
SOMOS 
 

35 ONGS TRABAJANDO PARA DAR LA VUELTA 

A LAS SITUACIONES MÁS INJUSTAS 
 

Caritas, ACNUR, Cruz Roja, Médicos del Mundo, Intermon, UNICEF, Ayuda en Acción, Aldeas 

Infantiles, Alianza por la Solidaridad, Manos Unidas, Entreculturas, Proyecto Hombre, Save 

the Children…… y muchas más ONGs colaboran con esta iniciativa. 

 

Somos seres sociales. Nos necesitamos los unos a los otros para poder sobrevivir y crecer 

como personas. La base de esta relación es la SOLIDARIDAD y debemos luchar por ella. 

Necesitamos activar la CONCIENCIA SOCIAL en todos nosotros y transmitírsela a las 

próximas generaciones. Sólo así conseguiremos un compromiso real para afrontar las 

injusticias y desigualdades que existen a nuestro alrededor. 

Somos muchos los que pensamos que se puede dar la vuelta a las cosas para cambiar el 

mundo. Y además ya lo hacemos. 

Con la colaboración de muchas personas, desde realidades muy diferentes, están dando la 

vuelta a las situaciones más injustas. Se nos anima a participar el próximo 24 de Mayo en el 

DIA SOMOS y mejorar la conciencia social de nuestros chavales y chavalas. 

Queremos que tomen conciencia de: 

• La realidad de nuestro entorno social. 

• Las situaciones de desigualdad e injusticia con las que nos encontramos. 

• Las conductas solidarias e insolidarias que existen en la realidad. 

Y que reflexionen sobre: 

• Su propia escala de valores. 

• Sus acciones solidarias cotidianas. 

Para proponer: 

• Actitudes e cambio hacia valores más positivos. 

• Mayor sensibilidad a las desigualdades e injusticias. 

• Compromisos de acción solidaria que pueden tomar desde su realidad. 

 

 



PROPUESTA PARA E. SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

1.- ¿QUÉ HACES PARA DARLE LA VUELTA A LAS COSAS? 

OBJETIVOS: 

• Potenciar y positivar el sentimiento humano básico de ayudar a los demás y de 

transformación de la realidad, poniendo en valor el orgullo de ser solidario. 

• Crear cultura de participación social y colaboración. 

DESARROLLO: 

Tras hacer un breve comentario de los objetivos de la campaña (pag anterior o para más 

información www.somosasi.org) por parte del profesor/a que cada alumno/a en voz alta 

comente que pequeñas cosas (sencillas, quizás pasan desapercibidas….) hace, en su entorno 

más cercano, para dar la vuelta a las cosas e ir construyendo un mundo más justo y solidario. 

Estas acciones se pueden ir escribiendo en la pizarra para, al acabar, darnos cuenta de lo que 

somos capaces de hacer y de que juntos podemos, de verdad, dar vuelta a las cosas para 

cambiar el mundo. 

GESTO: 

Si estamos de acuerdo, podemos realizar el acto simbólico de darnos la vuelta a alguna 

prenda de ropa durante este día. Podemos hacernos fotos y subirlas al blog del colegio, 

difundirlas…. Así 

¡Juntos demostraremos que dando la vuelta a los problemas, podemos crear un 

mundo mejor! 

 

 


