 39 años y es el segundo 
trabajador. Nació y vivió en Bosnia hasta que 
tuvo que salir del país por la guerra y, sobre 
todo, porque no tenía recursos para mantener 
a su familia. En su país trabajaba, pero la 
gran crisis vivida obligó a cerrar casi todas las 
empresas. Se encontró entonces en la 
situación de escoger entre un trabajo con 
poco futuro en una granja o emigrar. Decidió 
venir a nuestro país y tras probar dos  o tres 
empleos de “trabajo negro”, tuvo la suerte de 
encontrar trabajo en la empresa de 
informática del Sr. José. 
Pero, de pronto, el Sr. José empieza a tener 
problemas financieros y se ve en la 
necesidad de tener que despedir a un 
trabajador. Por la amistad con la familia de 
Juan y porque el muchacho es muy 
trabajador y le resuelve muchos problemas, 
duda que deba despedirlo. Pero, por otra 
parte, también sabe que Petrovic es un buen 
trabajador, que ha tenido que emigrar y que si 
se queda sin trabajo es probable que tenga 
que regresar a una situación incierta en su 
país. En estas circunstancias el Sr. José no 
sabe qué hacer”. 
Las cuestiones propuestas son las siguientes: 
1. ¿Qué razones tiene el Sr. José para 
despedir a Petrovic? 

2. ¿Qué razones tiene el Sr. José para 
despedir a Juan? 
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3. ¿Qué criterios debería establecer el Sr. 
José para tomar esta difícil decisión?. 

4. Cuando a un trabajo se presentan dos 
personas, una del país y otra extranjera, ¿qué 
criterios crees que deben establecerse para 
hacer la contratación?. 

Para iniciar la tercera fase  de la campaña  
plantearemos después de los exámenes la 
siguientes preguntas: 
- “¿Te preguntas si el mundo puede ser de 
otra manera?” . 
- “ ¿Y tú qué haces para cambiarlo?”. 
De esta manera recordaremos todo lo 
realizado anteriormente y haremos un vínculo 
de unión entre la anterior fase y esta.  
 
 
5. “Me informe, vi otra realidad y me 
comprometí”, en síntesis podría ser la fase 
de la información y el compromiso. 
La tercera parte de la campaña, propuesta 
para ser realizada en el segundo 
cuatrimestre, y que procura mostrar la 
parcialidad de la información existente sobre 
la realidad mundial y la problemática de los 
países empobrecidos, tratando así de 
enfrentarse a la cultura de la ceguera y el 
olvido, hoy tan desarrollada, intenta también 
que el ámbito universitario comience a 
implicarse y comprometerse con la causa que 
ellos consideren más apropiada, para lo cual 
les mostramos un amplio abanico de las 
mismas.  
En esta fase nos centraremos en mostrar una 
visión de nuestro mundo, para lo cual hemos 
optado por estructurar la información en torno 
a cada uno de los continentes. 
Para cada continente dedicaremos tres 
semanas, en las que se distribuirá la 
información de la siguiente manera: 
- Una semana dedicada a la realidad que 
conocemos o que nos muestran de cada uno 
de estos continentes.  
- Otra a esa parte de la cultura  y de la 
problemática de dichos continentes, que por 
diferentes motivos son menos conocidos. 
- Y por último, una tercera semana en la que 
se trataría de hacer participar a los 
universitarios y universitarias y mostrarles 
diferentes formas de luchar por cambiar la 
realidad, a través de diversas  ONG´s   que 
actúan en dicho continente, así como 
asociaciones u otras entidades e iniciativas, 
por medio de charlas, coloquios, proyección 
de películas, documentales, conferencias... 
Una vez expuesta de manera general el 
proyecto de esta parte de la campaña 
pasamos a detallar la misma en cada uno de 
los continentes, especificando las acciones 
llevadas a cabo en torno a aspectos 
concretos de cada uno de ellos. 
Comenzaremos la campaña con el continente 
aparentemente más conocido: Europa, para 

que de  esta manera se demuestre que no 
conocemos ni la realidad que, en principio, es 
más cercana, para continuar alternando 
continentes muy dispares entre sí. 
A partir de este momento y con el fin de ir 
profundizando en la campaña, a continuación 
detallamos los aspectos a tratar en cada uno 
de los continentes, así como la forma de 
proceder con cada uno de ellos. 
 
