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Fomentar el intercambio y la discusión de ideas a partir del 
planteo de un dilema

Leer e interpretar diferentes formatos de información: textos, 
mapas, imágenes etc.

Despertar la curiosidad y el deseo de leer a partir de la 
presentación de un dilema.

OBJETIVOS:

Iniciar el trabajo en un tema sumamente complejo como lo es 
globalización desde un contexto simple, con límites bien 
marcados.



EL DILEMA:

Imagina que vives en un pequeña isla ubicada en el centro del Océano Pacífico, 
que ha pasado desapercibida para el resto del mundo hasta que se descubre 
que dispone de enormes yacimientos de fosfatos.

Este recurso se ha generado tras siglos de deposiciones de aves marinas sobre 
el coral de la isla y tiene el potencial de convertir en millonarias a las casi 
7.000 personas que habitan el tercer país más pequeño del planeta. Su 
extracción duraría por lo menos 30 años en los que los problemas económicos 
serían cosa del pasado.

Sin embargo extraer el fosfato implica destruir el escasísimo suelo donde se 
producen los alimentos necesarios para la población. A su vez los restos de la 
actividad minera serán arrastrados por las lluvias afectando la pesca en toda 
la costa, es decir, se eliminaría la otra fuente de alimentos con los que cuenta 
el país. Todo el paisaje y las formas de vida de este pequeño paraíso serían 
irreversiblemente afectados.



INFORMACIONES NECESARIAS  

¿Qué es el fosfato?
El fosfato es una sal 
formada por combinación 
del ácido fosfórico con una 
base; se encuentra en estado 
natural y se utiliza como 
abono o en la obtención del 
ácido fosfórico y de los 
superfosfatos. "los fosfatos 
son constituyentes 
esenciales de los seres 
vivos".



LA ESCALA DEL PROBLEMA

Figura 2: Contorno de Nauru sobre la ciudad de 
Durazno



En grupos de 4 a 6 integrantes discutir una solución al dilema.

Registrar todos los argumentos planteados.

Presentar la resolución tomada por cada grupo así como los 
argumentos que la sustentan. 

PRIMERAS RESPUESTAS AL DILEMA
Actividad 1



REPENSANDO EL DILEMA
Actividad 2

* ¿Es importante saber el nivel de vida de la población antes de la 
explotación del recurso?

* ¿Cómo afecta tu decisión a quienes no la comparten? ¿Es justo?

* ¿Cómo afecta la decisión tomada a las futuras generaciones? 

* Si toda la población decide abandonar la isla como millonarios
 ¿Qué cosas perderían y cuáles ganarían en este proceso? 
¿Crees que tomar esa decisión sea igual de sencillo para un 
joven, un adulto y un anciano? 



NOCIONES A CONSTRUIR

Importancia del territorio como espacio de las relaciones 
humanas y no como simple escenario de actividades 
económicas. 

Valor de los recursos naturales y servicios ambientales frente a 
la compensación económica. 

Diferentes nociones de lugar originadas en la diferencia etárea y 
en la experiencia vivida dentro del territorio.



¿QUÉ HICIERON LOS NAURANOS? 
Actividad 3

Figura 1: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial y UN ESCAP (Nauru)



INFORME DE CIERRE 
Actividad 4: Investigando el después 

Escribir un texto explicando qué ocurrió con la riqueza 
generada a partir del fosfato.

Comenta qué cosas cambiarías para que las ganancias del 
recurso fueran útiles para los habitantes de la isla.

Expresa y fundamenta una opinión acerca de las nuevas fuentes 
de ingreso que tiene Nauru.



g

¿EN QUÉ SE FUE EL DINERO?
Parte 1

Mejora de los servicios públicos y gratuidad de los mismos para 
toda la población.

Eliminación total de los impuestos recaudados por el Estado.

Empleos públicos para más del 95 % de los habitantes nativos 
de la isla. 



Figura 4: Nauru tower, Melbourne

Figura 5: Nauru Airlines

Figura 3: Musical en Londres financiado por el gobierno 
de Nauru

Figura 2: Edificio Pacific Star, 
Filipinas

¿EN QUÉ SE FUE EL DINERO?
Parte 2
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LAS FUENTES DE INGRESO ACTUALES DEL PAÍS



LA SOLUCIÓN PACÍFICO DE AUSTRALIA
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“Te perdono si nunca has oído hablar de mi país.

Con solo 8 millas cuadradas, aproximadamente un tercio del tamaño de 
Manhattan, y ubicado en el sur del Océano Pacífico, Nauru aparece 
simplemente como un punto de referencia en la mayoría de los mapas, si 
no falta por completo en una vasta extensión de azul.

Pero no se equivoquen; Somos una nación soberana, con nuestro propio 
idioma, costumbres e historia que datan de hace 3.000 años. 
Nauru merece una búsqueda rápida en Internet, le aseguro que no solo 
descubrirá un país fascinante que a menudo se pasa por alto, sino que 
también encontrará una advertencia indispensable sobre la vida en un 
lugar con límites ecológicos difíciles….

(…) Te perdono si nunca has oído hablar de Nauru, pero no te perdonarás si 
ignoras nuestra historia.”

Marcus Stephen Ex Presidente de Nauru
Extracto de editorial publicada en el New York Times 19/7/2011



Muchas GraciasMuchas Gracias  


