NOVIEMBRE DE 2017. PUBLICACIÓN DE LA ONGD SOLIDARIDAD DON BOSCO.

Revisa tu nivel de
Tolerancia
La tolerancia hace referencia al respeto
de las personas y de sus ideas aunque no
sean las mismas que las mías. Los seres humanos somos diferentes, pero podemos
aportar mucho desde nuestras distintas
visiones.
Si somos capaces de tener una actitud
de apertura a la opinión de otras personas o colectivos, somos tolerantes, pero
si las criticamos negativamente estamos
favoreciendo el enfrentamiento, el odio
y la ruptura de la paz social.

Creemos necesario construir discursos
de encuentro y no actuar siempre en
contra de “los otros”.
Creemos importante construir puentes
de unión y diálogo, y no estar sordos a
las diversas opiniones.
Creemos que se construye un mundo
mejor si respetamos la diversidad y no
nos creemos el ombligo del mundo.
El 16 de noviembre es un día para recordar y revisar si estamos construyendo
un mundo basado en la Tolerancia.
¡Revisa y actúa!

TOLERANCIA
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objetivo 5:
igualdad de género
Recordamos este mes uno de los 17 ODS,
en este caso el Objetivo 5 sobre la Igualdad de género. Lo hacemos coincidir con
el mes de noviembre ya que el 25 es el
Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra las mujeres.
No pensemos solamente en una violencia física o en los casos de violencia que
escuchamos en televisión o radio. Estamos pensando en las acciones y actitudes cotidianas: cuando un chico no deja
que una chica salga con sus amigas, o
cuando le condiciona su forma de ves-

tirse, o cuando le pretende controlar las
conversaciones en las redes sociales…
Hay muchas actitudes diarias que van
creando diferencia entre hombres y mujeres, y que establecen relaciones desiguales.
Podemos revisar este mes de noviembre el ODS 5 y profundizar en lo que
pretende, no solo para otros países más
empobrecidos y lejanos, sino para nuestro día a día con las amistades, familia,
escuela…
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#somosMás
por los derechos humanos
Toda persona debe disfrutar del reconocimiento de unos derechos fundamentales como: el derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad; a un nivel de vida adecuado; el derecho a buscar asilo y protección; el derecho a la libertad de opinión
y expresión; a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión; y el derecho a no
ser torturado ni sometido a tratos o penas crueles o degradantes.
Muchas son las formas en las que se puede actuar en contra de los valores democráticos y los Derechos Humanos. Uno de
estos factores, casi de los más sutiles, es la
propagación del discurso del odio y el ra-

dicalismo que, especialmente en las redes
sociales, se extiende de forma alarmante.
Por eso es muy importante desarrollar el
sentido crítico, contrastar información
antes de reenviarla y favorecer las relaciones sociales que se basan en el respeto y
el entendimiento común tanto en el espacio presencial como en el virtual.
#SomosMás es un proyecto que, desde
esta filosofía, promueve en la juventud
valores como la libertad, la justicia y la
paz, como base del reconocimiento de la
dignidad del ser humano.

Web de la campaña:
www.somos-mas.es
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Recursos
“Tu consumo puede cambiar el mundo.
El poder de tus elecciones responsables,
conscientes y críticas”
Ediciones Península, 688 pág. Brenda Chávez
Este libro nos concierne a todas las personas, ya que con
cada acto de consumo emitimos un voto de confianza,
apoyamos una forma de producción y activamos una cadena de abastecimiento con la que beneficiamos a empresas
que tal vez estén contribuyendo al abuso social, medioambiental, económico, laboral, cultural y/o político.

“Into the wild. Hacia rutas salvajes”
Dirigida por Sean Penn / 2007 /148 min.
A principios de los años noventa, el joven e idealista Christopher McCandless, adopta el nombre de Alexander Supertramp, deja sus posesiones y sus ahorros a la beneficencia y abandona el mundo civilizado con rumbo a la
salvaje Alaska para entrar en contacto con la Naturaleza
y descubrir el verdadero sentido de la vida. Adaptación
del best-seller de Jon Krakauer, basado en las notas del
diario de McCandless.
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Iniciativas solidarias

El poder del “zapato rojo”
Es una Iniciativa para visibilizar la violencia de género y sensibilizar a toda
la población.
“Zapato rojo” es una forma singular
de llamar la atención ante las situaciones de violencia, más o menos
evidentes, que suceden cada día.
Una manera positiva de trabajar la
equidad de género.
www.youtube.com/watch?v=ML_6QHr43Gw

Cómo una necesidad se convierte en tradición
La “Carrera de la tortilla” en Tehuacán
es una oportunidad interesante para
poner en valor el trabajo de las mujeres
y su empoderamiento en la sociedad,
rescatar la tradición de las personas
indígenas tantas veces invisibilizada,
la apuesta por tener presente las
tradiciones de los pueblos, favorecer el
conocimiento de la cultura, etc.
www.youtube.com/watch?v=dnEEqYTa3VQ
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Calendario Solidario

Noviembre

06 Día Internacional para la prevención de la explo-

tación del Medio Ambiente en la guerra y los conflictos
armados

Con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima olvidada de las guerras. Este
día pone de manifiesto las ciudades y medios de vida destruidos: los pozos de
agua han sido contaminados, los cultivos quemados, los bosques talados, los suelos
envenenados y los animales sacrificados para obtener una ventaja militar.
www.un.org/es/events/environmentconflictday/

10 Día Mundial de la Ciencia al servicio de la Paz y el
Desarrollo

Tenemos que lograr una mayor conciencia en las personas acerca de la importancia
de la ciencia y a través de ello reducir la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.
Conferencia General de la UNESCO, Resolución 31C/20 (2001).
nationalgeographic.com.es/mundo-ng/10-de-noviembre-dia-mundial-de-la-ciencia-para-la-paz-y-el-desarrollo-2_9874

16 Día Internacional para la Tolerancia
En un mundo diverso, la tolerancia es una condición para la paz. También es un motor
del desarrollo sostenible, puesto que favorece la construcción de unas sociedades
más inclusivas y resilientes, capaces de aprovechar las ideas, las energías creadoras y
los talentos de cada uno de sus miembros.
http://ow.ly/iIGT30gfsAU

20 Día Universal de la Infancia
Es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños y niñas más
desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas
de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.
www.un.org/es/events/childrenday/
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Calendario Solidario Noviembre

23 Día Europeo de las personas sin hogar
El objetivo es visibilizar las condiciones de extrema pobreza y exclusión social en la
que viven personas sin hogar.
www.raisfundacion.org/es

25 Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las mujeres

Se celebra para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el
mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria
fue iniciada en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas las
hermanas Mirabal en República Dominicana. En 1999 la jornada de reivindicación fue
asumida por la Asamblea General de Naciones Unidas.
www.un.org/es/events/endviolenceday/

25 Día de No comprar Nada (Buy Nothing Day, BND)
Es una jornada de protesta en contra del consumismo que se celebra el último sábado
del mes de noviembre. Esta medida tiene su origen en los Estados Unidos (País más
consumista a escala global) para frenar la bacanal de compras sinsentido que tienen
lugar durante las rebajas de después del día de Acción de Gracias.
www.ecologistasenaccion.org/article6129.html

Publicación realizada con la colaboración Antonio R. Ramírez Albarreal y Candelaria Hernández Delgado.
ONGD Solidaridad Don Bosco
C/ Salesianos 3A, 41008 Sevilla / Tel. +34 954 532 827
www.solidaridaddonbosco.org

TablónSolidario. Página 7

