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de género. Los cortometrajes nos brindan una mirada en la vida de personas que tratan 
de afrontar la pobreza y la desigualdad en su vida cotidiana. 

Todos los documentales se pueden ver por separado o como parte de una serie. Verlos en 
serie ayudará a las audiencias a tener una excelente plataforma desde la cual formular y 
explorar preguntas sobre por qué aún existe la pobreza en un mundo de abundancia.

Acá encontrará: 

 documental.
 

 (ver: Tabla de temas).

 específicos.

 que ver todo el documental cuando el tiempo es escaso. 

 causas de la pobreza con diferentes audiencias.

y locales, a partir de la cual cada quien puede generar sus propias preguntas.

Web (www.whypoverty.net/es/). Allí encontrará enlaces para usar, ver y compartir los 
documentales. También puede acceder a los documentales a través de nuestro canal de 
YouTube (www.youtube.com/whypoverty), o descargarlos en Vimeo  (www.vimeo.com/
whypoverty).

Esperamos sus comentarios sobre las reacciones de la gente frente a los diferentes 
documentales y las ideas novedosas que surgieron de las discusiones llevadas a cabo. 
Estamos interesados en compartir las formas como se pueden abordar la pobreza y la 

Esta guía está diseñada para que facilitadores y 
educadores aprendan a usar los documentales 
como una herramienta generadora de debates 
entre diferentes audiencias. El objetivo es 
entender y profundizar las causas de la pobreza 
y la desigualdad, tal y como son exploradas en 
esta serie de documentales.

cortometrajes, dirigidos y producidos por reconocidos documentalistas y por nuevos 

la pobreza en el mundo.

En noviembre de 2012, los documentales fueron transmitidos por más de setenta canales 

sigue aumentando. La demografía y geografía de la pobreza están, además, cambiando. 
Actualmente podemos ver nuevas formas de pobreza en los países del norte y nuevas 
riquezas emergiendo en los del sur. Pobreza y desigualdad son globales y las causas de 
su existencia son estructurales. 

poblaciones más vulnerables, el acceso desigual a los servicios de salud o la disparidad 

INTRODUCCIÓN
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Rafea y Alain de ‘Mujeres solares’
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PROYECTAR EL 
DOCUMENTAL
La gente ve el o los 

documentales en grupo

VIENDO EL 
CONTEXTO MÁS AMPLIO

PROPONER
ACCIONES

REFLEXIONAR 
SOBRE EL DOCUMENTAL

La audiencia piensa en 
posibles acciones para 
abordar la pobreza y la 

desigualdad 

La audiencia reflexiona sobre 
el documental y comparte sus 

reacciones y sentimientos 

La audiencia relaciona los 
contenidos con su propia vida 

y comparte experiencias 

El ciclo de aprendizaje

Para facilitar la proyección de un documental, nos 
basamos en el ciclo de aprendizaje. Cada proyección 
es seguida de una discusión con la audiencia. 

Este proceso ayuda a la gente a mirar, reflexionar, relacionar los contenidos con 

es el de orientar este proceso de aprendizaje.  

PROYECTAR EL DOCUMENTAL. La audiencia ve el documental en grupo.

REFLEXIONAR SOBRE EL DOCUMENTAL. 
reflexiona sobre los temas abordados en el o los documentales, compartiendo sus 
puntos de vista, reacciones y sentimientos. Es importante en este momento del proceso 
que todas las opiniones se valoren y que el facilitador fomente el respeto por las ideas 
de todos y todas los y las participantes. Esto incentiva a la audiencia a aprender los unos 
de los otros. 

VER EL CONTEXTO MÁS AMPLIO. 
debaten y analizan los temas abordados en el o los documentales. Para llevar a cabo 
este paso, se necesita motivar a la audiencia a relacionar lo visto en el documental con 

entendimiento de los conocimientos, sentimientos y reacciones antes compartidos.

PROPONER ACCIONES.  Las audiencias piensan qué acciones se pueden tomar para 
erradicar la pobreza y la desigualdad en sus entornos inmediatos, países e, incluso,  
en el mundo.¿CÓMO FACILITAR UNA 

PROYECCIÓN? 
Usando los documentales  
como una herramienta educativa
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De ‘Historia animada de la pobreza’

EL ROL DEL FACILITADOR
El facilitador se encarga de orientar el proceso de aprendizaje, usando técnicas que aseguran 
que todas las ideas y opiniones sean bienvenidas. Acá algunas ideas para lograrlo:

 de los y las participantes, respetar y reconocer sus contribuciones al debate.

 sobre los temas a tratar.

PREPARACIÓN 
Es clave que el facilitador conozca los documentales que va a proyectar y esté consciente de 
los temas y reacciones que de ellos se pueden derivar. Cuando se escojan los documentales a 
usar, es importante tener en cuenta:

¿Quiénes van a asistir?: nivel de educación, lengua, edad, género, etc. 
¿Cuáles son sus intereses y preocupaciones? 
¿Qué tipo de experiencias pueden tener/haber tenido con los temas de el o los 
documentales? 
¿Cómo pueden estar sus vidas afectadas, directa o indirectamente, por los temas abordados 
en el o los documentales?

MÉTODOS DE REFLEXIÓN 

adecuen a la audiencia específica.

PLENARIAS

GRUPOS PEQUEÑOS O EQUIPOS

aquellas que se sienten intimidados por los grupos grandes. Cada grupo debe escoger un 

se recomienda que este rol se rote entre los y las integrantes de cada grupo.

INTERCAMBIOS INFORMALES
Los y las participantes a menudo comparten sus reacciones con quien está sentado a su 
lado en intercambios informales. Éstos ‘susurros’ le dan la oportunidad a todos y todas de 
expresar sus reacciones frente a los documentales.

1110 ¿CÓMO FACILITAR UNA PROYECCIÓN?



Las redes sociales son una excelente forma 
de incentivar el debate sobre la pobreza a 
nivel global; de contarle a la gente sobre los 
documentales y las respuestas que ha habido al 
mostrarlos; y de promocionar las proyecciones 
locales y encontrar más información sobre los 
temas cubiertos.

vaya directamente a las páginas de los documentales, en donde encontrará ejemplos 

redes sociales:

 Facebook 

 Twitter

Cuando se usan las redes sociales por primera vez pueden parecer un poco so-

importante, si no que también se necesita compartir, seguir y enlazar sus contenidos con 
los contenidos publicados en otras páginas. 

USANDO 
LAS REDES 
SOCIALES
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5. PROMUEVA LA INTERACCIÓN.
forma que invite a la gente a responder o reaccionar. Haga preguntas, resalte algunos 

6. ORGANICE LA PROYECCIÓN DE UNO DE LOS DOCUMENTALES DE ¿POR QUÉ 
LA POBREZA? 
Podría usar su cuenta para crear un evento e invitar a la gente. Incluya el corto del 

si el evento es público quiere decir que todo el mundo tiene acceso y, quizás, no sea lo 

En la siguiente sección puede encontrar ejemplos de Twitter  
para cada uno de los largometrajes.

-
jan en ellos. La mayoría de las organizaciones incluyen en sus páginas Web una lista con 
los vínculos a sus redes sociales. Ese es el mejor lugar para identificar qué redes sociales 
usan estas organizaciones.

Acá presentamos una guía, punto por punto, para administrar cuentas de grupos y 
organizaciones en las redes sociales:

1. SEA ACTIVO. 

2. ESTABLEZCA ENLACES CON OTROS. Encuentre organizaciones similares en la red, 

permitirá encontrar cosas de interés para actualizar los contenidos de su página.

3. ESTABLEZCA UNA COMUNICACIÓN FLUIDA CON SU AUDIENCIA Y SEGUIDORES. 

 

el tiempo con ellos e ignorar a otros valiosos seguidores. 

