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En septiembre de 2016 publicábamos el
cuaderno número 200, un cuaderno programático en el que exponíamos los retos
más importantes que queríamos seguir con
atención. Detrás de esos retos, se encuentran unas realidades muy concretas cuya auténtica magnitud a menudo desconocemos.
Sirvan estas páginas para poner cifras a los
retos, y para que tengamos conciencia de lo
mucho que queda por hacer.
Pobreza, desigualdad...

1. Una persona está en riesgo de pobreza
cuando su renta anual es inferior a un determinado umbral. La UE ha fijado ese umbral en el 60 % de la mediana de la renta
disponible. En 2015, en España, se situaba
en 8.011 € por individuo (o 16.823 € por familia compuesta de pareja y dos niños menores de 14 años). ¿Sabe usted cuántos mi-

llones de personas hay en España bajo este
umbral de ingresos?
a) 0,5  b) 3  c) 10
2. ¿Qué porcentaje de personas con contrato
de trabajo en España son consideradas pobres y no obtienen unos ingresos suficientes
para satisfacer sus necesidades básicas?
a) 5 %  b) 40 %  c) 13 %
3. En el mundo, unas pocas personas poseen tanto como el 50 % de la humanidad,
o sea 3.600 millones de personas. Estos millonarios, ¿cuántas personas son?
a) 250  b) 95  c) 8
4. Según la Organización Mundial de la Salud, la pobreza energética se define como la
incapacidad de satisfacer necesidades energéticas, como mantener la vivienda de 18 a
21 grados en invierno y por debajo de 25 en

verano. ¿Cuántos millones de personas en
España se declaran incapaces de mantener
estas temperaturas?
a) 3  b) 5  c) 1
5. En España, ¿cuál es el porcentaje de menores de edad en situación de riesgo de pobreza?
a) 15,3 %  b) 29,6 %  c) 45 %
Migraciones, refugio…

6. Desde septiembre de 2015 el drama de
las personas que buscan refugio ha estado
muy presente en los medios, y a menudo
hemos podido oír historias escalofriantes.
En 2015, ¿cuántos millones de personas tuvieron que dejar su casa convirtiéndose en
desplazados o refugiados?
a) 35,2  b) 11,5  c) 65,3
7. De todas las personas refugiadas, ¿qué
porcentaje representan los menores de 18
años?
a) 15 %  b) 31 %  c) 51 %
8. Cuando las personas buscan refugio se
desplazan a países con condiciones de vida
más seguras y con mayor probabilidad de
supervivencia económica. Pero, ¿qué porcentaje de refugiados de los que están bajo
el mandato de ACNUR son acogidos, no
por países ricos, sino por países en vías de
desarrollo?
a) 25 %  b) 86 %  c) 52 %
9. Fruto de las actuales políticas fronterizas,
muchas personas mueren intentando cruzar
el Mediterráneo para llegar a nuestras costas. ¿Cuántas personas murieron ahogadas
en 2016?
a) Menos de 1.000
b) Entre 3.000 y 4.000
c) Más de 5.000

10. Donald Trump ha anunciado la construcción de un muro de 1.609 kilómetros
que separe EUA y México, hecho que ha
generado gran indignación mundial. Pero,
¿cuántos kilómetros de vallas han sido
construidos en Europa en los últimos años?
a) Europa no construye vallas
b) 126 km de vallas y con proyectos para
llegar a los 550 km
c) 235 km de vallas y con proyectos para
llegar a los 1.200 km
Ecología, cambio climático...

11. Muchos afirmaríamos con rotundidad
que el cambio climático y la crisis ecológica son uno de los mayores desafíos a los
que se enfrenta la humanidad actualmente.
A pesar de considerarlos tan importantes,
¿qué porcentaje de noticias en los periódico
e informativos de televisión españoles tratan la cuestión ecológica?
a) 3 %  b) 0,2 %  c) 10 %
12. Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 oC. ¿Cuál es la
previsión del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático hasta
2100?
a) Se frenará el aumento gracias a los
acuerdos contra el cambio climático
b) Aumentará hasta 1,5 ºC
c) Aumentará hasta 4,8 ºC
13. La ONU tiene como uno de sus principales objetivos acabar con el hambre en
el mundo. ¿Cuántos millones de personas
actualmente pasan hambre?
a) 113  b) 546  c) 795
14. En los próximos 50 años, según se estima, ¿cuántos millones de persona se verán
obligadas a buscar asilo en otros países debido al cambio climático?

a) Entre 1 y 5
b) Entre 50 y 200
c) Entre 250 y 1.000
Feminicidio, violencia y desigualdad
de género...

15. ¿Cuántas mujeres y niñas son asesinadas cada año en el mundo por razones de
género?
a) 5.000  b) 112.000  c) 66.000
16. De los 22 millones de personas víctimas
de trabajos forzados, ¿cuántos millones son
mujeres y niñas?
a) 11,4  b) 5,3  c) 2,1
17. En el año 2015, ¿cuántas mujeres en España denunciaron una violación?
a) 350  b) 700  c) 1.200
18. ¿Cuánto más cobran de media los hombres que las mujeres en Europa?
a) 5 %  b) 16 %  c) 10 %
Respuestas

1. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2015, en torno a los 10 millones de personas.
2. Actualmente, el porcentaje de trabajadores considerados pobres es del 13 %, según
el informe de Oxfam Intermon Una economía para el 99 % elaborado a partir de datos
de Eurostat. En 2007, el porcentaje era del
10 %. La precarización laboral y los bajos
salarios explican este crecimiento.
3. Según datos de Credit Suisse, recogidos
por el informe Oxfam Intermon anteriormente citado, 8 hombres poseen la misma
riqueza que 3.600 millones de personas (la
mitad de la humanidad). El 1 % de la población mundial posee tanta riqueza como el
99 % restante.

