
      ENTREPOBLES 

MATERIALES DIVULGATIVOS  
 

 
 
ESTOS MATERIALES, ESTÁN A TU DISPOSICIÓN PARA SER 
EXPUESTOS EN CENTROS EDUCATIVOS O SOCIALES Y EN   
ASOCIACIONES DE MUJERES, DE JÓVENES, BARRIOS, JORNA DAS… 
O DONDE TU NOS PROPONGAS . 
PARA SOLICITARLOS  contacta con : alacant@entrepobles.org 

 
      
                                  EXPOSICIONES DIVULGATIVAS 
                        DOCUMENTALES  

 
LAS MUJERES ALIMENTAN AL MUNDO (Exposición)  

 
Exposición formada por 10 paneles elaborados por Entrepueblos 
dónde se plantean diversos apectos alrededor de la soberanía 
alimentaria y el papel de las mujeres en la misma, defendiendo la vida 
del planeta. 
 
 

 
CAMBIO CLIMÁTICO Y EMPOBRECIMIENTO- Exposición  
Esto 10 paneles analizan  las consecuencias del Cambio Climático en los 
paises empobrecidos y las relaciones entre cambio climático, desarrollo y lucha 
contra la desigualdad y la pobreza en el mundo. También se analizan los 
diversos mecanismos adoptados  desde el norte y que están ocasionando la 
privatización y comercialización de recursos naturales . 

 
GUIA DIDACTICA LA COOPERACIÓN SOLIDARIA 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO  
Propuestas de trabajo y profundización de los diferentes aspectos del 
cambio climático en la cooperación,  tanto para centros escolares, como 
para la educación informal, complementaria de la exposición  
 
 

VIOLENCIAS CONTRA 
LAS MUJERES EN EL 
MUNDO 
Pretende ser una herramienta de 
sensibilización de sectores 

importantes de población aproximándoles al conocimi ento de las causas, expresiones  y 
formas de combatir la violencia contra las mujeres en diferentes contextos y culturas. 

 

DESASTRES Y VULNERABILIDAD  Exposición formada por un 
conjunto de 10 Paneles de 0,65 x 1,50 cm. que pretende resaltar la 
causalidad humana de la mayoría de los desastres "naturales" que 
actualmente se producen en el mundo. Guerras, hambrunas, sequías e 
inundaciones, etc.  
 
 

 



 
 ABRIENDO CAMINO  
 

Muestra la situación de las mujeres de Nicaragua, los problemas de sus 
comunidades, su evolución y propuestas organizativas y las tareas 
emprendidas con los proyectos de cooperación y con sus propias iniciativas de 
crecimiento y desarrollo . 
Asimismo se ha editado una guía didáctica y el video Vos que sos mi 
hermana,  que pueden trabajarse en aulas de enseñanza, colectivos de 
mujeres, centros sociales, etc.deo  

ECUADOR MÁS CERCA   

La vida de la dirigente indígena Transito Amaguaña nos da la excusa para 
conocer de primera mano la realidad de la población indígena ecuatoriana 
que con un 52% de sus habitantes asisten a un proceso de toma de 
conciencia de su propia cultura y derechos.   
 

 
  

ENTENDER EL MUNDO GLOBAL DESDE DE LA SOLIDARIDAD  
 
Exposición  de paneles divulgativos y Guía Didáctica  . En ellos  se ha intentado 
identificar aspectos relativos a las causas de la desigualdad, la explotación y la 
miseria en un mundo global, así como la necesidad de aunar esfuerzos para que 
sean también globales nuestra solidaridad, nuestras denuncias y nuestras 
luchas. 
  
 
   
PALESTINA EN EL CORAZÓN  
Juego de 14 paneles de 0,65 x 1,50 cm.sobre los aspectos centrales que ayudan 
a entender el conflicto entre Israel y Palestina: cronología del conflicto, las 
resoluciones de la ONU, asentamientos israelíes, el problema del agua, la 
intervención internacional.   
 
 

 
I 
INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA EN UN MUNDO INTERCULTURAL  
 
La exposición  La exposición consta de catorce paneles murales en los que se 
describen algunos de los procesos relacionados con la globalización y las 
migraciones, los derechos de ciudadanía y la solidaridad . La exposición va a 
compañada de una guía didáctica .  

 
 
 
 

 CHIAPAS: UNA TIERNA REBELDÍA   

La exposición  muestra a través de nueve paneles de fotografías, textos, mapas, 
etc., a hombres y mujeres de Chiapas (México), luchando por ser protagonistas de 
su propia historia.   
 



LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LA SELVA ESMERALDAS   
EXPOSICIÓN Y GUÍA DIDÁCTICA PARA SECUNDARIA 
La selva del norte del Ecuador está desapareciendo. Las agresiones a la selva 
afectan también a las comunidades que en ella viven. A través de esta unidad 
didáctica, Entrepueblos pretende acercar al alumnado de educación primaria a 
esta situación, desarrollando actitudes solidarias y de cooperación que 
contribuyan a resolver estos problemas. 

 
 
 

SOBERANÍA ALIMENTARIA,  
CONTRA EL HAMBRE Y LA EXCLUSION  

 
Exposición formada por 7 Paneles  .La soberanía alimentaria es todo: es la 
lucha por la tierra, es la lucha por el agua, es la lucha por la semilla, es la lucha 
por la vida". La soberanía alimentaria es el derecho de cada nación a mantener 
y desarrollar su propia capacidad para producir sus alimentos básicos, a definir 
su propia política agraria, pesquera, alimentaria y de tierras, respetando la 
diversidad cultural y productiva . 
 
 

 
 
MUNDO RURAL Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN UN MUNDO 
GLOBALIZADO  
Conjunto de 15 paneles de 1,20 x 70 cm. que trata aspectos de la soberanía 
alimentaria, teniendo en cuenta las situaciones de los países industrializados y 
los países empobrecidos. 
 

 

… y  TAMBIÉN LA TIERRA, TAMBIÉN LA VIDA   
Exposición de 5 paneles realizada a partir de la película “También 
la lluvia ” de Iciar Bollaín. Paralelamente al argumento de la 
película, la exposición hace un recorrido desde la primera 
colonización hasta la colonización actual en que las comunidades 
campesinas e indígenas intentan defender sus territorios y formas 

de vida ante la depredación de sus bienes naturales por parte de proyectos extractivistas (de 
minerales, de energía, de biodiversidad, de servicios, etc.) por parte de las empresas 
multinacionales y de las políticas gubernamentales . 

 
 
 
 

                                  EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS 
 
 
UNA MIRADA DIVERSA   

 
Andreu Castillejos , artista y activista del movimiento de solidaridad, colabora con 
Entrepueblos en esta exposición y nos presta sus ojos, que se reflejan en sus 
excelentes fotografías, para ver y comprender las realidades de estos pueblos 
empobrecidos. 
 
 

 



MIL Y UN ROSTRES 
 
Leonor Miró, f otógrafa y cineasta ha realizado varios trabajos  con 

Entrepobles.La exposición nos muestra a mujeres de zonas rurales y urbanas del  
Norte de Marruecos, en situaciones de trabajo doméstico, de relaciones familiares, 
asociativas; en diversos trabajos asalariados y en la escuela; mujeres de diferentes 
edades, de diferentes culturas… 
 
 

 

                                 DOCUMENTALES  
 

 
 

” VOS, QUE SOS MI HERMANA”  
Mujeres nicaragüenses nos muestran su decidida voluntad de transformación 
social . Mujeres que miran hacia adelante, son ellas las que nos hablan de lo que 
quieren, de todo lo que les ha sido negado, de lo que han conseguido. Mujeres 
que viajan al futuro... Y una radio que reclama los derechos por una vida más 
digna.  

 
 

 
 

“SHOROK”  
Shorok en árabe significa aurora. Cinco mujeres marroquíes, toman la palabra 
para hacernos partícipes de su lucha personal y colectiva, reclamando un futuro 
más equitativo y digno. Todas ellas nos aportan su luz para mostrarnos los 
primeros tiempos de un cambio que está por venir.  
 
 

 
APRENDER A COMER, APRENDER A VIVIR  
Introducir la alimentación ecológica en las escuelas es una forma de vivir y de 
entender el mundo, apostando por un modelo de producción, distribución y 
consumo de alimentos respetuosos con la tierra y con las futuras generaciones. 
Los comedores escolares ecológicos son una iniciativa que nos permite decidir 
sobre la alimentación sana y también sobre qué mundo queremos. 
 
 

 
  DOCUMENTAL “CAMPESINAS. SEMILLAS DE CAMBIO”  

Este documento audiovisual muestra el trabajo de tres organizaciones de 
mujeres campesinas que tratan de generar cambios en las relaciones de 
desigualdad de género que experimentan en sus comunidades y familias, al 
tiempo que tratan de fortalecer la economía familiar campesina con producción 
orgánica de alimentos para mercados locales y nacionales.  
 
 
 
 

MALETA PEDAGÓGICA  
Recursos didácticos y documentales sobre soberanía alimentaria, 
género, consumo y medio ambiente 
¿Cómo podemos decidir qué alimentación queremos? 
¿Qué pasa con los alimentos que «alimentan» los coches? 
¿Cuál es la realidad de la mujer campesina? ¿Qué hay más allá 
de los supermercados? ¡Te invitamos a que abras la maleta y 
descubras todo un mundo 