4. SEA CONCISO. Las redes sociales son usadas principalmente con carácter recreacio- 
nal. Es muy posible que los mensajes muy largos no se lean y se encuentren tediosos. 
Para incrementar las posibilidades de que la gente lea e interactúe con sus contenidos, 
sea contundente y vaya al punto. Videos cortos, gráficas o fotos funcionan muy bien.
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LARGO- 
METRAJES

Baindu y Moiwa Sentua con su bebé  
Rachel de ‘Bienvenidos al mundo’
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PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

lucrativa.”

¿El sistema educativo de su país es similar al que se muestra en el documental? 
Explique.

¿Cree usted que los estudios universitarios van a permitirle a la niña y a su familia salir 
de la pobreza? Explique. 

No es fácil para los recién egresados obtener y mantener un trabajo: ¿Cree usted que la 

laboral? ¿Por qué sí? o ¿Por qué no?

CORTOS RELACIONADOS
Campo y ciudad. 

Mala educación. Muestra el camino que una pequeña niña sudafricana tiene que 
recorrer para llegar a su escuela.

Niña afgana. 
vez de estar en la escuela.

EJEMPLOS DE TWEETS
Estamos organizando la muestra del documental Educación: ¿para qué? Vea el avance en: 
http://bit.ly/R86uJA y acompáñenos en (escriba el lugar, fecha y demás detalles del evento)
De acuerdo a cifras del 2008, China tiene el sistema de educación superior  
más grande del mundo y tiene una cobertura de 29 millones de estudiantes,   
#whypoverty.
Para pagar 4 años de universidad, una familia china viviendo en la pobreza debe ahorrar más 
de 60 años de su ingreso per cápita #whypoverty.

SINOPSIS 

en nuestro tiempo, sigue siendo considerada el mejor camino para lograrlo. El 

CHAPTERS
Capítulo 1 
Capítulo 2
Capítulo 3 
Capítulo 4 El mercado laboral
Capítulo 5 
Capítulo 6 Oportunidades de empleo
Capítulo 7 El futuro

TEMAS ABORDADOS 

EDUCACIÓN: ¿PARA QUÉ?
Director: Weijun Chen 
Productor: Don Edkins  |  Producido por: Steps International
País: China  |  Año: 2012  | 58 minutos
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¿Qué se puede aprender de las estrategias usadas en estas campañas?

Algunas organizaciones de base africanas se sintieron mal representadas ¿Por qué? 
¿Quiénes deberían liderar estas campañas?

 
¿El fin siempre justifica los medios?

Explique. 

CORTOS RELACIONADOS
Buscando a Josephine. 

La historia de Birhan.
campaña Live Aid.
Wilbur y la pobreza 3. 
pobreza y la desigualdad en su país.
Desperdicio.
comida es tirada a la basura en Europa y Norte América.
Hambre financiera. 
los precios de la comida en los mercados de Kenia.

EJEMPLO DE TWEETS
Estamos organizando la muestra del documental ¡Queremos el dinero ya!. Vea el avance en:  

 http://bit.ly/ZZow4r y acompáñenos en (escriba el lugar, fecha y demás detalles del evento)
¿Está bien que las celebridades se conviertan en los voceros de los países de África?, ¿cómo  

 afecta esto las voces de los líderes africanos? #whypoverty
¿Las acciones de las celebridades en contra de la pobreza han ayudado realmente a que  

 los pobres cambien su situación? Vea ¡Queremos el dinero ya! y dénos su opinión  
 http://bit.ly/1gJWdPL #whypoverty

SINOPSIS

convertido en activistas políticos y voceros de los pobres. El Director sigue las conocidas 

expertos africanos, políticos y cooperantes para el desarrollo, este documental plantea 

CAPÍTULOS
Capítulo 1 
Capítulo 2 Live Aid
Capítulo 3 
Capítulo 4 DATA
Capítulo 5

TEMAS ABORDADOS
Asistencia para el desarrollo y caridad, seguridad alimentaria, desigualdad, 
gobernabilidad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

pobreza y la desigualdad?
¿Cree usted que las celebridades deben tener responsabilidad social y política?  
Dé ejemplos.

¡QUEREMOS EL DINERO YA! 
Director: Bosse Lindquist 
Productor: David Herdies   |  Producido por:  Momento Film 
País: Etiopía, Reino Unido, Estados Unidos  |  Año: 2012 

58 minutos
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PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

campesinos?

la planta de procesamiento ¿Qué es mejor: la agricultura de subsistencia o los salarios 
que pagaría la empresa?

caña de azúcar?

¿De qué forma el esquema del uso de la tierra de las multinacionales se parece al 
colonialismo? ¿En qué forma se diferencia?

CORTOS RELACIONADOS
Hambre financiera.
precios de la comida en los mercados de Kenia.

¿De quién es la tierra? Compañías internacionales están comprando tierras fértiles en 

Desperdicio. -
da es tirada a la basura en Europa y Norte América.

La bolsa de Morris.
una ciudad como Nairobi?

Dios es lluvia. 
personas dependen de él directa o indirectamente.

EJEMPLO DE TWEETS
Estamos organizando la muestra del documental Carrera por la tierra. Vea el avance en:  

 http://bit.ly/Rwgslc y acompáñenos en (escriba el lugar, fecha y demás detalles del evento)
¿Cómo podemos alimentar a la población mundial? Vea Carrera por la tierra en:  

 http://bit.ly/1fBY1v3 y díganos qué piensa #whypoverty
El 60% de toda la tierra cultivable está en el continente africano. Grandes compañías   

 agroindustriales están instalándose allí, forzando el desplazamiento de campesinos   
 #whypoverty

SINOPSIS 

Las multinacionales del agro deciden salir de Mali tras el golpe militar. ¿Podrán los 
campesinos de Mali combatir la escasez de alimentos y escapar de la pobreza por sus 
propios medios y en sus propios términos?

CAPÍTULOS
Capítulo 1 
Capítulo 2 Los diferentes actores
Capítulo 3 Alianzas público-privadas 
Capítulo 4 
Capítulo 5 Agricultura tradicional versus agricultura industrial
Capítulo 6 Dos conferencias, dos visiones
Capítulo 7 Retos y presiones
Capítulo 8 El golpe militar

TEMAS ABORDADOS 

CARRERA POR LA TIERRA
Directores: Hugo Berkeley y Osvalde Lewat
Productor: Eli Cane   |  Producido por: Normal Life Pictures
País: Mali |  Año: 2012  | 58 minutos
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¿Qué dificulta la movilidad social? 

sean ricos. Pero que no lo sean sin pensar en los demás.” ¿Qué piensa de esta afir-

De acuerdo con este documental, las políticas y leyes están controladas por los grandes 

políticas?

puede el sistema permitir esto?

CORTOS RELACIONADOS
Los nuevos pobres. 
Vengo por el auto. 
en realidad pagarlos?

Este es el llamado de Camden. 

La crisis y las gafas de sol. -
era.

Canción de cuna. 
protegido. La gente que entra a sacar su dinero tiene que pasar por encima de algunas 
personas que tienen que usar este sitio para dormir.

EJEMPLOS DE TWEETS
Estamos organizando la muestra del documental Dinero, poder y el sueño americano. Vea el  

 avance en: http://bit.ly/RbaXtq y acompáñenos en (escriba el lugar, fecha y demás detalles del  
 evento)

El edificio número 740 en Park Avenue, Nueva York, es hogar de más millonarios que ningún  
 otro edificio en los Estados Unidos #whypoverty

En el 2010, los 400 estadounidenses más ricos controlaban una mayor porción de la riqueza  
 que la mitad de la población más pobre del país #whypoverty

El 1% de los hogares más ricos de los Estados Unidos son dueños del 42,7% de la riqueza  
 financiera #whypoverty

SINOPSIS

algunos de los norteamericanos más ricos. Al otro lado del río Harlem, 10 minutos al 

sociales del gobierno para poder comer y los niños y niñas tienen veinte veces mayores 
probabilidades de morir que sus contrapartes del edificio al otro lado del río. En los 

CAPÍTULOS
Capítulo 1 
Capítulo 2 Dinero y política
Capítulo 3 La ideología libertaria
Capítulo 4 Los gastos de Estado
Capítulo 5 Ayudando a los bancos
Capítulo 6 Valores y comportamientos de los ricos

TEMAS ABORDADOS
Desigualdad, gobernabilidad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

los pobres ¿Qué dice esto sobre el sueño americano?

