


INFORMACIÓN KCD-ONGD 

Kultura Communication y Desarrollo “KCD” es una Organización No Gubernamental de 

Cooperación  al  Desarrollo  que  tiene  como  MISIÓN  fomentar  un  Desarrollo  Humano, 

equitativo y sostenible a través de la comunicación y la cultura.

Los principios de la ONGD “KCD”:

1. Promover una comunicación diversa y plural.

2. Promover la importancia de la cultura y su diversidad.

3. Promover la democratización de la comunicación.

4. Promover y apoyar la inserción de grupos sociales y de comunidades que nunca 

antes  hayan tenido  acceso al  ejercicio  de  la  producción  del  cine  en el  mundo 

audiovisual y cinematografía.

5. Impulsar la participación de mujeres realizadoras.

6. Oponerse  a  las  corrientes  políticas  autoritarias,  elitistas,  racistas,  xenófobas, 

homófobas y de cualquier forma de discriminación, denunciando sus engaños y 

rechazando todas sus formas de expresión.

7. Aportar  en la construcción de una alternativa de sociedad,  en la  que no tenga 

cabida la injusticia,  la miseria,  la falta de equidad entre géneros, la guerra, los  

desastres  ecológicos,  cualquier  tipo  de  persecución  (política,  sexual,  religiosa, 

étnica...) y ningún tipo de explotación.

8. Difundir  los  valores  positivos de las  diversidades;  culturales,  religiosas,  étnicas, 

sexuales...

9. Promover  los  derechos  humanos,  los  derechos  colectivos,  la  equidad  entre 

géneros, el respeto al medio ambiente y una cultura de paz. 

10.Promover las relaciones entre los pueblos en términos de igualdad. 

11. Promover la aceptación social de la emigración.

12.Denunciar las causas que originan la pobreza y la exclusión social.

13. Construir una opinión pública favorable a los procesos de transformación social en 

aras de conseguir un Desarrollo Humano, equitativo y sostenible.
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INFORMACIÓN KCD-ONGD 

“La CULTURA y la COMUNICACION son elementos fundamentales en el proceso de  

DESARROLLO de cualquier comunidad y pueblo”.

Proyectos y Actividades KCD:

• Festival Internacional de Cine Invisible, Filme Sozialak

• Encuentros Internacionales sobre Cultura, Comunicación y Desarrollo. 

• Talleres de formación sobre género y comunicación para el Desarrollo.

Cooperación Internacional:

• Promoción de la información y comunicación de pueblos indígenas (Ojo de Agua, 

México)

• Colaboración   en  la  serie  educativa  “Loma  Verde”  (Fundación  luciérnaga, 

Nicaragua)

• Apoyo  a  la  Caravana  de  cine  de  mujeres  árabes-iberoamericanas  del  Cairo 

(Klaketa Árabe, Egipto) 

• Apoyo a la producción de la película cubana “Vestido de novia”, de la Directora 

Marilyn Solaya.

Convenios con centros educativos:

• IEFPS Tartanga (Erandio)                         

• IES Mungia (Mungia)

• IES Ballonti  (Portugalete)                              

• IEFPS Iurreta (Iurreta)

• Universidad del País Vasco (UPV / EHU)               

• IES Ibarrekolanda (Bilbao)

• IEFPS Nicolás Larburu (Barakaldo) 

• IES Artaza Romo (Leioa)
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1. FICHA TÉCNICA

Título: Nuevos tiempos

Año:  2010

Duración: 18 minutos

Nacionalidad: España / Senegal

Idioma: Francés

Subtítulos: Castellano

Realización: Jorge Dorado

Género: Documental

Categoría: Equidad de género, Interculturalidad

2. SINOPSIS

Kine y Aliou son dos jóvenes que tienen sueños similares: tener dinero, formar una familia 

y vivir bien: fundar una familia. Pero todo sueño implica un reto y cada uno lo afrontará a 

su modo. 

3. ANALIZANDO LA PELÍCULA

A) ¿Qué te ha parecido el cortometraje?

B) ¿Que es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 

C) ¿A que se refiere el título “Nuevos tiempos”?

D) ¿Por qué crees que Aliou intenta 4 veces viajar a España? ¿Qué es lo que cree 

que va a encontrar? ¿Es real lo que cree que va a encontrar?

E) Este documental se rodó en 2010, ¿ha cambiado algo la situación de la migración 

en nuestro país desde entonces?

F) ¿Por qué crees que Kine toma la decisión de quedarse?

