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ACTIVIDAD 

Título MONOGRÁFICOS 
Objetivos Es un conjunto de carpetas de contenido monográfico que quiere acercar el 

alumnado a un aspecto concreto de la realidad actual desde la óptica de la 
justicia y solidaridad. A través de la reflexión sobre las causas y consecuencias 
que condenan a millones de personas a situaciones de extrema pobreza se 
pretende fomentar una ciudadanía activa y comprometida capaz de generar 
cambios que hagan realidad el acceso a una vida más digna.  
 
 

Lugar de ejecución Centros educativos y grupos juveniles 
Periodo de ejecución Curso escolar 
Actores y beneficiarios Comunidad educativa 
Breve descripción Una vacuna contra la pobreza: 

El contenido de este monográfico tiene por objetivo reflexionar sobre el 
concepto de salud, un derecho fundamental al que sólo tiene acceso un 
determinado porcentaje de la población mundial. Pretende trabajar todos 
aquellos aspectos relacionados con la salud que forman parte de la vida 
cotidiana de nuestro alumnado: alimentación, enfermedades, acceso a 
medicamentos, medio ambiente... 
 
Construyamos la paz: 
El contenido de este monográfico busca la reflexión sobre la paz, la violencia o 
el conflicto. Entre los objetivos que nos planteamos se encuentra la necesidad 
de evaluar nuestras actitudes ante los conflictos, favorecer una salida 
cooperativa, analizar los elementos que determinan la cultura de la violencia, 
trabajar las causas y consecuencias del uso de armas, y desmontar los 
mecanismos que dan lugar a la imagen del enemigo. 
 
En busca de la igualdad: 
En este monográfico se trata el tema de la igualdad de oportunidades, 
centrándose en aquellos aspectos en que aún persisten las desigualdades entre 
hombres y mujeres. Los materiales abarcan desde la realidad más inmediata del 
alumnado, pasando por la familia y la escuela, hasta la presentación de las 
realidades lejanas en las cuales se constatan situaciones similares de 
discriminación y desigualdad de oportunidades. 
 
Deechos laborales: 
Este monográfico presenta el tema de los derechos laborales a partir de las 
tareas domésticas y escolares que las niñas y los niños hacen cada día. Las 
actividades destacan la importancia del trabajo remunerado de manera justa, 
presentan la realidad de la explotación laboral que viven los trabajadores de los 
países del Sur y analizan el poder que podemos ejercer para que se respeten los 
derechos laborales en todo el mundo. 
 
Café, café: 
En este monográfico se pretende dar a conocer las injusticias que comporta el 
comercio internacional actual, las condiciones injustas de la producción y la 
comercialización de las materias primas. Este es el caso del café así como del 
algodón, el cacao y otras materias primas. Para cambiar esta situación es 
preciso conocer los mecanismos que rigen este comercio y nuestro papel como 
consumidores. 
 
Servicios básicos para todos:  
Este monográfico se basa en la Declaración de los Derechos Humanos. El 



material ayuda a tomar conciencia del derecho que tiene toda persona a la 
alimentación, a la salud y a la alimentación y a descubrir cómo la injusta 
distribución de los recursos niega a millones personas participar de estos 
derechos. Con el fin de potenciar el interés del alumnado, se hacen continuas 
referencias a las vivencias de su realidad más cercana. 
 

Algunos resultados  
Enlace / contacto www.IntermonOxfam.org/Educar/Monograficos 

902330331 
 

 

http://www.intermonoxfam.org/Educar