EUROPA 
En la primera semana centraremos la 
campaña en dar a conocer Europa, tal y 
como siempre nos la muestran, bajo el lema: 
“ Así es Europa”. En este apartado veremos 
aspectos tales como: 
- Los países nórdicos y su estilo de vida, 

totalmente idealizados como modelos de 
desarrollo a seguir. 

- El desarrollo industrial de Europa. 
- La Comunidad Económica Europea. 
- ... Así como centrarnos en posibles 

noticias de actualidad que sigan esta 
línea en la que se muestra Europa como 
un continente muy desarrollado e 
idealizado, muy superior a otros, con 
rasgos de perfección, de tener “todo 
hecho”. 

Durante la segunda semana se trata  de 
mostrar otra visión de Europa, esas noticias 
que rara vez salen en los diferentes medios 
de comunicación. El lema de esta semana 
será “Así también es Europa”, bajo este 
título queremos hacer comprender que no 
tenemos una visión global de la realidad, si 
no muy parcial, que nos limita a conocer 
como es en verdad Europa. Los puntos a 
tratar durante esta semana serán: 
- La marginación a la que sometemos a 

los inmigrantes que vienen a nuestro 
continente en busca de un futuro mejor. 
Detallando aspectos tales como las 
condiciones laborales infrahumanas en 
las que se encuentran, episodios de 
racismo y xenofobia, intolerancia frente a 
sus culturas, etc.  

- Además de los inmigrantes hay otros 
grupos de minorías étnicas y culturales 
que padecen problemas similares a los 
anteriores. 

Intentaremos destacar las enormes 
diferencias que se pueden dar en el nivel de 
vida de unos países y otros, dentro del mismo 
continente, por ejemplo Suiza  y Albania, 
Alemania y la región de los Balcanes. Así 
como la desigualdad social existente dentro 
de un mismo país, como se puede apreciar 
entre barrios de chabolas, que se encuentran 
en condiciones precarias, frente a barrios 
residenciales donde abunda el lujo. 
En el último periodo dedicado a Europa 
trataremos de hacer participar a los 
estudiantes bajo el lema “Y tu ¿cómo ves 
Europa?”. Con el fin de conseguir lo dicho, 
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durante toda la semana colocaremos, en el 
lugar que tenemos dedicado a nuestra 
campaña y del color que nos identifica, un 
enorme trozo de papel continuo en el que se 
podrá leer el lema anteriormente citado, 
invitando a los universitarios a que muestren 
realidades de Europa que consideren que son 
desconocidas por la gran mayoría de la gente 
y deben ser destacadas.  
Paralelamente a esta iniciativa se iniciará otra 
denominada “Ellos no quieren esta 
Europa” en la que se presentarán diferentes 
ONG´s, asociaciones, ... cuya acción se lleva 
a cabo en este continente. Se realizará por 
medio de la colocación de carteles 
informativos, reparto de trípticos, etc. Además 
con el fin de completar este muestreo se 
programarán una serie de conferencias, a las 
que acudirán personas que pertenezcan a 
alguna ONG que desarrolle su trabajo en 
algún punto de Europa, con el fin de que 
expongan su campo de acción e inciten a la 
gente a comprometerse. 
 
ÁFRICA 
Siguiendo la estructura propuesta 
inicialmente, comenzaremos con “Así es 
África” al igual que en Europa se mostrará la 
realidad más conocida, que sin embargo es 
diagonalmente opuesta a la de Europa, ya 
que se empeñan en mostrarnos África como 
un continente pobre, falto de recursos, lleno 
de guerras, niños que mueren de hambre, sin 
cultura propia,... Por tanto en este apartado 
nos limitaremos a repetir estereotipos 
previamente marcados por los medios de 
comunicación y la sociedad en general. 
Trataremos en este momento de hacer 
conscientes a los estudiantes de que es sólo 
la realidad que nos venden por diferentes 
intereses. 
En la segunda semana dedicada a este 
continente veremos “Así también es África”, 
en este período se tratará: 
- Las diferentes culturas africanas y la 

gran variedad étnica que convive en este 
continente; de manera general 
desconocemos la mayoría de las tribus 
existentes y pretendemos dibujar un 
mapa étnico del continente detallando 
características de cada una de esta 
etnias. 