Director: Alex Gibney
Productor: Blair Foster   |  Producido por: Democracy Pictures
País: Estados Unidos  |  Año: 2012  | 58 minutos

DINERO, PODER Y  
EL SUEÑO AMERICANO
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PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué dice el documental sobre las causas y la persistencia de la pobreza?

pobreza y la desigualdad?

organiza.” ¿Está de acuerdo? ¿Por qué?

CORTOS RELACIONADOS
Desperdicio.
comida es tirada a la basura en Europa y Norte América.

Wilbur y la pobreza 1, 2 y 3. 
pobreza y la desigualdad en su país.

El niño del carbón.

Hambre financiera. 
precios de la comida en los mercados de Kenia.

¿De quién es la tierra? Compañías internacionales están comprando tierras fértiles en 

EJEMPLO DE TWEETS
Estamos organizando la muestra del documental Historia animada de la pobreza. Vea el avance  

 en: http://bit.ly/XmAJh7 y acompáñenos en (escriba el lugar, fecha y demás detalles del  
 evento)

Así es como funciona el mundo. Básicamente, la pobreza es lo que hace a los ricos, ricos  
 #whypoverty

La pobreza es el resultado de saqueos. Detrás de cada forma de pobreza se encuentra el uso de  
 la fuerza #whypoverty

SINOPSIS
Empezando en el Neolítico, este documental nos lleva a través del cambiante mundo de 
la pobreza. Como en un sueño, un avatar viaja por los siglos y los continentes oliendo, 

para poder entender su presente.

CAPÍTULOS
Capítulo 1 
Capítulo 2 Caridad
Capítulo 3 Colonialismo
Capítulo 4 
Capítulo 5 Resistencia y revoluciones
Capítulo 6 Desigualdad global
Capítulo 7 Estrategias para abordar la pobreza
Capítulo 8 
Capítulo 9 
Capítulo 10 

TEMAS ABORDADOS
Desigualdad, gobernabilidad, asistencia para el desarrollo y caridad, resiliencia y solu-

HISTORIA ANIMADA  
DE LA POBREZA
Director: Ben Lewis
Productores: Femke Wolting y Bruno Felix   
Producido por: Submarine Pictures  |  País: Global  |  Año: 2012 

58 minutos 7 minutos
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PREGUNTAS PARA LA DISUCUSIÓN

ingeniería solar en un país y en una lengua extranjera?

¿Por qué el Barefoot College solamente admite mujeres?

¿A qué tipo de oportunidades educativas pueden acceder las mujeres de su país?

tradicionales de género?

CORTOS RELACIONADOS
El hilo.

Niña afgana.
de estar en la escuela.

El préstamo.
cambiado.

Mamá Ilegal. 
extranjero.

EJEMPLO DE TWEETS
Estamos organizando la muestra del documental Mujeres solares. Vea el avance en:  

 http://bit.ly/W1s1Ik  y acompáñenos en (escriba el lugar, fecha y demás detalles del evento)
¿Si se empodera a una mujer, se empodera a su comunidad? Vea este documental  

 http://bit.ly/172Qkvy y decida su respuesta #whypoverty
Dos tercios de los 875 millones de personas iletradas en el mundo son mujeres #whypoverty

MUJERES SOLARES
Directoras: Mona Eldaief y Jehane Noujaim
Productor: Mette Heide   
Producido por: Plus Pictures  |  Países: Jordania, India, Kenia 
Año: 2012 58 minutos

SINOPSIS 
Rafea es la segunda esposa de un beduino. Entre las mujeres de su pueblo, es elegida 

partes del mundo se reúnen en India para ser entrenadas como ingenieras solares. Este 
documental sigue la experiencia de Rafea y los retos que encuentra a lo largo del camino 
para llegar a ser ingeniera solar.

CAPÍTULOS
Capítulo 1 Rafea emprende su viaje
Capítulo 2 Retos y negociaciones
Capítulo 3 Terminando el curso
Capítulo 4 De vuelta a casa

TEMAS ABORDADOS 

naturales.
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PREGUNTAS PARA LA DISUCUSIÓN
El documental muestra a la firma Glencore en Zambia ¿Conoce otro ejemplo como este 
en algún otro país? Explique. 

¿Cuáles son los impactos ambientales y en la salud de las excavaciones mineras de 
Glencore en Zambia?

¿Qué es la transferencia de precios?

¿Por qué un país con tantos recursos permanece en la pobreza?

¿A quién le pertenecen los recursos naturales?

en desarrollo es diez veces la cantidad de dinero que entra en ayuda para el desarrollo.”

CORTOS RELACIONADOS
Dios es lluvia.
personas dependen de él directa o indirectamente.

Gitanos del mar. Indanina y su familia son forzados a renunciar a su vida en el mar y a 
migrar a la ciudad para sobrevivir.

¿De quién es la tierra? Compañías internacionales están comprando tierras fértiles en 

El niño del carbón. 

El barril.
petrolera.

EJEMPLO DE TWEETS
Estamos organizando la muestra del documental Robando a África. Vea el avance en:  

 http://bit.ly/S10xMo y acompáñenos en (escriba el lugar, fecha y demás detalles del evento)
¿Cuánta ganancia es justa? Vea y decida: http://bit.ly/15HzzTB #whypoverty
La evasión de impuestos por parte de las multinacionales le cuesta a los países en desarrollo  

 alrededor de US$160 billones al año #whypoverty

SINOPSIS 

Glasenberg, cabeza de la compañía Glencore, el ingreso público es más alto de lo que 

beneficios tributarios para los zambianos. Este país africano tiene la tercera reserva más 

CAPÍTULOS
Capítulo 1 
Capítulo 2 Transferencia de precios
Capítulo 3 Impactos ambientales 
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7 Impuestos
Capítulo 8

TEMAS ABORDADOS 

ROBANDO A ÁFRICA
Director: Christoffer Guldbrandsen
Productor: Henrik Veileborg    
Producido por: Guldbrandsen Film |  Países: Suiza, Reino Unido, 
Estados Unidos, Zambia  |  Año: 2012 58 minutos
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BIENVENIDOS AL MUNDO 
Director: Brian Hill
Productora: Rachel Tierney  |  Producido por: Century Films  
Países: Camboya, Sierra Leona, Estados Unidos  |  Año: 2012  

58 minutos  5 minutos

PREGUNTAS PARA LA DISUCUSIÓN

¿Cuáles son sus roles y responsabilidades?

prevenidos?

en la que no les pueden proveer buenas condiciones de vida?

CORTOS RELACIONADOS
Amor en el basurero.
El día de una niña. 
personas más.

Niña afgana.
de estar en la escuela.

Colores en el polvo. 

El niño del carbón.

EJEMPLO DE TWEETS
Estamos organizando la muestra del documental Bienvenidos al mundo. Vea el avance en:  

 http://bit.ly/RvXPgW y acompáñenos en (escriba el lugar, fecha y demás detalles del evento)
En el mundo 42 de cada 1,000 bebés mueren antes de su primer año de vida #whypoverty
¿El lugar donde se nace moldea nuestras vidas? #whypoverty

SINOPSIS 

las calles. Este documental es un viaje alrededor del mundo para conocer a las nuevas 
generaciones.

