
“Si el mundo fuese una 
aldea”

Según textos de David J. Smith



Bienvenidos a la aldea llamada 
Mundo

A enero de 2002 la población de la 
tierra es de 6.200.000 habitantes.
Si lo reducimos a una aldea de 100 
habitantes cada uno representa a unos 
62.000.000 de personas del mundo 
real.



Nacionalidades I
61 son de Asia.
13 son de África.
12 son de Europa.
8 son de Latinoamérica y Caribe.
5 son de Canadá y Estados Unidos.
1 es de Oceanía.



Nacionalidades II
27 son de China
17 de la India
5 de Estados Unidos. 4 de Indonesia.
3 de Brasil. 3 de Pakistán.
2 de Rusia, 2 de Bangla Desh.
2 de Japón. 2 de Nigeria.



Lenguas
Hay más de 6.000 lenguas, pero más 

de la mitad de la gente habla uno de 
estos 8 idiomas:
22 hablan chino. 9 hablan inglés.
8 hablan hindú. 7 hablan español.
4 hablan árabe. 4 hablan bengalí.
3 hablan portugués. 3 hablan ruso.



Edades
10 son niños/as menores de 5 años.
10 tienen entre 5 y 9 años.
19 tienen entre 10 y 19 años.
16 entre 20 y 29 años.
15 entre 30 y 39 años.
11 entre 40 y 49 años.
15 entre 50 y 69.
3 entre 70 y 79 y 1 de más de 79 años.  



Religiones
32 son cristianos.
19 musulmanes.
13 son hindús.
12 practican el chamanismo.
6 son budistas
3 profesan otras religiones.
15 no son religiosos.



Aire y agua
75 tiene agua potable.

60 tienen lavabos.

68 respiran aire limpio.



Escolarización
De los 38 habitantes en edad escolar, 
solo van 31 y solo hay un maestro.
De las 88 personas con edad para saber 
leer y escribir, 17 no saben hacerlo.



Dinero y propiedades
Si el dinero de la aldea se dividiese 
equitativamente, cada persona tendría 6.800 
Euros por año.
Las 20 personas más ricas tienen más de 
9.800 Euros por año.
Las 20 más pobres tienen 1 Euro al día.
La comida, la vivienda y otras necesidades 
básicas cuestan en la aldea una media de 
5.000 Euros. 



Electricidad
76 tienen electricidad.

En la aldea hay:
42 aparatos de radio
24 televisores
14 teléfonos
7 ordenadores



El pasado de la aldea
1.000 a.d.C., vivía 1 persona.
En el año 1, vivían 3 personas.
En el ano 1.000, vivían 5 personas.
En el 1.500, vivían 8 personas.
En 1.800, vivían 17 personas.
En el año 1900, vivían 32 personas.
En el pasado 2002, vivían 100 personas.



El futuro de la aldea
En el 2.050, habrá 200 personas.
En el 2.100, habrá 400 personas.
En el 2.150, habrá 800 personas.
En el 2.200, habrá 1.600 personas.
En el 2.250, habrá 3.200 personas.  



Acabando....
Si no hemos experimentado los peligros

de la guerra, la soledad de estar
encarcelado o la agonía de ser torturado, o 
las punzadas del hambre, entonces
estamos por delante de 500 millones de 
personas.



Acabando...
Si tenemos comida en la nevera, ropa en el 
armario, un techo sobre nuestra cabeza y un 
lugar donde dormir somos más ricos que el 75 % 
de la población mundial.

Si guardamos dinero en el Banco, en nuestra
cartera o tenemos algunas monedas en el cajón, 
ya somos más ricos que el 80 % de la población. 



Y.........?
Si esto sirve de algo es para repensar 
que vivimos en un mundo injusto e 
insolidario. 
Que es necesario cambiarlo. 

Que la educación sea un motor de 
cambio es nuestra obligación.
¿Es posible?



Como no sabían que era 
imposible.....

¡¡ Lo  hicieron  !!