- Además nos parece importante entrar en 
la polémica de que África es 
aparentemente un continente pobre pero 
posee la mayor concentración de 
yacimientos de diamantes, minas de 
carbón... y nos planteamos porque nadie 
se molesta jamás en diferenciar entre lo 
que produce y lo que al final  se queda 
en el continente. 

- Mostrar que creemos que hace muchos 
años que desapareció el apartheid o 

segregación racial, pero que aún perdura 
en algunas zonas africanas. 

- Algunas culturas que sobreviven y que 
degradan a la mujer, ¿por qué 
permitimos que perduren y pretendemos 
cambiar  otros aspectos de su cultura 
que no afectan a nadie? 

 
En la tercera semana, “Y tu ¿cómo ves 
África?”, colocaremos un gran trozo de papel 
continuo para que todos los universitarios 
puedan participar en esta campaña 
proponiendo ideas, reflexiones, noticias, etc 
que crean relevantes. Para provocar una 
mayor participación de los estudiantes se 
propondrá, partiendo de la tira de Quino 
“Dieta en el Norte, hambre en el Sur”, que 
creen sus propios cómics reflejando la 
realidad que ellos perciben, pudiendo ser ésta 
muy dispar. A la par se dará información 
sobre diferentes ONG´s que trabajen en este 
lugar, detrás del título “Ellos no quieren esta 
África” 
 
AMÉRICA 
Al tratar al continente americano el  principal 
problema con que nos encontramos es el de 
los grandes contrastes entre el Norte y el Sur 
de América y como inconscientemente 
siempre asociamos a Estados Unidos y a 
Canadá el progreso  mientras que al Centro y 
Sudamérica todo el subdesarrollo. 
Por eso decidimos contrastar ambos 
aspectos, y así en la primera semana al 
enfocar  “Así es América”  trataremos por 
un lado los países “más desarrollados” y por 
otro los países considerados 
“subdesarrollados”. 
Así, por ejemplo, hablaríamos por un lado de 
“Así es Norteamérica”: 
- Tierra de libertad, en donde todo el 

mundo tiene los mismos derechos. 
- Tierra de oportunidades iguales para 

todos. 
- El gran desarrollo industrial, tecnológico, 

avances científicos... 
- La conquista del espacio. 
- ... etc. 
Frente esta visión optimista de Norteamérica 
presentaremos “Así es Sudamérica”. Si nos 
dejamos llevar por la globalidad de las 
noticias que presentan los medios de 
comunicación, será un enfoque 
fundamentalmente fatalista en la que se 
trataran temas como: 
- El  hambre. 
- El analfabetismo. 
- La corrupción política  y las guerrillas. 
- La existencia de zonas paradisíacas 

dedicadas al turismo (por lo menos, 
antes de dedicarse a esta actividad) junto 
a zonas de gran depresión económica.... 
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En la segunda semana se presentará de igual 
manera que en la anterior semana, pero esta 
vez mostrando los aspectos más 
desconocidos tanto de Norteamérica, como 
de Sudamérica, pero también por separado. 
“Así también es Norteamérica”: 
- La violencia existente en EE.UU. 
- La pena de muerte. 
- La intransigencia ante algunos temas. 
- La posesión de armas. 
- Las reservas indias. 
- ... etc. 
“Así también es Sudamérica”, en  este 
apartado se trata de hacer ver que en 
Sudamérica hay mucho que desconocemos 
desde las culturas de los pueblos, las 
tradiciones... , etc. 
En la última semana se trata de que los 
universitarios de la opinión sobre el tema bajo 
el título “ Y tu ¿cómo ves América?” al igual 
que en anteriores apartados se dejará un 
espacio para que los estudiantes expresen su 
opinión. Para trabajar la problemática se 
proyectará la película “Carta del  Jefe de los 
indios duwamish, Seattle, al presidente de los 
Estados Unidos” y partir de ésta cada una de 
las ONG´s que trabajan en  la zona 
expondrán su acción, con el título “Ellos no 
quieren esta América”. 
 