4. El 11 % de los hogares de España –lo que
supone un total de 5,1 millones de personas– se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Fuente:
INE 2015
5. Según el Barómetro de la Infancia (2015),
elaborado por Save the Children, el porcentaje es del 29,6, lo que supone un total de
2.460.000 niños y niñas.
6. Según el informe Tendencias globales.
Desplazamiento forzado en 2015 elaborado
por ACNUR, cada minuto 24 personas tuvieron que dejar su casa. En 2015, se llegó
a los 65,3 millones de refugiados, la cifra
más alta desde la Segunda Guerra Mundial.
7. Más de la mitad de los refugiados (51 %)
son menores de edad. Fuente: ACNUR.
8. El 86 % de los desplazados son acogidos
por países en vías de desarrollo. Por el número de acogidos, los cinco primeros países
son: Turquía, Pakistán, Irán, Jordania y Kenia. Fuente: ACNUR.
9. En 2016, se estableció un nuevo récord con
más de 5.000 personas muertas en el Mediterráneo. Según datos de la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR), desde el año
2000, más de 37.000 personas han perdido
la vida tratando de buscar refugio en Europa.
10. Amnistía Internacional desveló el año
pasado que en la Unión Europea se han
construido en los últimos años alrededor
de 235 kilómetros de vallas fronterizas. El
gasto que ha representado su construcción
a la UE asciende a 175 millones de euros.
Entre Hungría y Serbia se eleva una valla
de 175 kilómetros, hasta el momento la más
larga de Europa. En la frontera de Bulgaria
y Turquía existe una valla de 30 kilómetros,
que está previsto ampliar en 130 kilómetros
más en los próximos años. A lo largo de la
frontera entre Grecia y Turquía, existe una
valla de 10,5 kilómetros. En las fronteras de
Ceuta y Melilla con Marruecos, se levanta
una valla de 18,7 kilómetros. Según datos

analizados por la agencia Reuters, está planificado levantar más de 1.200 kilómetros
de valla en Europa con una inversión de 500
millones de euros.
11. El porcentaje es tan sólo del 0,2 %, según B. Leon. «El cambio climático en los
medios: una visión pluridimesional», en
Leon, B. (coord.) (2014). Periodismo, medios de comunicación y cambio climático.
Salamanca: Comunicación Social, Ediciones y publicaciones.
12. Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que se supere los 1,5 oC
en casi todos los escenarios, aunque los más
pesimistas preveen llegar a los 4,8 ºC. Los
océanos del mundo seguirán calentándose
y continuará el deshielo. Se prevé una
elevación media del nivel del mar de entre
24 y 30 cm para 2065, y entre 40 y 63 cm
para 2100. Fuente: Informe de los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible, ONU.
13. 795 millones de personas en el mundo
no disponen de alimentos suficientes para
llevar una vida saludable y activa, lo que
equivale a 1 de cada 9 personas. La nutrición deficiente provoca el 45 % de las muertes de niños menores de 5 años: 3,1 millones
de niños al año. Fuente: Informe de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ONU.
14. Según ACNUR y la Platform on Disaster Displacement, entre 250 y 1.000 millones de personas podrían desplazarse en los
próximos 50 años a causa de desastres producidos por el cambio climático: inundaciones, sequías, huracanes… Sería uno de los
mayores desplazamientos de personas de la
historia de la humanidad. Fuente: «Los refugiados climáticos no tienen dónde buscar
asilo», El País, 15 de diciembre de 2015.
15. El estudio de Small Arms Survey, Feminicidio: un problema global señala que cada
año cerca de 66.000 mujeres y niñas son ase-

sinadas en el mundo por razones de género.
Alrededor del 50 % de los asesinatos de mujeres en todo el mundo son feminicidios.
16. 11,4 millones de mujeres y niñas, y 9,5
millones de hombres y niños son víctimas
del trabajo forzado en régimen de esclavitud. El trabajo doméstico, la agricultura, la
construcción, la manufactura y el entretenimiento se encuentran entre los sectores más
afectados. Fuente: OIT.
17. Se denunciaron un total de 1.227 violaciones, lo que significa aproximadamente 1
cada 7 horas, sin contar las que cayeron en
el pozo del olvido al no haber sido denunciadas. El número de delitos contra la libertad sexual, por otra parte, superó la barrera
de los 9.000. Fuente: El Español, basándose
en datos del Ministerio del Interior.
18. Según datos de 2015 difundidos por la
Comisión Europea, exactamente un 16,3 %
menos. Esto significa que las mujeres trabajan gratis 58 días al año. Fuente: Europa
Press (8 de marzo de 2017).
Conclusión

Estos no son datos para desanimar, sino
para que reaccionemos. Responden a aquello que tantas veces ha repetido el papa
Francisco de que estamos inmersos en «un
sistema que mata», en un sistema que descarta a millones de seres humanos como si
fueran simples objetos de usar y tirar. Ante
ello se nos impone un cambio de rumbo y
que, empezando desde abajo, como una pequeña semilla, nos lleve a transformar nuestra cultura, nuestra economía, la forma en
que nos relacionamos. Tenemos derecho a
soñar un mundo en el que estos datos formen parte simplemente de la historia.
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