
Manos Unidas: Objetivos y Proyectos

Objetivos de desarrollo sostenible

Comercio justo y consumo responsable

Convivencia, respeto y tolerancia

Derechos de los niños

Derechos Humanos

Agua

Esclavitud

Migración

Desafío del Hambre

Paz

Niños de la calle

Pobreza y cambio climático

Racismo

Despilfarro de alimentos

Valores

Voluntariado

(Se pueden proponer otros temas)

charlas y talleres

temas para cuenta-cuentos, charlas 
y talleres

Manos Unidas, con esta nueva exposición, 
pretende ayudar al alumnado de primaria y 
secundaria a reflexionar sobre las causas 
de los conflictos bélicos, a analizar sus 
consecuencias y a comprender la necesi-
dad de prevenirlos.

Esta exposición, destinada al alumnado de 
Educación Primaria y Secundaria, tiene dos 
objetivos:

 • Sensibilizar a la población escolar sobre 
el efecto que el cambio climático produ-
ce en los países del Sur, aumentando su 
pobreza.

 • Concienciar al alumnado del mal uso 
que hacemos de los recursos a nuestro 
alcance, proponiéndoles un comporta-
miento más respetuoso con el medio.

Delegación de Madrid
C/Martín de los Heros 21, 2ºA - 28008 Madrid
Tel 91 522 1783 • madrid@manosunidas.org
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A través de esta exposición, Manos Unidas 
ha querido sensibilizar al alumnado de 
primaria y/o secundaria de la importancia 
del despilfarro alimentario y su repercu-
sión en el planeta. La desnutrición crónica 
que sufren 800 millones de personas tiene 
que ver con un tipo de desarrollo contami-
nante y derrochador. Ver el mundo como 
Casa común" es un desafío.

Trata de sensibilizar al alumnado de 6 a 12 
años, utilizando un lenguaje comprensible, 
sobre la contraposición existente entre la 
teoría de sus derechos, recogidos en la 
Declaración de la ONU en 1959 y la prácti-
ca en multitud de países, especialmente 
en los menos favorecidos.

Esta exposición trata de informar al alum-
nado de primaria y secundaria, sobre la 
situación del hambre en el mundo y las 
causas que lo originan, proponiéndoles 
que aporten ideas personales que contri-
buyan a paliar el problema.

El objetivo de la nueva exposición de 
Manos Unidas es sensibilizar al alumnado 
sobre la importancia de la disponibilidad 
y el acceso al aqua limpia y sana (agua 
potable) para que no la derrochen inútil-
mente y sean capaces de cuidarla y, en 
cierto modo, compartirla con quienes más 
la necesitan. En una palabra, que acepten 
el desafío de ver el planeta como "la casa 
común".

Con esta exposición hemos querido 
sensibilizar al alumnado de Colegios e 
Institutos sobre algunos conceptos 
clave como el consumo responsable, 
la solidaridad, el cuidado y respeto 
por el medio ambiente, y las conse-
cuencias que ignorarlos provocan en el 
planeta y sus habitantes.

exposiciones

Las exposiciones constan de 12 paneles autoportantes
(85 cm ancho x 200 cm alto). Además, el centro dispondrá 
de una guía explicativa de apoyo al profesorado.

Si estuvieran interesados en exposiciones no recogidas en 
este díptico, no duden en ponerse en contacto con Manos 
Unidas (Delegación de Madrid).
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