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OBJETIVOS GENERALES

• Dar a conocer la historia de la TST al alumnado (causas,
métodos y consecuencias, destacando el RACISMO y XENOFOBIA)métodos y consecuencias, destacando el RACISMO y XENOFOBIA)
• Conocer las nuevas formas de esclavitud y este año en
concreto, la esclavitud infantil
• Utilizar la lectura y las nuevas tecnologías como herramientas
didácticas
• Conocer las interacciones creadas entre las culturas implicadas,
con las grandes aportaciones de la cultura africana.
• Acercamiento a otras culturas utilizando el arte y la música• Acercamiento a otras culturas utilizando el arte y la música
como lenguaje y herramienta universal
• Colaborar con otras Escuelas Asociadas a la UNESCO utilizando 
las nuevas tecnologías para recoger información y comunicarnos.



METODOLOGÍA
• Empleo de materiales de la UNESCO  (DVD “La Ruta del Esclavo”) 
• Utilización de bibliografía sobre el tema: “La piel de la memoria” 
de Jordi Sierra i Fabra y “La canción de la concubina” de Jaume de Jordi Sierra i Fabra y “La canción de la concubina” de Jaume 
Sanllorente
• Visionado de películas relacionadas con el tema
• Profundización en las distintas asignaturas: Filosofía, Economía, 
Historia, Literatura, Ética, Francés, Inglés, Religión, Ciudadanía…
• Realización de trabajos, carteles expositivos, poster… 
• Elaboración de un power point con  un resumen del trabajo  de 
todos los alumnostodos los alumnos
• Exposición de todos los trabajos con motivo de la Fiesta del Colegio



• Celebración de Días Internacionales:
▫ 20 de noviembre: Día Mundial de los Derechos de la Infancia
▫ 2 diciembre: Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
▫ 10 diciembre: Día de los Derechos humanos 
▫ 30 enero: DENYP Día Escolar de la no violencia Y de la Paz▫ 30 enero: DENYP Día Escolar de la no violencia Y de la Paz
▫ 8 de marzo: Día Internacional de los Derechos de la Mujer
▫ 21 de marzo: Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial
▫ 25 de marzo: Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de 
la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos 
▫ 25 de mayo: Día de África

• Conclusiones colectivas del trabajo: implicación de España e
implicación propia



LA PIEL DE LA MEMORIA

Retrato de la ESCLAVITUD INFANTIL en los campos de cacao

JORDI SIERRA I FABRA



TEMAS
•LA ESCLAVITUD Y LA EXPLOTACIÓN INFANTIL
•EL DESEQUILIBRIO ENTRE EL MUNDO DESARROLLADO Y EL 
SUBDESARROLLADOSUBDESARROLLADO
•LA POBREZA Y LA  MARGINACIÓN SOCIAL
•LA CORRUPCIÓN POLICIAL
•LA LUCHA POR LA LIBERTAD
•LA AMISTAD Y LA SOLIDARIDAD
•LA PÉRDIDA DE LA INFANCIA



• El tema es la esclavitud de niños y adolescentes
en África, que son obligados a trabajar en
plantaciones agrícolas o a participar en guerras
contra su voluntad.contra su voluntad.
• Muestra el horror humano que hay en los
corazones de unas personas (los esclavistas, tanto
blancos como negros) y la forma en que dicha
inhumanidad acaba con la inocencia de millones
de niñosde niños



• Kalil Mtube, un niño africano de once años,
vendido por su padre, es obligado a trabajar
brutalmente como esclavo en una plantación de
cacao de Costa de Marfil.cacao de Costa de Marfil.

• Allí conoce la amistad y el amor, pero también
la despiadada crueldad de los seres humanos.

• Aunque logra escapar, Kalil tendrá que recorrer• Aunque logra escapar, Kalil tendrá que recorrer
un largo camino antes de alcanzar la libertad.



El libro se cierra con dos páginas de
agradecimientos y recuerdos en las que el autor
rinde homenaje a todos los niños que sufren la
injusticia en el mundo:injusticia en el mundo:

•niños esclavos
•niños-soldado
•desplazados de guerra
•mutilados
•obligados a prostituirse•obligados a prostituirse
•secuestrados para el trasplante de órganos
•etc…



¿Qué significa LA PIEL DE LA MEMORIA?
• (…) Me dijo que la memoria es como una
cebolla que tiene muchas capas. En la máscebolla que tiene muchas capas. En la más
profunda está la verdad, lo que somos, lo que
realmente somos, el lugar al que
pertenecemos, nuestro origen, el olor de
nuestra madre, el semblante de nuestro
padres…



• Y me dijo que al crecer vamos formando nuevas
capas, encerrando ese corazón. Y cuanto más
crecemos, más capas aportamos. La vida va
creando nuevas pieles, a veces tan gruesas quecreando nuevas pieles, a veces tan gruesas que
incluso nos apartan de los recuerdos más
inmediatos”.



LA CANCIÓN DE LA CONCUBINA

JAUME SANLLORENTE



DATOS
• Afecta a 161 países y mueve 31,6 millones de dólares al

año, según la Oficina de la ONU sobre Droga y Crimen
• En 2010, 5.606 personas fueron procesadas por tráfico• En 2010, 5.606 personas fueron procesadas por tráfico
humano
• El 56% de las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 16 y
los 24 años, está en Asia y el Pacífico. Pero España es uno

de los principales destinos de las jóvenes víctimas de
trata, para ejercer la prostitución.
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