CAPÍTULOS
Capítulo 1 Estadísticas sobre mortalidad materna
Capítulo 2 
Capítulo 3
Capítulo 4 Camboya, Pisey (parte 1)
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7 Camboya, Pisey (parte 2)
Capítulo 8 
Capítulo 9 Embarazo adolescente
Capítulo 10 Nacimientos

TEMAS ABORDADOS 
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CORTO 
METRAJES

Wang Zhenxiang de Educación: ¿para qué?
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MALA EDUCACIÓN
Directora: Nadine Cloete
Productor: Steven Markovitz
País:  Sudáfrica   |  Año:  2012  |  Duración: 4 minutos

EN SUS MANOS
Director: Lucas Nieto
Productor: Luis Fernando Ronderos
País: Colombia  |  Año:  2012  |  Duración: 6 minutos

SINOPSIS 
Yair vive en Cali, Colombia, una de las once ciudades más violentas del mundo. Cuando 
camina por su vecindario, se ve que es conocido y respetado por todos, quizás incluso, 

TEMAS ABORADADOS: Resiliencia y soluciones. 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
Mientras veía este corto ¿A qué pensaba que se dedicaba Yair?

¿Es Yair un ejemplo en su barrio? ¿Por qué?

CORTOS RELACIONADOS
Los alrededores de Mauá  
El día de una niña 

SINOPSIS 
Kelina tiene 11 años y vive en un barrio de Ciudad del Cabo dominado por las armas, la 

camino diario a la escuela.

TEMAS ABORADADOS: 
de las mujeres, resiliencia y soluciones.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Qué retos enfrenta Kelina en su vida diaria?

-

¿Qué se necesita para asegurar que los niños y niñas crezcan en ambientes seguros?

¿Quién es responsable de asegurar que los niños y niñas no corran riesgos en su camino 
a la escuela?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Niña afgana  
Campo y ciudad  
El día de una niña 
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WILBUR Y LA POBREZA 1DESPERDICIO
Director: Adrien Roche
Productor: Qaushiq Mukherjee
País:  India   |  Año:  2012  |  Duración: 4 minutos

Director: Valentin Thurn
País: Global |  Año:  2012  |  Duración: 3 minutos

SINOPSIS 
 

si no porque aproximadamente un tercio de los alimentos se tiran a la basura en 
los países desarrollados. La comida desperdiciada en Europa y Norte América sería 

muestra las grandes cantidades de desperdicios que producimos, debido a nuestros 
patrones de consumo.

TEMAS ABORADADOS: Desigualdad, seguridad alimentaria. 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

En este corto podemos ver que se aplican estrictos criterios para escoger la comida que 
se vende en los supermercados. La comida que no cumple con estos criterios, es tirada a 
la basura ¿Qué piensa de estos parámetros?

CORTOS RELACIONADOS
Hambre financiera  
La bolsa de Morris 
Carrera por la tierra, capítulo 1 
¡Queremos el dinero ya!, capítulo 1

SINOPSIS 

TEMAS ABORADADOS: Desigualdad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué piensa de la forma como Wilbur maneja el tema de la pobreza?

¿Qué le dice este corto sobre el ser pobre?

CORTOS RELACIONADOS
 
 

La caca y la pobreza
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WILBUR Y LA POBREZA 3WILBUR Y LA POBREZA 2
Director: Adrien Roche
Productor: Qaushiq Mukherjee
País:  India   |  Año:  2012  |  Duración: 4 minutos

Director: Adrien Roche
Productor: Qaushiq Mukherjee
País:  India   |  Año:  2012  |  Duración: 4 minutos

SINOPSIS 
En el segundo episodio, Wilbur pregunta sobre las causas de la pobreza y muestra 

TEMAS ABORADADOS: Desigualdad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué le dice el corto sobre la desigualdad?

¿Qué factores contribuyen a la desigualdad en su país?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
 
 

 
Dinero, poder y el sueño americano, capítulo 1

SINOPSIS 
En este tercer y último episodio, Wilbur ofrece algunas soluciones para enfrentar la 

TEMAS ABORADADOS: Desigualdad, asistencia para el desarrollo y caridad, resiliencia y 
soluciones.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
 

 
 
 

¡Queremos el dinero ya!, capítulo 1
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EL HILOCOLORES EN EL POLVO
Directora: Alicia Cano Menoni
Productor: Emiliano Mazza De Luca
País:  Uruguay  |  Año:  2012  |  Duración: 7 minutos

Director: Jonathan Stack
País:  Haití  |  Año:  2012  |  Duración: 6 minutos

SINOPSIS 

enmarcadas en el paisaje devastado después del desastre. 

TEMAS ABORADADOS: 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué retos y dificultades enfrentan niños como Jouvens después de un terremoto?

¿Qué responsabilidades asume Jouvens dentro de su familia?

¿Qué tipo de apoyo necesitan los niños y niñas en situaciones similares?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Amor en el basurero  

 
Niña afgana 
Bienvenidos al mundo, capítulo 4

SINOPSIS 
Los quince años de las niñas en Latinoamérica son celebrados de una forma especial. 

usa un microcrédito para comprar una máquina de coser y empezar un pequeño 
negocio: rentar vestidos para que las niñas de su pueblo puedan disfrutar de su soñada 
fiesta de quince.

TEMAS ABORADADOS: Género y empoderamiento de las mujeres, resiliencia y 
soluciones.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Cuáles son las celebraciones importantes en su vida?

especiales?

¿Qué se puede aprender de la iniciativa de Blanca?

¿Qué recursos y conocimientos se necesitan para empezar un negocio?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS

 
 

  
 

Mujeres solares, capítulos 1 y 4  
 Historia animada de la pobreza, capítulo 9 
¡Queremos el dinero ya!, capítulo 1
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¿DE QUIÉN ES LA TIERRA?LOS NUEVOS POBRES
Director: Eli Cane
Productor: Hugo Berkeley
País:  Mali   |  Año:  2012  |  Duración: 2 minutos

Director: Justin Webster
Productor: Kristina Rodemann
País:  España    |  Año:  2012  |  Duración: 6 minutos

SINOPSIS 

TEMAS ABORADADOS: Desigualdad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Quién se beneficia de su pérdida?

¿Cuál es el rol de los bancos en las crisis financieras?

¿Cuándo los préstamos de dinero se convierten en un riesgo?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
La crisis y las gafas de sol 
Vengo por el auto 
Este es el llamado de Camden  
Dinero, poder y el sueño americano, capítulo 1

SINOPSIS 

negocian las tierras en Mali.

TEMAS ABORADADOS: 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Quién obtendrá las ganancias de este acuerdo?

¿Quién es el dueño de los recursos naturales y la tierra?

inversionistas extranjeros?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Dios es lluvia 
Gitanos del mar 
Carrera por la tierra, capítulo 1 
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LA BOLSA DE MORRISCAMPO Y CIUDAD
Directores: Michele Mellara y Alessandro Rossi
Productor: Hugo Berkeley
País:  Mali   |  Año:  2012  |  Duración: 2 minutos

Director: Louis Elsass y Ye Yun
País:  China  |  Año:  2012  |  Duración: 2 minutos

SINOPSIS 

TEMAS ABORADADOS: 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué piensan los niños y niñas del campo sobre los de la ciudad y qué piensan los niños 
y niñas de la ciudad sobre los del campo?

¿Cuáles son los sueños de los niños y niñas? ¿En qué se diferencian los sueños de los 
niños y niñas del campo a los de la ciudad?

su país?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
 

 
Niña afgana 

SINOPSIS 
Morris vive en Kiberia, uno de los barrios informales más grandes de Nairobi. La vida allí 
es difícil, pero a través de las maravillas de la agricultura urbana y el uso creativo de una 
bolsa vieja, Morris es capaz de alimentar a su familia todo el año.

