
 

 

Memoria de Actividad: Dinámica en la 
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Lugar: Centro Cultural Las Claras. C/ Santa Clara 2. 10600 Plasencia. 

21 de octubre de 2019 

Dinámica: 
Desequilbrios 
demográficos 
y ecónomicos 

entre los 
continentes. 



 

 

 

 

1. Introducción. 

Con la ocasión de la entrega de diplomas del Proyecto Ítaca a la finalización de 

curso 2019 en la ciudad de Plasencia, se ha realizado desde AUPEX Cooperación 

una breve dinámica para trabajar los desequilibrios territoriales globales, a fin de 

introducir y trabajar con los asistentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Esta actividad se ha realizado al finalizar las intervenciones llevadas a cabo 

entre otros por: D. Juan José Salado, Director de Gestión de AUPEX, D. Jesús Seco, 

Director General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo del 

SEXPE y Dña. Eva García, Técnico Proyecto Ítaca -AUPEX, para la clausura del 

proyecto de formación auspiciado por el SEXPE. 

 

2. Desarrollo de la actividad. 

En primer lugar, se han introducido el concepto de los ODS como un elemento 

a tener encuentra para comprender un mundo de cambios y transformaciones en 

el que vivimos, así como un concepto relevante para desarrollo personal y 

profesional alumnos del proyecto. 

 

2.1 Realización de la dinámica. 

Se les ha pedido a los asistentes que se repartan por la sala y se agrupen en 

“cinco continentes” bajo los carteles que lo indicaban con el objetivo de 

representar con la mayor exactitud posible el reparto de la población mundial. 

Después de desplazarse y agruparse, se les ha corregido para tener los grupos de 

manera que representasen fielmente el porcentaje de población que habita en 

cada zona. 

Posteriormente, se ha fijado la atención sobre la riqueza mundial, que ha sido 

simbolizada por las sillas.  El grupo ha distribuido las sillas junto a sus carteles, 

intentado aproximarse a las cifras reales de riqueza que creen que existe en esa 

zona del mundo.  A continuación, se han dado las cifras reales y se ha corrige el 

reparto de las sillas.  

Para terminar el ejercicio, los habitantes de cada continente tienen que ocupar 

todas las sillas.  Ninguna silla tiene que quedar vacía y ningún habitante puede 

quedarse de pie. Nos obstante mientras la persona que representa la ratio 

población recursos en norte América del norte tiene a su disposición 5 sillas, los 

dos habitantes de África comparten 1 silla, o los 12 habitantes en Asía se reparten 

7 sillas. 

 



 

 

 

Para concluir y se resaltan los desequilibrios entre los recursos disponibles 

por la población mundial. Además, se destacan las diferencias zonales que se han 

identificado, y como este reparto desigual de los recursos, entre otros, es uno de 

los motivos por la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como 

estos una excelente herramienta que nos ayudan a aportar soluciones. 

 

1. Clausura. 

Para finalizar. los alumnos han recibido sus diplomas y se ha clausurado el evento 

con la intervención de alumnos, madres, coordinadores y resto de intervinientes. 

 

 

 

   

  

  

    