OCEANÍA 
Tras un continente más o menos conocido 
como es América pasamos a otro, bastante 
más desconocido para la mayoría de la 
población, ante Oceanía nos enfrentamos al 
hecho de que casi todo en él, era nuevo para 
la gente. Así nuestra estrategia es la de 
presentar precisamente lo  poco que se suele 
conocer de este continente, frente a la 
cantidad de aspectos que desconocemos. 
Por tanto en el apartado de “Así es 
Oceanía” la información que se 
proporcionará no va más allá de meras ideas 
en las que se habla de un continente 
aparentemente muy progresista y liberal, 
reciente sede de los Juegos  Olímpicos por 
poseer grandes infraestructuras ... 
Para luego más tarde pasar a mostrar “Así 
también es Oceanía” tratando los problemas 
con los aborígenes, las leyes de extranjería, 
muy “elitistas” ya que  es relativamente fácil 
acceder a Australia si perteneces a los países 
más occidentales, pero por el contrario si eres 
de algún país empobrecido el acceso e 
mucho más difícil,  (precisamente en el 
momento de redactar estas líneas se vive la 
tragedia del Tampa, un buque noruego 
cargado de refugiados afganos, y rechazados 
por el gobierno australiano)... 
En la tercera semana en el apartado “Y tu 
¿cómo ves  Oceanía?” se invitaría a la 
reflexión de cada uno de los universitarios en 
nuestro espacio destinado a dicha función, 
además de exponer por medio de una mesa 

redonda las diferentes acciones llevadas a 
cabo por varias ONG´s en el continente en el 
apartado “Ellos no quieren esta Oceanía”. 
En esta ocasión puede ser más difícil 
contactar con organizaciones de ayuda al 
desarrollo, pero podemos establecer contacto 
de organizaciones de defensa de los 
derechos humanos y organizaciones 
ecologistas. 
 
ASIA  
Asia es otro de los continentes con una gran 
desigualdad entre sus países, por tanto 
vamos a intentar hacer ver estas diferencias, 
para lo cual en el primer apartado de “Así es 
Asia” mostraremos las diferencias entre al 
tecnología de Japón y los niños explotados 
de la India - haciendo alfombras, ropa 
deportiva... – buscando en todo momento el 
enorme contraste entre cada uno de los 
países asiáticos. 
En la segunda semana se mostraría otra cara 
de Asia más desconocida “Así también es 
Asia” en al que se haría referencia a temas 
como: 
- La cultura hindú. 
- Cómo nos vende el lujo asiático en 

occidente mientras que allí una gran 
parte de la población vive por debajo de 
las necesidades mínimas... 

- Las redes de prostitución infantil tan 
extendidas en Asia. 

- ... 
En la última semana se intentará, como se ha 
hecho con todos los continentes anteriores, 
que los estudiantes expresen su opinión y su 
visión de la problemática por lo que se les 
dará la posibilidad por medio del lema “Y tú 
¿cómo ves Asia?”, con el fin de que 
conozcan por qué cosas se está luchando en 
Asia, haremos un barrido por las diferentes 
ONG´s y asociaciones que están trabajando 
en este sentido , por lo que durante la última 
semana se realizará una   exposición en los 
pasillos de la universidad. 
 
6. El compromiso. 
Con el fin de finalizar este periodo de la 
campaña proponemos realizar una mesa 
redonda con toda la gente que esté 
interesada. En dicha reunión intentaremos 
comprometernos como grupo a una acción 
determinada que sea del interés general, al 
no imponer nosotros el compromiso 
consideramos que los universitarios 
segovianos adoptarán este compromiso como 
propio ya que ellos mismos lo han elegido. 
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