G) ¿Que te parece que Kine quiera poner un taller? ¿Crees que las mujeres pueden 

realizar los mismo trabajos que los hombres? ¿Por qué?
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4. MIGRACIÓN

El  fenómeno de la  migración forma parte  de la  historia  de la  humanidad desde sus 

inicios.  Con  migración  nos  referimos  a  todo  desplazamiento  de  la  población  que  se 

produce  desde  un  lugar  de  origen  a  otro  destino  y  lleva  consigo  un  cambio  de  la 

residencia habitual. Se puede hablar de emigración desde el punto de vista del país del 

que se sale o inmigración, si se habla desde el país que recibe a las personas.

Parece que la única realidad que conocemos es la de las personas que llegan a nuestro 

país en busca de trabajo. Sin embargo, la nuestra es una historia de emigración. Desde 

que nuestros antepasados viajaban a América en busca de fortuna a partir del siglo XVI, 

hasta los que tuvieron que exiliarse o emigrar durante la guerra civil o el franquismo a 

Francia,  Suiza  o  Alemania.  El  cambio  llegó  hace  tan  sólo  dos  décadas,  cuando  nos 

convertimos en país receptor de inmigrantes. Desde 2008, la situación vuelve a cambiar y, 

nuevamente, España y el País Vasco se están convirtiendo en territorios de los que la 

gente sale en busca de trabajo.

Son muchos los estereotipos que se manejan en torno a la migración. La mayoría de los 

desplazamientos que se producen en el mundo son a nivel interno, dentro de los propios  

países. Sólo una cuarta parte son migraciones internacionales y casi todas ellas se dirigen 

a países de un nivel  de desarrollo similar.  Por eso, la idea de que la mayoría de las  

personas inmigrantes que existen en el mundo son las que llegan de África o América 

Latina a Europa o EEUU, es falsa. 

También es falso pensar que la única razón que lleva a una persona a cambiar de país es 

la búsqueda de un trabajo. Son muchas las causas que pueden motivar la decisión de  

migrar: económicas, políticas, medioambientales, afectivas, etc.
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5. ACTIVIDADES

A) ¿Qué sabes sobre la migración?

1. Según el informe sobre Desarrollo Humano de 2009, ¿Cuántos millones de migrantes 

existen en el mundo (nacionales e internacionales)?

a) 100 millones de personas

b) 1000 millones

c) 50 millones

2. ¿Qué razones pueden existir para que una persona quiera emigrar?

 a) Catástrofes ambientales

 b) Buscar un futuro diferente

 c) Su pareja vive en otro país

3. ¿Qué son las remesas?

 a) Es el salario de las personas inmigrantes

 b) Son los fondos que los/as emigrantes mandan a sus países, normalmente a 

sus familias

 c) Son las tasas que se pagan en el aeropuerto al venir de otro país

B) Interculturalidad y racismo

Desde hace ya varios años vivimos en sociedades cada vez más diversas, con personas 

que  provienen  de  otros  países,  de  otros  continentes.  Vivimos  en  un  mundo 

interdependiente que nos pertenece a todas y todos y es fundamental aprender a convivir 

en él. 
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Son  muchos  los  prejuicios  y  estereotipos  que  se  difunden  en  la  sociedad  sobre  las 

personas  que  provienen  de  otras  culturas  o  lugares  y  que  nos  predisponen  para 

percibirlas  como diferentes  e  inferiores.  Esto  da  lugar  a  pensamientos  o  actuaciones 

racistas. Frente a esto es importante promover la interculturalidad, relaciones igualitarias 

entre las diversas culturas.  Aceptando que  la  cultura propia NO es la única forma de 

mirar y comprender el mundo, ampliaremos la perspectiva y vivenciaremos la diversidad 

como fuente de riqueza, sentando las bases a la superación de las actitudes racistas.

¿TE PARECEN RACISTAS ESTAS FRASES?

a) “Es indudable que los judíos son una raza pero no son humanos” Adolf Hitler (militar y 

político)

SI NO

b) "Vivir en cualquier parte del mundo hoy y estar contra la igualdad por motivo de raza o  

de color es como vivir en Alaska y estar contra la nieve." W. Faulkner (poeta)

SI NO

c) "Espero que las personas finalmente se den cuenta de que solo hay una raza - la raza  

humana - y que todos somos miembros de ella"  Margaret Atwood (escritora)

SI NO

d) "Sospecho que los negros y en general todas las otras especies de hombres (de las  

que hay unas cuatro o cinco clases) son naturalmente inferiores a los blancos” David 

Hume (filósofo)

SI NO

e)  “Creo  en  la  supremacía  de  los  blancos  hasta  que  los  negros  sean  educados  

responsablemente.  No me siento  culpable  sobre  el  hecho de que hace cinco o  diez  

generaciones estas personas fueran esclavos” John Wayne (actor)

SI NO
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C) Estereotipos de género

UNE CON FLECHAS

Identifica las actividades con las personas que pueden realizarlas. ¿Quien lo hace mejor?

