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"EN EL MUNDO A CADA RATO", UNA ESPERANZADORA MIRADA 

SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

    El Film es una mirada sobre las cinco prioridades en las que UNICEF 

trabaja: Educación de las niñas, desarrollo integrado de la primera infancia, 

inmunización, lucha contra el VIH/Sida y protección de las niñas y niños; a 

través de historias que transcurren en Senegal, Perú, India, Guinea 

Ecuatorial y Argentina. Los cinco directores que participaron de este 

proyecto: Patricia Ferreira, Pere Joan Ventura, Chus Gutiérrez, Javier 

Corcuera y Javier Fesser ofrecen una película hecha con todo el cariño que 

desprenden sus protagonistas, niños y niñas como Ravi, Maca, Nancy y Binta, 

que nos demuestran que la vida merece la pena, pero mucho más luchar por 

construir, entre todos, un mundo más justo y solidario. 

El objetivo de "En el mundo a cada rato" es contribuir desde el cine a una 

mayor sensibilización sobre los problemas de la infancia y sobre el trabajo 

que UNICEF está llevando a cabo en 160 países del mundo para que los 

derechos de los niños y las niñas sean respetados. En el "Mundo a Cada 

Rato" se simboliza cómo en la actualidad y en tiempo real conocemos 

situaciones donde los derechos de los niños se ven vulnerados, y todo es 

mucho más cercano de lo que imaginamos. Nos toca muy de cerca. 

    No todos los niños y niñas del mundo viven como nosotros. Algunos 

carecen de casi todo: no tienen casa, comida, muchas veces no pueden ir a la 

escuela y si se sienten enfermos no hay un médico que les atienda. Hay 

diferentes realidades en diferentes países. Unos más cercanos, otros más 

lejanos; unas se parecen más, otras menos. Aunque, probablemente, estos 

niños tengan los mismos sueños e ilusiones que tenemos nosotros. 



A través de sus cinco historias, la película “En el mundo a cada rato” nos 

hace un recorrido por la realidad de algunos de los países menos 

desarrollados del globo: India, Guinea Ecuatorial, Argentina, Perú y Senegal. 

Cada una nos muestra un problema diferente, pero en definitiva todos 

conducen a los mismos reclamos. Para lograr que la cinta llegue a los cines, 

cada director puso su mirada y su empeño en mostrar la crudeza del sida en 

la sangre de un niño indio, que sueña con tener un uniforme para el día de la 

fiesta de fin de curso; la frialdad de un hospital de Guinea Ecuatorial que ve 

morir cientos de niños a causa de la malaria (paludismo); la injusticia del 

trabajo infantil en un mercado de Lima; el abandono de los niños en una 

fabela argentina; o el sueño irrealizable de una preciosa niña senegalesa. 

     En "Binta y la gran idea", Binta 

tiene siete años, vive en una aldea al sur 

de Senegal y va al colegio. Su prima Soda 

no tiene la misma suerte; a ella no se le 

permite aprender las cosas que ignora de 

este mundo. Binta admira a su padre, un 

humilde pescador que, preocupado por el 

progreso de la humanidad, está 

empeñado en llevar a cabo algo que se le 

ha ocurrido.  

 

- ¿Qué te parece más interesante: trabajar fuera o dentro de 

casa? ¿Por qué? 

- ¿Qué consecuencias tiene el que una persona se dedique sólo a las 

tareas domésticas? ¿Por qué? 

- ¿Disfruta la mujer de las mismas libertades que el hombre?        

(Recuerda que la libertad no sólo es un derecho sino que es 

necesario que existan condiciones para poder ejercerlo). 

- ¿La educación permite que la mujer se incorpore al mundo del 

trabajo con los mismos derechos que el hombre? 

- Debate: ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Cómo viven los 

que no han estudiado? ¿Han elegido ellos el tipo de vida que 

tienen? ¿Es importante poder elegir? 

- Comenta la siguiente frase de la escritora chilena Isabel Allende 

(1942): "Es mejor ser hombre que ser mujer, porque hasta el 

hombre más miserable tiene una mujer a la cual mandar". 
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