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Por tal de promover y fortalecer los ideales de solidaridad como
valores fundamentales para las relaciones entre los pueblos y los
individuos, la Asamblea general de Naciones Unidas proclamó el día 31
de agosto como Día Internacional de la Solidaridad. La solidaridad se
considerada como uno de los valores fundamentales para las relaciones
internacionales, que quieren promover la cooperación entre las
diferentes naciones del mundo.

ODM: El año 2000 191 jefes de estado y de gobierno firmaron la Declaración del Milenio,
comprometiéndose a trabajar conjuntamente para conseguir cumplir los Objetivos del Milenio
(ODM) y acabar con la pobreza extrema al mundo antes del año 2015. Además de ser un
compromiso sin precedentes, los ocho ODM representan un gran paso en el camino para el
desarrollo. A continuación te presentamos el objetivo número 8: Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo, relacionado con el Día Internacional de la Solidaridad.
El objetivo principal de este ODM es desarrollar todavía más un sistema comercial y
financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.
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Actividades
1. 1er ciclo ESO
Actividad: ¿Qué es la cooperación? El profesor/a repartirá una hoja a cada chico/a con una
frase a completar: Para mí la cooperación es... Individualmente, cada chico/a tendrá que
escribir que cree que es la cooperación y el que significa. Después, se hará una puesta en
común y se irán colgando a la pizarra. A partir de las afirmaciones que hagan, se puede iniciar
un pequeño debate sobre conceptos básicos de la cooperación y la solidaridad.
Posteriormente, las ideas generadas al debate se pueden escribir en un pequeño mural por
colgar a la clase o bien en algún espacio de la escuela para hacer partícipes a todos y todas
las alumnas.

2. 2do ciclo ESO
Actividad: Yo me solidarizo con... El profesor/a dividirá la clase en pequeños grupos y les
repartirá una cartulina dividida en dos partes. En una parte habrá escrito: Yo me solidarizo
con...y en la otra: Yo no me solidarizo con... Cada grupo elaborará una lista de cinco cosas,
grupos o personas con las cuales se solidarizan y podrían colaborar y cinco cosas, grupos o
personas con las cuales no se solidarizan. A partir de la puesta en común de las respuestas se
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puede iniciar un debate sobre la solidaridad, la cooperación y colaboración con las personas
que nos rodean. Tras la actividad se pueden colgar las cartulinas al corcho de la clase.

3. Bachillerato
Actividad: Yo colaboro. Previamente al inicio de la actividad, hará falta que el profesor/a
haga una pequeña búsqueda de entidades, asociaciones u organizaciones solidarias del
barrio, la ciudad o el pueblo para poder hacer un listado. Se trata de crear un debate sobre la
solidaridad, la cooperación y el voluntariado y qué significan por los chicos/as de la clase. A
partir de las experiencias que presenten y los conceptos que crean se irá elaborando un árbol
de conceptos. Al final de la actividad, se repartirá el listado de asociaciones más próximas, por
si los y las alumnas están interesados/se.
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