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FRASES A SUBASTA

Anexo 5

En quémundo
INSTRUCCIONES DEL JUEGO
Cada grupo dispondrá de 300 olivos para pujar por la frase o las frases que con-
sidere verdaderas.
Se dedicarán 10 ó 15 minutos del juego a leer las frases y decidir por cuáles de
ellas pujará el grupo.
La puja se hará como en una subasta real y el precio de partida de cada frase
será de 10 olivos.
Aquel grupo que al final de la subasta tenga en su posesión más frases verda-
deras será el ganador del juego.
En caso de empate, ganará el que finalice el juego con más olivos en su poder.

vivimos

Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (China, Francia,
la Federación Rusa, EE.UU. y el Reino Unido) en 2001 eran los 5 primeros exportadores de
armas del mundo y, en conjunto, eran los responsables del 88% de las exportaciones de
armas convencionales. 

El valor monetario de las exportaciones de armas autorizadas en términos globales asciende
a 21.000 millones de dólares al año. 

Los beneficios que obtuvieron EE.UU., el Reino Unido y Francia gracias a la venta de armas a
países en vías de desarrollo, en los últimos cuatro años, igualaron los gastos que se destinaron
en concepto de apoyo.

En 2001 se fabricaron 8.000 millones de unidades de munición militar, lo que corresponde a
más de una bala por cada persona del planeta. 

Casi la mitad de los países con una mayor carga en el presupuesto de defensa presenta indi-
cadores bajos de desarrollo humano.

Cada minuto muere una persona en el mundo a causa de un disparo. 

El 59,2% de las armas ligeras está en manos de las fuerzas armadas gubernamentales, el
37,8% es de propiedad privada, el 2,8% lo controla la policía y el 0,2% restante está en
manos de fuerzas armadas no estatales e insurgentes. 

Las cifras revelan que sólo un 10% del comercio mundial de armas ligeras se inicia dentro del
comercio autorizado por el Estado.

Se calcula que unos 300.000 niños trabajan como soldados en conflictos de todo el mundo,
en fuerzas armadas oficiales y en grupos armados de la oposición. 