TEMAS ABORADADOS: 
naturales, género.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué piensa sobre este proyecto de agricultura urbana?

¿Conoce proyectos similares en su país? Dé ejemplos.

¿Qué recursos y conocimientos se necesitan para empezar un proyecto de este tipo? 

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Hambre financiera  
Desperdicio  
Carrera por la tierra, capítulo 1
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EL DÍA DE UNA NIÑALA CACA Y LA POBREZA
Director: Tali Yankelevich
País:  Brasil  |  Año:  2012  |  Duración: 6 minutos

Director: Vijay Jodha
Productor: Pramod Mathur
País:  India  |  Año:  2012  |  Duración: 5 minutos

SINOPSIS 
 

camellos más grande del mundo. Con 25,000 camellos participando, se puede  

TEMAS ABORADADOS: Resiliencia y soluciones, género y empoderamiento de las 
mujeres, recursos naturales, desigualdad. 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Qué fuentes de energía se usan en su país?

para su bienestar?

CORTOS RELACIONADOS
El préstamo 
Dios es lluvia 
Wilbur y la pobreza 1 

SINOPSIS 
Este corto nos muestra la vida de Hellen Cristina, una niña que vive en una de las favelas 
más densamente pobladas de Brasil. Como todas las niñas de su edad, ella sueña con un 

TEMAS ABORADADOS: 
género y empoderamiento de las mujeres.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué retos enfrenta Hellen por vivir con toda su familia en una casa tan pequeña?

Hellen describe la casa en la que trabaja su mamá ¿Qué le dice esto sobre la 
desigualdad?

¿Qué sueña Hellen para su futuro? 

¿Qué sueña usted para su futuro?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Voces Bolivia 
Amor en el basurero  
Los alrededores de Mauá  
En sus manos 
Dinero, poder y el sueño americano, capítulo 1
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VENGO POR EL AUTOLOS ALREDEDORES DE MAUÁ 
Directora: Barney Snow
Productora: Kerry McLeod 
País:  Reino Unido |  Año:  2012  |  Duración: 5 minutos

Directora: Juliana Vicente
Productores: Carla Comino y Alexandre Borzani
País:  Brasil  |  Año:  2012  |  Duración: 6 minutos

SINOPSIS 

desocupadas en el centro de la ciudad, en donde podrían vivir. Cientos de familias se 

TEMAS ABORADADOS: Desigualdad, resiliencia y soluciones, gobernabilidad. 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Qué opina de que las personas sin casa ocupen estos edificios?

deben millones en impuestos)?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
El día de una niña 
En sus manos 

 
Este es el llamado de Camden  
Dinero, poder y el sueño americano, capítulo 1

SINOPSIS 

lo sigue en su trabajo diario, mientras llama y visita personas a las que les debe dar la 

TEMAS ABORADADOS: Desigualdad. 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Cuáles son las consecuencias de pedir un préstamo a un banco para comprar un bien?

¿Cuándo se convierte en un riesgo pedir un préstamo a un banco?

financiera?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Los nuevos pobres 
La crisis y las gafas de sol 
Este es el llamado de Camden  
Dinero, poder y el sueño americano, capítulo 1
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CANCIÓN DE CUNA
ESTE ES EL LLAMADO  
DE CAMDEN

Director: Victor Kossakovsky 
País:  Alemania |  Año:  2012  |  Duración: 3 minutos

Directora: Annie Edwards
Productora: Kerry McLeod 
País:  Reino Unido  |  Año:  2012  |  Duración: 7 minutos

SINOPSIS 

corto nos cuentan sus duras experiencias de vida.

TEMAS ABORADADOS: Resiliencia y soluciones, desigualdad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Qué retos y dificultades enfrentan los personajes de este corto?

¿Qué dice este corto sobre la resiliencia personal?

¿Conoce iniciativas similares a las de este grupo? Explique.

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
En sus manos 

 
Los alrededores de Mauá  
Vacaciones 
Dinero, poder y el sueño americano, capítulo 1

SINOPSIS 

encima de los cuerpos que duermen en el piso.

TEMAS ABORADADOS: Desigualdad, gobernabilidad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué dice este corto sobre la desigualdad?

automático?

o país?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Wilbur y la pobreza 2 
Los alrededores de Mauá  

 
Dinero, poder y el sueño americano, capítulo 1
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EL NIÑO DEL CARBÓNAMOR EN EL BASURERO
Director: Chandrasekhar Reddy
Productor: Chandrasekhar Reddy 
País:  India |  Año:  2012  |  Duración: 5 minutos

Directora: Hanna Polak
Productores: Jan Rofekamp, Hanna Polak y Anne Dillon 
País:  Rusia  |  Año:  2012  |  Duración: 8 minutos

SINOPSIS 

a un grupo de niños y niñas que viven en un basurero a las afueras de Moscú, las 
dificultades que enfrentan y los sueños que los mantienen a flote.

TEMAS ABORADADOS: 
gobernabilidad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué retos enfrentan estos niños y niñas?

¿Qué nos dice este corto acerca de la sociedad en la que viven estos niños y niñas?

aparecen en el corto serán capaces de cumplir con sus sueños y metas?

¿Qué tipo de apoyo necesitan estos niños y niñas para salir de la pobreza?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
 

Colores en el polvo  
 

Niña afgana 
Bienvenidos al mundo, capítulos 4 y 9

SINOPSIS 

en donde tiene que trabajar todos los días para mantener a su familia. En la oscuridad, 
sueña con cavar un túnel que lo lleve al ‘otro lado del mundo’, donde imagina una mejor 

 
este niño.

TEMAS ABORADADOS: 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué siente cuando ve que este niño tiene que trabajar en una mina?

¿Qué oportunidades podría tener este niño para salir de la pobreza?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Amor en el basurero  
Gitanos del mar 
Wilbur y la pobreza 2 

 
Historia animada de la pobreza, capítulo 6
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EL BARRILGITANOS DEL MAR
Directora: Anabel Rodríguez Riosy
Productor: Sepp R. Brudermanny 
País:  Venezuela |  Año:  2012  |  Duración: 5 minutos

Directora: Elena Zervopoulou
Productores: Elena Zervopoulou y Emanuele Giasi 
País:  Malasia |  Año:  2012  |  Duración: 6 minutos

SINOPSIS 
Indanina y su familia son forzados a dejar su forma de vida tradicional. Debido a las 

De vivir en una isla paradisíaca, pasan a tener que dormir debajo de un puente, 

TEMAS ABORADADOS:

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Por qué la familia de Indanina tiene que dejar su isla?

tradicional?
¿Qué le depara el futuro a esta familia?
¿De quién son los recursos naturales?

 
en la isla?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
¿De quién es la tierra? 
El barril  
Amor en el basurero  
Wilbur y la pobreza 1 

SINOPSIS 
Luis David tiene 13 años y vive en un pueblo flotante en la mitad del lago Maracaibo, una 

a través de los ojos de Luis David.

