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INFORMACIÓN EN LIBERTAD
En el mes de mayo celebramos el Día de la Libertad de Prensa. La
UNESCO promueve la libertad de expresión y fomenta la
independencia y el pluralismo de los medios de comunicación
prestando servicios de asesoramiento sobre legislación relativa a los
medios de información y sensibilización a los gobiernos, los
parlamentarios/as y otros agentes que toman de decisiones sobre la
necesidad de garantizar la libertad de expresión.
Los medios de comunicación, son uno de los diferentes agentes
primarios más importantes de socialización, junto a la familia, la
escuela y las amistades.
Somos una sociedad privilegiada, ya que tenemos la oportunidad de
mantenernos informados diariamente mediante la divulgación de
noticias.
EL PERIODISMO ES UN TRABAJO DE VOCACIÓN que asume, en
ocasiones, riesgos y peligros por estar en primera línea de la noticia.
Es una labor muy complicada pero sostenida en muchos casos por la
alta motivación de la labor que se ejerce.
Cada uno de nosotros y nosotras, en nuestro día a día también somos
portavoces de noticias… procura su veracidad!!

Si realizamos un Comercio más Justo,
estamos aportando nuestro granito de arena al

Bien Común.
¿Qué significa?
Es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que
persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza.
¿En qué se basa?
- Condiciones laborales y salariales adecuadas.
- No explotación infantil.
- Igualdad entre hombres y mujeres, recibiendo un trato y una
retribución económica equitativa.
- Respeto al medioambiente.
Pero… ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo realizar un consumo
responsable? ¿Puedes cambiar las cosas desde tu consumo?

REFLEXIONEMOS….
Nosotros y nosotras también podemos contribuir a un Comercio más
Justo desde nuestro Consumo más Responsable.
http://comerciojusto.org/

EL HOMBRE ORQUESTA
La trama de este cortometraje recoge la importancia
de trabajar en grupo. Asimismo, refleja que las
rivalidades no son buenas, en especial cuando son
llevadas al extremo y esto implica dañar al resto de
compañeros y compañeras.

https://www.youtube.com/watch?v=5Clck-UBzG8

CAMPAÑA DE INTERMON
OXFAN: MÁS Y MEJOR AYUDA
Pretende recuperar el respaldo ciudadano a la política
pública de Cooperación al Desarrollo, que ha sido la
más recortada sin que haya habido una reacción en
su defensa. Muestra el rostro humano que está detrás
de las cifras de la lucha contra la pobreza desde
nuevos lenguajes como el cómic, el arte y el teatro.
http://www.oxfamintermon.org/es/campanas-educacion/proyectos/mas-mejor-ayuda

Es un banco independiente fundado en 1980, que promueve
una renovación del sistema financiero a través de su modelo de
banca con valores. Una entidad que utiliza el dinero de sus
ahorradores e inversores para dar préstamos a empresas y
proyectos de la economía real, en sectores sociales,
culturales y medioambientales.
- Solo invierte en empresas y proyectos que mejoran

la calidad de vida de las personas.
- Cuenta con transparencia las iniciativas que financia
con su dinero.
- Es un referente en banca ética y sostenible.

Es una comunidad con una misión, basada en una serie de
valores y principios compartidos y con vocación europea.
Es un banco diferente que mira por el Comercio Justo.
http://www.triodos.es/es/conozca-triodos-bank/

10 de Mayo Día Internacional del Comercio Justo
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Día del Trabajo
El origen se remonta a la huelga de Chicago el 1º de mayo de 1886,
en la que los trabajadores pedían una jornada laboral de 8 horas.
El mundo del trabajo a través del cine.
http://www.edualter.org/material/cinemaitreball/index.htm

3

Día Mundial de la Libertad de Prensa
Libertad de expresión, independencia, pluralismo....
http://www.rsf-es.org/

10

Día Internacional de Comercio Justo
Comercio Justo para un desarrollo humano más sostenible.
http://www.sellocomerciojusto.org/es/

21

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo
Este día nos brinda la oportunidad de valorar la diversidad cultural y
de aprender a “convivir” de una mejor manera.
En este enlace, encontraréis más información:
http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/background.shtml

25

Día de África
Podemos aprovechar este día para abrir una ventana cultural a este
continente, una mirada a través del arte, la creatividad, el
cosmopolitismo, la apertura, la interconexión, la diversidad, la
riqueza, …
http://www.wiriko.org/