• Soldar

• Fontanería

• Cambiar un pañal HOMBRES

• Cortar el pelo

• Pilotar un avión

• Limpiar una ventana MUJERES

• Dirigir un banco

• Cuidar personas mayores
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En casi todas las culturas por asignación cultural de sexo-género se atribuyen diferentes 

papeles que deben cumplir hombres y mujeres. En el ámbito académico, laboral e incluso 

en la vida social y familiar, se enseña a hombres y mujeres a comportarse y actuar de 

manera diferente  privilegiándose además los  derechos y oportunidades del colectivo de 

hombres sobre el de las  mujeres.

La  supuesta  inferioridad  de  las  mujeres  para  realizar  actividades  supuestamente 

correspondientes  al  colectivo  de  los  hombres  ha  sido  totalmente  refutada  desde  las 

investigaciones  feministas.  La  experiencia,  la  lucha  de  muchas  mujeres  y  algunos 

hombres para superar la limitación al desarrollo humano integral que impone el sexismo 

está  demostrando que pueden  trabajar  y  estudiar  igualitariamente  y  definir  el  tipo  de 

relaciones y organizaciones familiares que desean construir, y que las labores de cuidado 

(criaturas, labores domésticas, personas mayores) también pueden llevarlas a cabo los 

hombres, desde la corresponsabilidad.

D) Cómo evitar la discriminación

Discriminar consiste en dar un trato de inferioridad a una persona por motivos raciales,  

religiosos, políticos, por su sexo o identidad sexual, por discapacidad, etc. Las conductas  

discriminatorias  perjudican  a  las  personas  que  las  sufren  y  les  impiden  sentirse 

plenamente integradas en la sociedad. Es necesario trasformar las actitudes y conductas 

negativas. Todo el mundo tiene los mismos derechos a pesar de las diferencias. Para 

superar  los  sentimientos  mutuos aprendidos culturalmente de miedo,  distanciamiento, 

rechazo, superioridad, discriminación, racismo y  xenofobia, contamos con la ayuda de la 

tolerancia, respeto y convivencia.
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PÁGINAS DE INTERÉS

PORTALES  WEB

• Organización Internacional para las Migraciones http://ttiki.com/54097 

• Amnistía Internacional: Inmigración, racismo y xenofobia http://ttiki.com/54098 

• Ikuspegiak. Observatorio Vasco de Inmigración http://ttiki.com/54099 

INFORMES Y PUBLICACIONES

• Estudio  sobre  las  mujeres  inmigrantes  extranjeras  de  la  sociedad  vasca 

(EMAKUNDE 2011) http://ttiki.com/54100  

• ¿Por qué emigran las mujeres? (MUJERES CON VOZ) http://ttiki.com/54101 

 MATERIALES DIDÁCTICOS

• Aula  Intercultural:  Herramientas  didácticas  contra  el  racismo  y  la  xenofobia 

http://ttiki.com/54102 

• Migrar: mucho más que cambiar de casa (EDEX) http://ttiki.com/54103 
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GUÍA PARA EL PROFESORADO

Apartado 3.E

En esta pregunta es posible dirigir el debate hacia la situación que desde 2008 se ha 

producido en el sur de Europa, en el que estos países, integrados en la Unión Europea, 

ya no sólo son receptores de inmigrantes, sino que también están “expulsando” a muchos 

jóvenes a trabajar en otras partes del mundo.

El efecto migratorio de la crisis del desempleo en Europa (BBC)  http://ttiki.com/54112

Apartado 3.G

Al plantear esta cuestión se podrá profundizar en los estereotipos vinculados al género, 

que apuntan a que las mujeres no pueden realizar determinados trabajos. En general, es  

posible encontrar ejemplos de mujeres que han realizado todas las profesiones que se 

creen propias de los hombres. Se puede preguntar en clase ¿qué trabajos son masculinos 

y cuáles femeninos? Recordamos que el sistema patriarcal sexista asigna lo masculino al 

colectivo de los hombres y lo femenino a las mujeres, creando un reparto ficticio y cultural  

sin ningún fundamento biológico. Desde ahí orientar el debate.