TEMAS ABORADADOS: 
gobernabilidad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

Luis David y sus amigos no quieren ir a la escuela ¿Por qué?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Gitanos del mar 
Dios es lluvia 
¿De quién es la tierra? 
Niña afgana 
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MAMÁ ILEGALDIOS ES LLUVIA
Director: Eduard Moschitz
Productores: Arash T. Riahi y Michael Seeber 
País:  Moldavia |  Año:  2012  |  Duración: 7 minutos

Directora: Rehad Desai
Productores: Anita Khanna y Rehad Desai 
País:  Kenia |  Año:  2012  |  Duración: 6 minutos

SINOPSIS 

Kenia, para la pesca, la agricultura y la ganadería. Pero el lago se está secando y estas 

TEMAS ABORADADOS:
gobernabilidad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

del agua?
¿Qué tipo de conflictos se crean por esto?
De acuerdo a lo discutido en el corto ¿Quiénes son los responsables de este descenso en 
los niveles de agua?
¿Han cambiado los patrones de la lluvia en su país? ¿Cuáles cree que son las causas de 
estos cambios? Dé ejemplos.
¿Qué acciones se pueden tomar para adaptarse y mitigar los impactos del cambio 
climático?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Gitanos del mar 
Hambre financiera  
La caca y la pobreza 
El barril  

SINOPSIS 

TEMAS ABORADADOS: Desigualdad, género y empoderamiento de las mujeres, 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Qué retos y dificultades enfrenta un inmigrante ilegal?
La mayoría de los niños y niñas en el documental viven sin uno de sus padres ¿Qué 
apoyo especial necesitan estos niños y niñas?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
 

El préstamo 
Mujeres solares, capítulos 1 y 2
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VOCES BOLIVIAVOCES SUDÁFRICA
Director: Benjamin Oroza
Productor: Jussi Oroza 
País: Bolivia |  Año:  2012  |  Duración: 5 minutos

Director: Benjamin Oroza
Productor: Jussi Oroza 
País: Sudáfrica |  Año:  2012  |  Duración: 5 minutos

SINOPSIS 
Primero arme en una carpa un estudio acogedor e íntimo, invite a las personas que 

TEMAS ABORADADOS: Resiliencia y soluciones, desigualdad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

CORTOS RELACIONADOS
Voces Bolivia 

 
Wilbur y la pobreza 1

SINOPSIS 
Primero arme en una carpa un estudio acogedor e íntimo, invite a las personas que 

Alto, en Bolivia.

TEMAS ABORADADOS:

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
 

El día de una niña 
Wilbur y la pobreza 1
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HAMBRE FINANCIERANIÑA AFGANA 
Directores: Caroline Nokel y Valentin Thurn
País: Global |  Año:  2012  |  Duración: 5 minutos

Director: Louis Elsass
Productores: Lise Lense Møller y Henrik Grunnet 
País: Afganistán |  Año:  2012  |  Duración: 1 minuto

SINOPSIS 

un tema polémico.

TEMAS ABORADADOS:
de la infancia, desigualdad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

país? Explique. 
¿Cuál cree que son las razones por las que el número de niñas en las escuelas afganas se 

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS

SINOPSIS 

las inversiones y movimientos financieros afectan los precios de los alimentos. Al otro 
lado del mundo, los vendedores de los mercados en Kenia sienten los efectos tangibles 
de lo que Rogers explica.

TEMAS ABORADADOS:

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Quién se beneficia del incremento en el precio de los alimentos?

vulnerables? Explique. 

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
La bolsa de Morris 
Desperdicio  

 
¡Queremos el dinero ya!, capítulo 2 
Carrera por la tierra, capítulo 1

 
El día de una niña 
Amor en el basurero  

 

Bienvenidos al mundo, capítulo 4 
 

Mujeres solares, capítulo 1 y 2 

62 63CORTOMETRAJES CORTOMETRAJES



BUSCANDO A JOSEPHINE
LA CRISIS Y LAS  
GAFAS DE SOL

Director: Tomás Sheridan
Productora: Lili Sandelin 
País: Uganda, Reino Unido  |  Año:  2012  |  Duración: 10 minutos

Director: Sean McAllister
Productor: Sean McAllister 
País: Grecia |  Año:  2012  |  Duración: 5 minutos

SINOPSIS 
 

 
sus vidas..

TEMAS ABORADADOS: Asistencia para el desarrollo y caridad, desigualdad, 
gobernabilidad.

DISCUSIÓN

¿Qué sistemas de apoyo necesitan?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Vacaciones 
Vengo por el auto 

 
Historia animada de la pobreza, capítulo 2 
Dinero, poder y el sueño americano, capítulo 1

SINOPSIS 

significa este apoyo, tanto para ellos como para la pequeña niña que están ayudando y 
su familia.

TEMAS ABORADADOS:
la infancia, gobernabilidad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

Explique.
¿Qué dice este corto sobre la desigualdad?

eliminar las causas?”¿Qué piensa usted sobre esta pregunta?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Wilbur y la pobreza 3 

 
Campo y ciudad  
Bienvenidos al mundo, capítulo 4
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EL PRÉSTAMOVACACIONES
Directora: Gayle Ferraro
Productora: Gayle Ferraro 
País: Bangladesh  |  Año: 2012  |  Duración: 4 minutos

Director: Sean McAllister
Productora: Kerry McLeod 
País: Reino Unido  |  Año:  2012  |  Duración: 6 minutos

SINOPSIS 

cultura donde la mayoría de la gente tiene más que uno, ser pobre te aísla y es motivo 

TEMAS ABORADADOS: Asistencia para el desarrollo y caridad, desigualdad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué retos y dificultades enfrenta la familia de este corto?

¿Qué significa ser pobre?
¿Cuál es el objetivo de este programa de vacaciones?
¿Hay iniciativas similares en su país? Dé ejemplos

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
Los nuevos pobres 
Vengo por el auto 
Este es el llamado de Camden  

 
La crisis y las gafas de sol 
Dinero, poder y el sueño americano, capítulo 1

SINOPSIS 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
 

¿Qué nos dice el corto sobre la resiliencia? 
 

 
 

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
 

Amor en el basurero  
Wilbur y la pobreza 1 
Mujeres solares, capítulo 1 
Historia animada de la pobreza, capítulo 9
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LOS HERMANOS OKLA HISTORIA DE BIRHAN
Director: Kunal Sen
Productor: Qaushiq Mukherjee 
País: India  |  Año:  2012  |  Duración: 2 minutos

Directores: Bosse Lindquist y Pier Franceschi  
Productor: David Herdies 
País: Etiopía |  Año:  2012  |  Duración: 5 minutos

SINOPSIS 

imagen de lo que se puede lograr.

TEMAS ABORADADOS:
seguridad alimentaria, gobernabilidad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

usen imágenes de niños o niñas para conmover a la audiencia?

la pobreza?

CORTOS Y CAPÍTULOS RELACIONADOS
 

Hambre financiera  
Desperdicio  
Wilbur y la pobreza 3 
¡Queremos el dinero ya!, capítulos 1 y 2

SINOPSIS 

mundo. 660 millones de personas en la India no tienen acceso a facilidades sanitarias y 
tienen que defecar al aire libre. Alguien tiene que limpiar al final…

TEMAS ABORADADOS: Desigualdad, gobernabilidad.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué dice este corto sobre la pobreza?

¿Todo el mundo en su país tiene acceso a facilidades sanitarias? ¿Por qué si?  
o ¿Por qué no?
¿Qué se necesita para asegurar que todo el mundo tenga acceso a facilidades  
sanitarias limpias?

CORTOS RELACIONADOS
Wilbur y la pobreza 1, 2 y 3 
Amor en el basurero  

 
El préstamo
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Tabla De 
Temas

LARGOMETRAJES

¡Queremos el dinero ya!  20
Carrera por la tierra  22
Dinero, poder y el sueño americano 24
Historia animada de la pobreza 26

Bienvenidos al mundo  32

CORTOMETRAJES
El préstamo  67
El día de una niña  49
Niña afgana  62

Colores en el polvo  42

Vacaciones 66
Hambre financiera  63
En sus manos  36
Amor en el basurero  54

Mamá Ilegal  59

Los alrededores de Mauá  50

La bolsa de Morris  47
Los nuevos pobres  44

Gitanos del mar  56
El barril  57
Vengo por el auto  51
La crisis y las gafas de sol  64

Este es el llamado de Camden  52
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DERECHOS DE 
LA INFANCIA
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EDUCACIÓN: ¿PARA QUÉ?

¡QUEREMOS EL DINERO YA!

