
Anexo

Texto 1. Desarrollo interrumpido.
Tabla de datos del IDH.
Texto 2. Guerras en el África subsahariana.
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Leer textos y datos (del Informe sobre el índice de desarrollo humano) para elaborar un comen-
tario escrito (15 líneas) sobre las consecuencias de los conflictos armados en el desarrollo de los
países del Sur, centrándose en tres casos de países de África.

Conocer las consecuencias de los conflictos armados sobre el desarrollo de los países del Sur.
Analizar el impacto de las guerras con datos del IDH (esperanza de vida, tasas de alfabetización
y escolarización, PIB per cápita).

Una sesión de una hora.

Conceptos: Desarrollo humano, esperanza de vida, indicadores de educación, PIB per cápita.
Procedimientos: Lectura comprensiva de textos y datos estadísticos, redacción de comentarios
personales.
Actitudes: Concienciación sobre las consecuencias de los conflictos y su alcance.

Material para escribir.

Texto 1. Desarrollo interrumpido.
Tabla de datos del IDH.
Texto 2. Guerras en el África subsahariana.

Leer el texto Desarrollo interrumpido (texto 1) con todo el grupo.
Leer y analizar los datos del IDH en pequeños grupos (3 ó 4 personas).
Elegir y leer un caso del texto Guerras en el África subsahariana (texto 2) por grupo.
Redactar el comentario personal (individual o en grupo).

El objetivo del primer texto es presentar de forma general las consecuencias de los conflictos y su
impacto sobre el desarrollo, así como presentar el informe sobre el índice de desarrollo humano
(IDH).

Lo leeremos en el gran grupo y resolveremos las dudas que aparezcan. Debemos asegurarnos de
que manejamos bien los indicadores económicos (la tasa de alfabetización de adultos se refiere
a qué porcentaje de la población mayor de 15 años tiene educación básica; la tasa de escolariza-
ción se refiere al porcentaje ponderado de las matriculaciones en todos los niveles educativos; y
el PIB per cápita —producto interior bruto—, a la relación entre la riqueza económica producida
en un país y su población).
El objetivo de los datos del IDH es presentar indicadores objetivos de estas consecuencias. La elec-
ción de los países africanos (Ruanda, Sudán y Sierra Leona) viene dada por su situación de con-
flicto enquistado y su baja situación en el IDH. La elección de los países del Norte (Noruega,
EE.UU. y España) se justifica por sí misma.
Podéis consultar el Informe del IDH en formato pdf en el siguiente enlace:
http://hdr.undp.org/reports/global/2003/espanol/index.html
Cada grupo elegirá un caso del segundo texto y comentará los datos antes analizados. El comen-
tario puede ser redactado en grupo o bien individualmente. Las 15 líneas son una extensión pura-
mente orientativa. Si queda tiempo en esta sesión o bien en otra posterior, podemos hacer una
puesta en común de los comentarios.
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