
PROGRAMA, La Solidaridad tarea de todas y todos

Título de la UD: Frente a la exclusión social,
igualdad de derechos

Dirigida a: 3º ESO, 4º ESO, FPB, bachillerato y ciclos formativos

Entidad que imparte el taller: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Comenzando desde una perspectiva global de lo que es la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos como carta fundacional de lo que debería ser una sociedad justa e igualitaria, 
trataremos de descender a la realidad de vulneración de estos derechos, más cercana a 
nosotros, a través de los casos de exclusión social que plantea nuestro cuarto mundo. El 
contenido tendrá datos actualizados de la situación actual para que el alumnado comprenda 
como una crisis global (en este caso la pandemia por COVID-19) agrava las situaciones de 
exclusión ya existentes y, además, favorece la aparición de nuevos escenarios de exclusión.

NUESTRO OBJETIVO FUNDAMENTAL es la concienciación y la sensibilización de los y las 
jóvenes escolares de nuestra ciudad frente a la existencia de situaciones de pobreza y exclu-
sión social que afectan a la igualdad real de derechos. 

Otro de los objetivos es desarrollar en los alumnos/as una capacidad crítica sobre la realidad 
social existente, que les impulse a denunciar públicamente de una manera activa y creativa la 
violación de los derechos fundamentales y libertades públicas que nos pertenecen, y defen-
der así un modelo de ciudadanía participativa, protagonista de los cambios sociales y trans-
formadora hacia un modelo más justo.

Las asignaturas en las que tiene una especial cabida: educación para la ciudadanía o en 
valores e historia. Pero por lo general cualquier materia en la que el profesorado busque 
potenciar la conciencia crítica de su alumnado en cuestiones cercanas como son la pobreza y 
exclusión, y conocer y/o poner en prácticas métodos de denuncia de estas realidades.

ORGANIZA SUBVENCIONA