CARRERA POR LA TIERRA

DINERO, PODER Y EL  
SUEÑO AMERICANO

HISTORIA ANIMADA  
DE LA POBREZA

MUJERES SOLARES

ROBANDO A ÁFRICA

BIENVENIDOS AL MUNDO

EN SUS MANOS

MALA EDUCACIÓN

DESPERDICIO

WILBUR Y LA POBREZA 1, 2 Y 3

NUEVOS POBRES

¿DE QUIÉN ES LA TIERRA?

COLORES EN EL POLVO

EL HILO

CAMPO Y CIUDAD

LA BOLSA DE MORRIS

LA CACA Y LA POBREZA

EL DÍA DE UNA NIÑA



CORTOM
ETRAJES

TEMAS
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TIERRA
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CARIDAD
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INVERSIÓN 
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RECURSOS 
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LOS ALREDEDORES DE MAUÁ

VENGO POR EL AUTO

ESTE ES EL  
LLAMADO DE CAMDEN 

CANCIÓN DE CUNA

AMOR EN EL BASURERO

EL NIÑO DEL CARBÓN

GITANOS DEL MAR

EL BARRIL

DIOS ES LLUVIA

MAMÁ ILEGAL

VOCES SUDÁFRICA;  
VOCES BOLIVIA

NIÑA AFGANA

HAMBRE FINANCIERA

LA CRISIS Y LAS GAFAS DE SOL

BUSCANDO A JOSEPHINE

VACACIONES 

EL PRÉSTAMO

LA HISTORIA DE BIRHAN

LOS HERMANOS OK

* APTO PARA MENORES DE EDAD



Las siguientes actividades están diseñadas 
alrededor de temas específicos de los 
documentales de esta serie. 

otros temas que se tratan en los documentales y que pueden ser profundizados a través 
de otros ejercicios y dinámicas grupales. Tras escoger los documentales, puede adaptar 
estas actividades al grupo con el que los vaya a ver.

RECOMENDACIONES

 proyectar.

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Puede ir a la Tabla de temas para tener un panorama de los diferentes temas que 

Cortometrajes de esta Guía para facilitadores. También puede encontrar enlaces a 
www.whypoverty.net 

EJES 
TEMÁTICOS Y 
ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD 1
DERECHOS DE LA INFANCIA

Niño (vea anexo 1). Discuta con el grupo:

ACTIVIDAD 2
MEJORANDO LA VIDA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
Busque dos iniciativas cuyos objetivos sean mejorar las condiciones de vida de niños y 
niñas, una en un país desarrollado y otra de un país en desarrollo. Construya un perfil de 
cada una de estas iniciativas, resaltando las similitudes y diferencias.

PROYECCIÓN DE SEGUIMIENTO

al mundo’, donde se muestran los nacimientos de niños y niñas en tres países y se 

usada.

Visite: www.whypoverty.net
la infancia.

DERECHOS DE LA INFANCIA

 

DOCUMENTALES SUGERIDOS
Amor en el basurero.  8 minutos
Niña afgana. ¿Esta niña se convertirá en profesora, ingeniera o seguirá siendo pastora 
de ovejas? 1 minuto
Colores en el polvo. 
del terremoto de Haití. 6 minutos
Bienvenidos al mundo, capítulo 4 – Pisey (Parte1). Pisey asume el rol de proveedor 
para su familia siendo aún muy joven.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Qué posibilidades tienen de salir de la pobreza?
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ACTIVIDAD 1
DESIGUALDAD Y FALTA DE OPORTUNIDADES
Divida la audiencia en dos grupos, uno pequeño y uno grande. Reparta una bolsa con 

Explique que esa es la forma como están distribuidos los recursos en el mundo. Deje 

grupo en plenaria:

ACTIVIDAD 2 
ILUSTRANDO LA DESIGUALDAD
Reparta la gráfica del Anexo 2 de esta Guía, en la cual se muestran cifras de la 
desigualdad. Pídale al grupo que construya su propia imagen que muestre la 
desigualdad. 

PROYECCIÓN DE SEGUIMIENTO

está destruyendo a la sociedad norteamericana. 

Visite: www.whypoverty.net

DESIGUALDAD
 

afecta la desigualdad a las sociedades y a las personas?

DOCUMENTALES SUGERIDOS
Canción de cuna.  

3 minutos
El niño del carbón.  
túnel que lo lleve al otro lado del mundo. 5 minutos
Wilbur y la pobreza 2. El sistema de castas mantiene las desigualdades en India.  
5 minutos
Dinero, poder y el sueño americano, capítulo 1

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Es la desigualdad inevitable?

¿Qué otras imágenes en los documentales nos muestran la desigualdad?
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ACTIVIDAD 1
DEBATE SOBRE LA ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO
Elabore y pegue tres tarjetas con las siguientes frases: ‘De acuerdo’, ‘En desacuerdo’ 
y ‘No sé’. Lea los siguientes enunciados y pídale a los participantes que se paren en 

Ejemplos de enunciados:

 
 

 receptores. 

 de la asistencia para el desarrollo. 
 

 condiciones para la ayuda que otorgan.

ACTIVIDAD 2
AYUDAR A UN NIÑO

niños y niñas. Necesita diseñar una campaña que motive a la gente a dar sus donaciones 

pobreza o usaría una mezcla de ambos? Realice un folleto y preséntelo.

campañas organizadas por Bono y Geldof.

Visite: www.whypoverty.net  
y caridad.

ASISTENCIA PARA EL  
DESARROLLO Y CARIDAD

desarrollo, pero millones de personas todavía viven en la pobreza. ¿Por qué la asistencia 

DOCUMENTALES SUGERIDOS 
Buscando a Josephine.

 10 minutos
La historia de Birhan.
la campaña Live Aid. 5 minutos
Wilbur y la pobreza 3. Wilbur ofrece algunas soluciones para enfrentar la pobreza y 

4 minutos

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 

-
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ACTIVIDAD 1
CALORÍAS Y POBREZA

promedio de calorías consumidas por la gente en Gana e India, dos de los países con 

ACTIVIDAD 2
REDUCIENDO LOS DESPERDICIOS
Encuentre cuánta comida se desperdicia en una escuela, universidad, restaurante o 

por la tierra fértil en Mali.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
 

 
negocios y los precios de los alimentos están en aumento ¿Qué implicaciones tiene  

DOCUMENTALES SUGERIDOS
Desperdicio. -
dades de comida se tiran a la basura en Europa y Norte América. 3 minutos
Hambre financiera.
locales de Kenia. 6 minutos
La bolsa de Morris. Morris alimenta a su familia gracias a una bolsa. 2 minutos
Carrera por la tierra, capítulo 1

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

alimentar a todos y todas?

¿Qué factores impiden que los alimentos sean compartidos equitativamente?

¿Está bien forzar a los campesinos a moverse de sus tierras para que los inversionistas 
puedan ayudar a paliar la crisis mundial de alimentos? Explique
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ACTIVIDAD 1
¿PARA QUIÉN ES EL AGUA?
Divida el grupo en 3: 

El primer grupo representa a los inversionistas extranjeros, quienes pagarán para  

El segundo grupo representa a los campesinos locales que quieren usar el agua para  
 sus pequeñas plantaciones y alimentar a sus familias.

 usado la laguna para dar de beber a sus animales cuando pasan por allí.

que prepare sus argumentos en torno a porqué deberían ser ellos quienes tienen acceso 
al preciado recurso. Discuta en plenaria y enfatice en las soluciones que cada grupo 
propone.

ACTIVIDAD 2 
¿DE QUIÉN ES EL PAÍS?
¿Quién es el dueño de la tierra donde vivimos?

Elija un ejemplo de un espacio público y uno de un espacio privado y encuentre quién es 
el dueño de cada uno. Haga un mapa de cada uno de ellos  y piense qué significa esta 

compañía minera internacional opera en Zambia. 