Material complementario (PROFESIONES, OFICIOS Y TAREAS DE LAS MUJERES EN 

BIZKAIA. Imágenes de ayer y hoy http://ttiki.com/54113 )

Apartado 5.A TEST

1. b) Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2009 (http://ttiki.com/54114), 

son cerca de 1000 millones el número de migrantes en todo el mundo. Esto incluye tanto 

los desplazamientos internos en un país (de las zonas rurales a las urbanas, por ejemplo),  

como  los  movimientos  internacionales.  Aproximadamente  214  millones  son  las 

migraciones a otros países, y dentro de los mismos continentes, lo que desmitifica la idea 

de que la mayoría de los inmigrantes llegan a Europa o EEUU.

2. a), b) y c) Conocemos muchas de las causas que obligan a las personas a migrar:  

situaciones de conflicto, guerras, búsqueda de una vida mejor, exilio político, catástrofes 

medioambientales,  etc.  Pero no todas las razones para decidir  cambiar  de residencia 
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tienen que ser negativas. Hay causas positivas como viajar por estudios, para reunirse 

con la familia, convivir con una pareja o simplemente cambiar de país para conocer otras 

culturas.

3. b) Las remesas con las cantidades de dinero que las personas migrantes envían a sus 

países o lugares de origen, generalmente se lo mandan a sus familias. Según el Banco 

Mundial, en el año 2012 los países en desarrollo recibieron más de 400.000 millones de 

dólares  en  remesas.  Esta  es  otra  de  las  causas  importantes  de  la  emigración,  la  

posibilidad de ayudar a las familias con estas cantidades de dinero.

Apartado 5.B

a) SI.  Adolf Hitler  (1889-1945) fue el presidente y canciller de Alemania entre 1933 y 

1945. Llevó al  poder el  Partido Nazi  y lideró un régimen totalitario durante el  periodo 

conocido como Tercer Reich. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la Segunda 

Guerra  Mundial,  la  cual  inició  con  el  propósito  principal  de  cumplir  sus  planes 

expansionistas en Europa. Su política se basó en el nacionalismo alemán, la conservación 

de la raza aria, el militarismo y el racismo.

b) NO.  William Faulkner  (1897-1962)  fue un poeta y escritor estadounidense. En sus 

obras destacan el  drama psicológico y la profundidad emocional.  Consiguió el  premio 

Nobel  de  Literatura  del  año  1949  además  de  varios  premios  Pulitzer.  Su  obra  está 

compuesta por cuentos, novelas, ensayos y por supuesto, poemas.

c) NO. Margaret Atwood  (1939) poetisa, novelista, crítica literaria y activista política, es 

reconocida en el mundo por su obra, nominada al premio Nobel de Literatura y ganadora  

del premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2008. Es miembro Amnistía Internacional  

y copreside Birdlife International, en defensa de las aves. Durante su trayectoria artística 

ha trabajado también por los derechos humanos, la libertad de expresión y otras causas.

d)  SI.  David  Hume  (1711-1776)  fue  un  filósofo,  economista,  sociólogo  e  historiador 

escocés y constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la  

Ilustración escocesa. Las muestras de racismo que se desprenden de la obra de Hume 

eran habituales en la cultura europea de su época
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e) SI, John Wayne (1907-1979) fue un actor estadounidense que comenzó su carrera en 

el  cine mudo aunque su éxito  se consolidó con el  género western y las películas de 

guerra. Fue el símbolo de lo rudo y masculino, y fue un icono estadounidense durante  

muchos años. Es memorable el timbre distintivo de su voz, su forma de caminar y su 

presencia física. También fue célebre su postura política conservadora y su apoyo a las 

posturas políticas anticomunistas de la década de 1950.  

Apartado 5.C

Deben realizar esta actividad antes de leer el contenido del texto del mismo apartado.  

Sirve para ver si en el imaginario de la clase, aún se asignan roles diferentes a hombres y 

mujeres. Después se puede entrar a discutir sobre las denominadas “cosas de hombres” y 

“cosas  de  mujeres”  y  sobre  los  estereotipos  que  existen  sobre  las  capacidades  del  

colectivo.

Investigación y redacción:

Carmen Alquegui Lanas

Leire Pascual Basauri

Make Irigoien Perurena

Nerea Uriarte Goitia

J. Carlos Vázquez Velasco
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