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EXPOSICIÓN
GUÍA PARA UNA EXPOSICIÓN SOBRE 
LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DESARROLLO

POBREZA

ESTRATEGIAS

DONACIONES

BENEFICIARSE

DIGNIDAD

COMPROMISO
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TEMAS

¿Quién tiene que desarrollarse? 
A  sociedades en las que impera la pobreza 
B  sociedades que con su forma de vida  
     despilfarradora ponen en peligro al planeta
C  ambas

1. DESARROLLO

¿Cómo ha evolucionado la 
POBREZA global en los 
últimos 25 años? 
A  se redujo a la mitad     B  permaneció igual      
C se duplicó

2. POBREZA

¿Con qué ESTRATEGIAS debe 
combatirse la pobreza? 
A  con el envío de alimentos, medicinas y ropa 
B  enviando dinero  
C  quitar menos en lugar de dar más

3. ESTRATEGIAS

¿Se BENEFICIAN los países 
industrializados de los países 
en desarrollo, o viceversa?

4. BENEFICIARSE

¿Debo DONAR directamente 
o a través de organizaciones 
intermediarias?

5. DONACIONES

¿Por qué te COMPROMETES 
tú por los otros?

6. COMPROMISO

¿Le quita la ayuda para el 
desarrollo la DIGNIDAD a las 
personas?

7. DIGNIDAD

¿Desarrollo?



 EXPOSICIÓN | Página 3

VISIÓN GENERAL

CONTENIDO La exposición «kuska» ofrece una visión de la his-
toria, bases y mecanismos de la cooperación para 
el desarrollo. 
 
El objetivo es comprender la historia del origen de 
la cooperación para el desarrollo y sus relaciones 
globales, pero también tematizar sobre su propio 
compromiso y la dificultad de hacer lo «correcto».

FORMATO El «Cartel-Exposición» se compone de carteles en 
formato A1, los cuales se pueden imprimir y col-
gar. La exposición se complementará idealmente 
con una película. 

¿PARA QUIÉN? La exposición está concebida para escuelas, así 
como para organizaciones que trabajen en el ám-
bito de la cooperación para el desarrollo.

LUGAR La exposición se puede mostrar en cualquier sitio. 
El lugar ideal es una pared para colgar textos o 
una fachada de vidrio para que los títulos de las 
preguntas se puedan leer por ambos lados. 

INVERSIÓN DE TIEMPO 1–2 horas

UTILIZACIÓN Y COPYRIGHT Todos los documentos pueden ser utilizados y 
 modificados para fines no comerciales.   
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LISTA DE MATERIALES

Para descargar de
www.kuska.online/ausstellung/?lang=es
> carteles
> introducciones
> película para ESTRATEGIAS (Tema 3)

Material para usar
[ ]  18 papeles A1 (o: 72 papeles A3)
[ ]  8 papeles A4
[ ]  cinta adhesiva de doble cara
[ ]  puntos adhesivos para COMPROMISO
Para papeles A3:
[ ]  barra de pegamento

Herramientas
[ ]  impresora para A1 o A3
Para papeles A3:
[ ]  cúter
[ ]  regla
[ ]  tapete para cortar

Medios
[ ]  televisor con reproductor para películas 
y dos auriculares con doble enchufe

1. Descargar los carteles e imprimirlos en formato A1. Alternativamente 
imprimir los carteles en formato A3, cortarlos y pegarlos, por ejemplo, con 
cinta adhesiva de doble cara. Colgarlos como se muestra arriba.

2. Descargar los texto introductorios e imprimirlos en formato A4. Colgarlos 
junto a los carteles o encuadernarlos y ponerlos a disposición de las/los 
visitantes.

3. Descargar la película y transferirla al aparato de reproducción para el 
televisor. Conectar los auriculares. Colocar el televisor como se muestra 
arriba.

4. Comprar puntos adhesivos y ponerlos a disposición de las/los visitantes 
para participar del tema COMPROMISO.

Sugerencias para la

impresión en A3:

1. Abrir con Adobe-Reader 

2. Imprimir

> Ajustar página y opciones 

>> Tamaño: tamaño real

>> Poster: 93%
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TÍTULO

Título: kuska – Exposición sobre la cooperación para el desarrollo

Contenido: El Banco Mundial divide al mundo en países con bajos, medianos 
y altos ingresos. Aquellos con bajos y medianos ingresos son denominados, 
por regla general, como países en desarrollo. Sin embargo, el término es 
discutido porque implica que solo los países pobres tienen  necesidad de 
desarrollarse.

TEMA 1: DESARROLLO

Pregunta: ¿Quién tiene que DESARROLLARSE?

Contenido: Hoy en día la humanidad vive por encima de sus posibilidades. 
Pero ¿es verdaderamente deseable que todos los países consuman tantos 
recursos como las naciones industrializadas y que al hacerlo pongan en 
peligro al planeta?

CONTENIDO

cartel A1 para imprimir

cartel A1 para imprimir
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TEMA 2: POBREZA

Pregunta: ¿Cómo ha evolucionado la POBREZA global en los últimos 25 
años?

Contenido: Explicación de las diferencias entre pobreza relativa y pobreza 
extrema, definición de hambre y recolección del propio sentido de pobreza.

TEMA 3: ESTRATEGIAS

Pregunta: ¿Con qué ESTRATEGIAS debe ser combatida la pobreza?

Contenido: Historia del origen de la cooperación para el desarrollo y 
estrategias de la lucha contra la pobreza  en el correr de las décadas.

cartel A1 para imprimir

carteles A1 para imprimir
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TEMA 4: BENEFICIARSE

Pregunta: Se BENEFICIAN los países industrializados de los países en 
desarrollo, o viceversa?

Contenido: La cooperación para el desarrollo representa solo una pequeña 
parte del flujo de dinero que circula de ida y vuelta entre los países en desa-
rrollo y los países industrializados. Pero incluso, si se sumaran todos los 
fondos, los países ricos todavía se benefician mucho más de los países en 
desarrollo, que viceversa.

TEMA 5: DONACIONES

Pregunta: ¿Debo DONAR directamente o a través de organizaciones interme-
diarias? 

Contenido: La lucha contra la pobreza a escala global solo es posible si 
grandes organizaciones participan de ella con especialistas cualificados. 
Pequeñas organizaciones pueden contribuir, pero su radio de acción es 
limitado.

cartel A1 para imprimir

carteles A1 para imprimir
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TEMA 6: COMPROMISO

Pregunta: ¿Por qué te COMPROMETES tú por los otros?

Contenido: Las razones para comprometerse por los otros son  diversas y van 
desde el deseo de hacer algo bueno hasta motivos prácticos como, por ejem-
plo, ahorrar impuestos.

TEMA 7: DIGNIDAD

Pregunta: ¿Se lleva la asistencia para el desarrollo la DIGNIDAD de las 
personas?

Contenido: En una entrevista, Kilian Kleinschmidt se ocupa de la pregunta 
sobre la dignidad de las personas en situaciones extremas y explica gráfica-
mente lo que significa la cooperación de igual a igual y qué importante es 
alejarse del pensamiento victimizador y limosnero.

cartel A1 para imprimir

cartel A1 para imprimir