Visite: www.whypoverty.net 

RECURSOS NATURALES

DOCUMENTALES SUGERIDOS
Gitanos del mar. Indianina y su familia son forzados a vivir en la ciudad y dejar su modo 
de vida tradicional. 6 minutos
Dios es lluvia. 
él para vivir. 6 minutos
El barril.
grandes del mundo? 5 minutos
Robando a África, capítulo 3 – Impactos ambientales

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Hay algún grupo al que le pertenezcan los recursos naturales? ¿Qué define esta 
propiedad?

gente a cambiar su forma de vida?

mitigar sus impactos?
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ACTIVIDAD 1
¿QUÉ TANTO VALE LA PENA SACRIFICAR POR LA EDUCACIÓN? 
Divida el grupo en grupos de 2 a 3 participantes.

ACTIVIDAD 2
EDUCACIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO

están tomando para cambiarlos? Busque iniciativas que estén ayudando y arme un plan 

Visite: www.whypoverty.net

EDUCACIÓN
 

¿Es siempre el mejor camino?

DOCUMENTALES SUGERIDOS
Niña afgana. 
siendo pastora? 1 minuto
Mala educación.  4 minutos
Campo y ciudad. Niños y niñas del campo y la ciudad exponen abiertamente sus ideas. 
2 minutos
Educación: ¿para qué?, capítulo 1
Mujeres solares, capítulos 1 y 3 
ingeniera solar.

 
PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

que puedan asistir a la escuela?
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ACTIVIDAD 1
EL VALOR DE LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD 
Discuta ¿Quiénes son las mujeres ejemplares en su país? ¿Qué cualidades tienen? ¿Qué 
cualidades comparten con las mujeres que aparecen en los documentales?

ACTIVIDAD 2
Entreviste a una mujer inspiradora y ejemplar de su familia o comunidad ¿Qué logros 

beduina que busca ser educada para iluminar su mundo.

Visite: www.whypoverty.net
de las mujeres.

 
 

 
y el empoderamiento de las mujeres.

DOCUMENTALES SUGERIDOS
El hilo. 

 7 minutos
La caca y la pobreza. Mujeres indias recolectan boñiga de camellos para usar como 
combustible. 5 minutos
Mamá Ilegal.  
7 minutos
Mujeres solares, capítulo 1 – Rafea emprende su viaje.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Por qué empoderar a las mujeres beneficia más a las comunidades y familias que 

GÉNERO Y EMPODERAMIENTO  
DE LAS MUJERES
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ACTIVIDAD 1
CAUSA Y EFECTO

pobreza (Anexo 3). Escriba las causas en las raíces y los efectos en las ramas. Cada causa 
debe tener al menos un efecto. Discuta y compare lo expuesto por cada grupo.

ACTIVIDAD 2
EFECTOS Y SOLUCIONES

puede solucionar. Añada esas soluciones al árbol en el lugar donde van los frutos ¿Es 
posible solucionar los efectos sin atacar las causas?

Visite: www.whypoverty.net

RESILIENCIA Y SOLUCIONES
¿Qué se necesita para terminar con la pobreza en el mundo? ¿Es un asunto de  

resiliencia personal, de más asistencia para el desarrollo, de una reforma estructural?

DOCUMENTALES SUGERIDOS 
En sus manos. ¿Qué camino puede tomar un colombiano cuando está rodeado de 
violencia? 6 minutos
Los alrededores de Mauá. 
edificios desocupados en el centro de la ciudad. 5 minutos
El préstamo. 4 minutos
La bolsa de Morris.   
2 minutos
El hilo. 

7 minutos
 
PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
¿Qué caminos para salir de la pobreza se exploran en estos documentales?

¿Cuál camino es el más efectivo?

¿Está la gente atrapada en la pobreza o tiene oportunidades reales para salir de ella?
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Massa Sanogo de ‘Carrera por la tierra’
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El monitoreo y la evaluación son esenciales 
para ayudar a las organizaciones a ser más 
responsables, para mejorar su trabajo y obtener 
resultados significativos. 

1. CUESTIONARIO PARA LOS ASISTENTES. Es un cuestionario individual que debe ser 

2. REPORTE DE FACILITADORES. Es un cuestionario que debe ser llenado por el 

Estos formatos también los puede encontrar y bajar de la página Web:  
www.whypoverty.net

de sus actividades. 

direcciones: info@whypoverty.net

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN
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FORMATO 2: Reporte de facilitadores

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:

NOMBRE Y GÉNERO DEL FACILITADOR:

PAÍS/CIUDAD: FECHA:

¿QUÉ DOCUMENTALES SE PROYECTARON?

NÚMERO DE ASISTENTES

JÓVENES ADULTOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS ASISTENTES. POR FAVOR MARQUE CON UNA X TODOS LOS QUE CORRESPONDAN

Tomadores de decisiones (ej: oficiales del gobierno, organismos internacionales)

Comunidades 

Organizaciones de la sociedad civil

Escuelas 

Otros (especifique) 

¿CUÁL ERA EL OBJETIVO DE LA PROYECCIÓN? ¿POR QUÉ SE MOSTRARON LOS DOCUMENTALES?

DESCRIBA BREVEMENTE LOS PRINCIPALES TEMAS DE DISCUSIÓN DURANTE LA SESIÓN

DESCRIBA REACCIONES SIGNIFICATIVAS DE LA AUDIENCIA (POSITIVAS Y NEGATIVAS)

¿DURANTE LA DISCUSIÓN SE PLANTEARON SOLUCIONES A LOS TEMAS DISCUTIDOS? EXPLIQUE. 

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMO ESTOS EN EL FUTURO?

COMENTARIOS ADICIONALES

FORMATO 1: Cuestionario para los asistentes

FECHA: CIUDAD: 

INFORMACIÓN PERSONAL (opcional)

NOMBRE:

EDAD: GÉNERO:

TELÉFONO: TWITTER:

EMAIL:

¿QUÉ DOCUMENTALES VIO?

¿ESTÁ DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES? To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o

De
 a

cu
er

do

En
 d

es
ac

ue
rd

o

To
ta

lm
en

te
 e

n 
de

sa
cu

er
do

Los documentales incitan a pensar

Quiero ver más documentales de esta serie

Voy a seguir ¿Por qué la pobreza? en las redes sociales

Voy a usar estos documentales en mis programas

Voy a promover estos documentales entre la gente que conozco

en este evento

Estoy motivado a tomar medidas en contra de la pobreza y la desigualdad

¿QUÉ TIPO DE ACCIONES CREE USTED QUE SERÍAN POSIBLES?

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES TEMAS DE DISCUSIÓN QUE SUSCITARON EL O LOS DOCUMENTALES?

COMENTARIOS ADICIONALES:

95MONITORING AND EVALUATION94 MONITORING AND EVALUATION



ANEXO 1 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

todos los estados firmantes. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

DERECHOS A LA SUPERVIVENCIA. 
 

y acceso a servicios médicos. 

DERECHOS AL DESARROLLO.

 

DERECHOS A LA PROTECCIÓN. Estos aseguran que los niños y niñas estén protegidos 
 

 

DERECHOS A LA PARTICIPACIÓN.  
 

Adaptado de:  
www.childrensrights.ie/childrens-rights-ireland/un-convention-rights-child

www.unicef.org

ANEXOS
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ANEXO 3 
EL ÁRBOL DE LA POBREZA

POBREZA

POBREZA

POBREZA

El 2% de los más ricos del mundo tienen más riqueza que la mitad del resto de la  

Las 300 personas más ricas de la tierra tienen la misma riqueza que los 3 billones  
 más pobres.

ANEXO 2

El 1% 

43%
DE LOS MÁS RICOS DEL 

MUNDO SON DUEÑOS DEL 

DE LA RIQUEZA MUNDIAL
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