
 
 
 

Fecha: 04/02/2012 
Lugar: Centro Pignatelli, Pº Constitución nº 6, SALA 12 

  
 
SESIÓN:  
 
Solidaridad día a día 
  
 
OBJETIVO:  
 
Promover un mayor conocimiento e implicación de l@s participantes del Taller "Acercándonos al 
Sur" en iniciativas y acciones comprometidas con impulsar  procesos de transformación en clave de 
justicia social y sostenibilidad. 
  
 
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN SOLIDARIDAD DÍA A DÍA 
 
La solidaridad día a día es la 5º sesión y última del Taller “Acercándonos al Sur” en la edición 2011-
2012. En sesiones previas se han abordado las siguientes temáticas: 

• El Sur como realidad (desigualdades Norte-Sur) 
• El sistema económico mundial (globalización económica causas y efectos) 
• Un mundo intercultural (perspectivas culturales para entender el mundo sin estereotipos) 
• Acción humanitaria y cooperación al desarrollo (qué son, diferencias, tipos) 

 
Todas ellas nos han ayudado a conformarnos un marco de referencia: conceptual, a nivel teórico y 
de análisis de la realidad. En esta última sesión queremos aterrizar a cuestiones más cercanas y 
mediante el conocimiento de testimonios y experiencias solidarias, ser conscientes que a través de 
acciones concretas (reales, cercanas, alcanzables, etc.) podemos impulsar procesos de 
transformación en clave de justicia social y sostenibilidad. 
 
El modelo de desarrollo actual como ya sabemos está centrado meramente en un crecimiento 
económico, con unas reglas de juego injustas (comercio internacional, deuda externa, etc.), con una 
globalización “selectiva” (puesto que los beneficios de la misma sólo alcanzan a unos/as pocos/as), 
la explotación irracional de los recursos naturales y todo ello sobre una base frágil de valores que 
giran en torno al individualismo, competitividad, acumulación de bienes, valor=precio, etc. 
 
Ver video “La Isla de las Flores” 
 
 
 
 



 
 
 
Por tanto este modelo de desarrollo es injusto, insostenible, inhumano.  
 

• 20% de la población mundial posee el 90% de la riqueza que hay en el planeta 
• + de 4.000 millones de personas viven en estado de pobreza 
• 1.025 millones de personas pasan hambre 

 
 

• + de 900 millones personas no tienen acceso al agua potable 
• 67 millones de niñ@s no tienen acceso a la educación 
• 17 % de la población mundial adulta no saben leer ni escribir, de los cuales 2/3 son 

mujeres  (ONU, 2011) 
 
Frente a esta realidad alarmante que nos indigna, estamos convencidos/as que otro mundo es 
posible si caminamos hacia un modelo de desarrollo socio-económico alternativo, en clave de 
justicia social y sostenibilidad (acceso equitativo a los recursos, igualdad de oportunidades, equidad 
de géneros, sostenibilidad, cumplimiento real y efectivo de los Derechos Humanos, etc.) para 
nuestra sociedad y generaciones futuras. 
 
Lograr implementar este modelo de desarrollo sostenible, no (SÓLO) depende de los Estados, 
Gobiernos, la Banca, etc. Por ello es fundamental y prioritario que desde nuestras inquietudes 
solidarias nos impliquemos, comprometamos y actuemos para promover procesos de 
transformación social en pro de una sociedad más justa. No estamos hablando de grandes hazañas 
sino de acciones concretas (solidaridad cotidiana) que impregnen nuestros hábitos, actitudes, estilos 
de vida; y entre tod@s lograr el CAMBIO. 
 
Ver fragmentos película “Cadena de Favores” 
 
Presentación de la Mesa Redonda de Testimonios y experiencias solidarias: 
 
                     - Centro social y librería Pantera Rossa  
                     - Testimonios de participantes en el 15-M Asamblea Delicias  
                     - Coop 57 
 
 
 
 


