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ACTIVIDAD 

Título GLOBAL EXPRESS 
Objetivos Global express es una herramienta para trabajar temas y 

acontecimientos de dimensión global. Global express pretende 
generar preguntas entre los alumnos y las alumnas de nuestras 
escuelas sobre lo que cuentan los medios de comunicación. Se 
trata de promover una visión crítica de la realidad que les permita 
comprender el estado del mundo y, en especial, la situación del 
mundo en desarrollo.  
 
 

Lugar de 
ejecución 

Centros educativos y grupos juveniles 

Periodo de 
ejecución 

Curso escolar 

Actores y 
beneficiarios 

Comunidad educativa 

Breve descripción Consta de una propuesta didáctica, con orientaciones para el 
profesorado e información de contexto sobre el tema. 
Algunas ediciones de Global Express: 
La pobreza: la gran olvidada en las Naciones Unidas: 
Nunca como en estos tiempos ha producido la humanidad tanta 
riqueza. Nunca antes hemos sido tan conscientes de que la miseria 
y la desigualdad es el pan de cada día de la mayoría de los seres 
humanos. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se 
establecieron en el año 2000 para cambiar esta realidad. Esta 
edición de Global Express lleva a cabo un análisis de los ODM, 
ofrece un balance de los avances y retrocesos y aporta elementos 
para reflexionar sobre el papel de las NN.UU. y de la ciudadanía 
en la lucha contra la pobreza.  
¿Nos salvará Kioto? 
La entrada en vigor del Protocolo de Kioto es una buena noticia 
pero la cuestión de fondo es si constituye una respuesta suficiente 
al cambio climático. Paradójicamente, los efectos del cambio 
climático afectan a las poblaciones casi en proporción inversa a su 
responsabilidad. Este Global Express ofrece elementos para 
reflexionar sobre el contenido del Protocolo de Kioto, 
especialmente, con relación a su influencia sobre las poblaciones 
más vulnerables.  
Tsunami: de la emergencia a la solidaridad 
El desastre provocado por el Tsunami, además de suponer una 
amenaza inmediata para la vida de las personas, podría sumir a 
más de dos millones de personas en la pobreza. Esta edición de 



Global Express invita a analizar la relación entre las 
consecuencias de una catástrofe y la pobreza y a reflexionar sobre 
los tipos de ayuda que se activan para hacer frente a un desastre.  
 

Algunos 
resultados 

 

Enlace / contacto www.IntermonOxfam.org/Educar/Global 
902330331 

 

http://www.intermonoxfam.org/Educar

