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Corrupción, Mediocridad,
y Educación
Hace 10 años que entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en busca de una lucha más efectiva contra aquellas personas que utilizan las instituciones
en su propio beneficio.
En el fondo, se trata de personas mediocres, que han ido relativizando los valores y el respeto a
los/las demás. Personas que han ido vaciando de calidad su “ser persona” y corrompen las organizaciones, sus funciones y los medios para su beneficio particular.
Una persona se convierte en mediocre cuando piensa y actúa anteponiendo sus propios intereses
y beneficio personal al bien común.
La mejor lucha contra la mediocridad es la educación, la
ética, la filosofía, las artes, etc. Estas materias tienen
una función socializadora, nos ayudan a convivir en
armonía y nos disponen en la búsqueda del bien
común para toda la humanidad.

“ La educación construye valores y
creatividad, no mediocridad ”
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¿Sabes que hay detrás de
los objetos y productos de
nuestra vida cotidiana?

El pequeño Bu y la abuela Kim-ly trabajan muchas horas, con un salario muy bajo, para que
las ganancias las obtengan las grandes marcas comercializadoras y de distribución.
El café es uno de los productos que se ponen de ejemplo para visualizar la diferencia entre
el comercio justo y el comercio que no lo es.

¿Es importante la forma en que están fabricados los productos que
consumimos?
¿Qué preguntas puedo hacerme para decidir comprar entre productos
corrientes o los de comercio justo?
Puedes ver la microhistoria en:

www.solidaridaddonbosco.org/actuaenprosocial/index.php/microhistorias
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Recursos
MIDE TU HUELLA ECOLÓGICA
Averigua el tamaño de tu huella ecológica y descubre en tu propia vida cotidiana la infinidad de cosas que podemos hacer para
transitar hacia una sociedad más sostenible… y por qué deberíamos hacerlo.

www.tuhuellaecologica.org

IGUALES
Este vídeo de Oxfam Intermon, nos muestra el peligroso aumento de la desigualdad extrema en
todo el mundo.

ver vídeo -> ow.ly/UjTnJ
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Iniciativas solidarias

Carro de combate. Consumir es un acto
político
“Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas comprometidas y pensantes pueden cambiar
el mundo. En realidad es lo único que ha logrado cambiarlo” (Margaret Mead)
Hace más de tres años que funciona el proyecto “Carro de combate”. Puedes conocerlo en su
blog, dedicado a saber cuál es el origen de las cosas que consumimos y cuáles son sus consecuencias.
Carro de combate, busca soluciones para que el mundo sea más habitable para todas las personas y no solo para unas pocas.
www.carrodecombate.com
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Calendario Solidario

Diciembre

2 Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

www.unesco.org/new/es/culture/themes/dialogue/the-slave-route/educational-initiatives/

3 Día Internacional de las personas con Discapacidad
ow.ly/Uieym

5 Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico

y Social

www.plataformavoluntariado.org/recursos.php

9 Día Internacional contra la Corrupción
www.un.org/es/events/anticorruptionday/

10 Día Mundial de los Derechos Humanos
www.youtube.com/user/amnistiaespana

18 Día Internacional del Migrante

www.enredate.org/cas/dias_mundiales/dia_internacional_del_migrante

20 Día Internacional de la Solidaridad Humana
youtu.be/GTByqJ4zsZM
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