


 IDEA BÁSICA: Seguridad significa vivir 

libre de daño y miedo. Cuando existe 

mucho daño y miedo hay inseguridad 



 REFLEXIÓN Y DEBATE: 

¿Qué significa para ti seguridad? 

¿Qué te hace sentir segura o seguro? 

¿Qué te hace sentir insegura o inseguro? 



 Vas a  ver diferentes situaciones y tienes 

que decidir: 

  ¿Hay seguridad? 

 

¿Por qué o por qué no? 



 Eres una niña o un 
niño de Yemen, país 

que está en guerra 

desde 2015. Más de 
3.500 niños y niñas 

han resultado 

muertos o heridos en 

los combates. 

Foto: Ibrahem Qasim, CC BY-SA 



 Eres un agricultor o 
una agricultora de 
Kenia. No ha llovido 
en los últimos seis 
meses. El cambio 
climático está 
empeorando las 
condiciones 
climáticas y la 
situación se agrava 
a medida que 
avanza el año. 



 Te están acosando, 
intimidando o 

haciendo daño en 

el colegio debido a 
tu religión 



 Te has quedado sin 
trabajo hace poco y 

solo te quedan 30 

euros en el banco. 
Tienes que pagar el 

alquiler mensual y las 

facturas de la casa 

(400 euros) y hace 

una semana que 

tendrías que haber 

pagado. 



 REFLEXIÓN Y DEBATE: ¿Qué hace a las 
personas de los cuatro casos inseguras? 

 Pobreza: falta de dinero y recursos 

 Guerra: conflicto armado violento 

 Desigualdad: Cuando unas personas tienen menos 
dinero, recursos o poder que otras 

 Crisis ecológica: daños causado al planeta y su 
biodiversidad, o el cambio climático 

 Discriminación: ej.: racismo, sexismo, homofobia, o que 
no sean respetados los derechos humanos de una 
persona 

 ¿Otros? 

 



REFLEXIÓN Y DEBATE: ¿Qué es lo opuesto a…? 

 Pobreza: Falta de dinero o recursos 

 Desigualdad: Disponer de menos dinero, recursos o 
poder que otras personas 

 Guerra: conflicto armado violento 

 Crisis ecológica: daños causado al planeta y su 
biodiversidad, o el cambio climático 

 Discriminación: ej.: racismo, sexismo, homofobia, o 

que no sean respetados los derechos humanos de 
una persona 

 

 

 



 Pobreza y desigualdad 

Actualmente 2.000 millones 

de personas en el mundo 

viven con 2 $ al día o 

menos. 

A la vez, el 1% más rico 

tiene más dinero que el 

resto de la población del 

mundo conjuntamente 

La pobreza y la 

desigualdad pueden llevar 

a conflictos, guerra y 
violencia 

Realizado por Craftivist Collective 



 Que todos y todas 

tienen suficiente para 

vivir sin aprietos, con 

suficientes alimentos, 

agua y acceso a la 

salud y a la educación 

Trabajar para lograr este 

objetivo hará el mundo más 

seguro. 



 Guerra 

Actualmente tienen 
lugar muchas guerras 
en el mundo. La 
desconfianza o los 
desacuerdos entre 
países o grupos de 
personas pueden 
llevar a la guerra, que 
causa muerte y 
destrucción 



 Acabar con la guerra y 
la violencia, construir la 
confianza y mejores 
relaciones entre países y 
diferentes grupos de 
personas 

Tener menos armas en el 
mundo y ayudar a resolver los 
desacuerdos de forma 
pacífica. Trabajar por este 
objetivo ayuda a construir la 
seguridad 



 Crisis ecológica 

Actualmente muchos de 
los recursos de la tierra se 
han utilizado o han sido 
destruidos o 
contaminados. 

El cambio climático crea 
condiciones meteorológicas 
peligrosas, lo que fuerza a 
muchas personas a 
abandonar sus hogares y a 
lograr acceso a recursos 
básicos en otro lugar 



 Proteger la tierra del 
cambio climático, la 
crisis ecológica y la 
destrucción 

Trabajar juntas para tener 
ideas y respuestas que 
ayuden al planeta y al 
medio ambiente, y ayudar 
a aquellos que sufren más 
por el daño que hemos 
causado al planeta. Esto 
ayuda a crear seguridad. 



 Discriminación y 
violaciones de los 
derechos humanos  

Actualmente muchas 
personas en el mundo 
son discriminadas y sus 
derechos humanos 
básicos no son 
respetados (como no 
poder expresarse 
libremente o por sus 
condiciones laborales) 



 Acabar con la 
discriminación, 

tratando por igual a 

todas las personas y 
disfrutando los 

mismos derechos 

Trabajar por este 

objetivo ayuda a 

construir seguridad 



DEBATE: ¿Cuál de estas áreas crees que es 

más urgente resolver? ¿Por qué? 

 Pobreza y desigualdad 

 Guerras 

 Derechos humanos, abusos y 

discriminación 

 Crisis ecológica y cambio climático 





Estás a cargo de repartir el dinero para 

tratar de construir seguridad. Tienes 10 

millones de € ¿Cuánto asignarías a cada 

problema? 

 

Pobreza 

Armas 
Crisis 
ecológica 

Negociar 

la paz 

1 Mill € 



 Para sentirse seguro todos debemos tener nuestras 
necesidades básicas cubiertas (alimentos, agua, 
vivienda, salud y seguridad personal) 

 Muchas personas en España y en todo el mundo se 
enfrentan a inseguridades de diferentes tipos 

 Muchas personas en el mundo conviven con la guerra, 
la discriminación o los efectos peligrosos de la crisis 
ecológica o el cambio climático. Podemos construir 
seguridad abordando estos problemas 

 Nuestro sentimiento de seguridad puede verse 
afectado por nuestros vecinos, países o 
acontecimientos en el mundo. 

 COMENTA con la persona que tienes al 
lado: ¿Qué has aprendido tú?  


