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CaixaForum Madrid
El Centro Social y Cultural
de la Obra Social ”la Caixa”
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
Fax 91 330 73 30

Horarios
Abierto todos los días
De lunes a domingo, de 10 a 20 h

Servicio de Información
de la Obra Social ”la Caixa”
Tel. 902 22 30 40
De lunes a domingo,
de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

       

Transporte
Metro: Atocha, línea 1
Autobús: 
con parada en el paseo del Prado: 
10, 14, 27, 34, 37 y 45;
con parada en la calle de Atocha:
6, 26 y 32
Cercanías: estación de Atocha,
C1, C2, C3, C4, C5, 
C7, C8 y C10 

Librería Laie
Tel. 91 389 65 45
caixaforummadrid@laie.es

Cafetería Restaurante
CaixaForum
91 454 95 22

El centro dispone de servicio de

Toda la información, en:

www.CaixaForum.com/agenda

#TheMostImportantThing



¿Qué es lo más importante que te 
llevarías si de repente tuvieras que huir 
de tu hogar y de tu país? Aunque, al leer 
estas líneas, te parezca inimaginable que 
algo así pudiera llegar a ocurrirte a ti, es 
una pregunta a la que miles de personas 
se ven obligadas a responder cada día. 

En los últimos tres años, los conflictos en 
Siria, Sudán del Sur, República Centroafri-
cana y Mali han dado lugar a graves 
crisis humanitarias.  Como consecuencia 
de la persecución, la violencia generaliza-
da o las violaciones de los derechos 
humanos en estos cuatro países, más de 
12 millones de personas se han visto 
forzadas a huir de sus hogares, trasla-
dándose un tercio de ellas a otros países 
y convirtiéndose así en refugiadas. 

Esta exposición, organizada con la 
colaboración del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), constituye una mirada sobre la 
vida de estas personas. Partiendo de los 
retratos del fotoperiodista americano 
Brian Sokol, nos acercamos a los testimo-
nios de 24 personas que, en el instante 
de ser fotografiadas, acababan de verse 

forzadas a huir de su hogar llevándose 
consigo lo que para ellas era más importante. 
Son testimonios que nos invitan a reflexionar 
sobre qué haríamos nosotros si nos encontrá-
semos en la misma situación.

Actividades familiares

Actividad familiar autoguiada
“Aquello que más amas”
Familia, imaginaos esta situación: en vuestro 
país ha estallado una guerra, tenéis que huir 
rápidamente porque vuestra vida corre peligro 
y no sabéis hasta dónde llegaréis ni el tiempo 
que estaréis fuera. Tenéis que escoger un único 
objeto para llevarlo con vosotros. Tomaos unos 
minutos y pensadlo bien. Solo podéis escoger 
uno: ¡el más importante!

Recuerda pedir los materiales en recepción

La Obra Social ”la Caixa”, a través de su 
Programa de Cooperación Internacional, 
tiene el compromiso de ayudar a erradicar 
la pobreza en las poblaciones más 
vulnerables de África, América Latina y 
Asia. 

Desde este programa se promueven 
acciones de protección y asistencia a 
víctimas de catástrofes naturales o 
conflictos armados.

Con el fin de incrementar el impacto de 
sus intervenciones, la Obra Social colabora 
mediante alianzas con los principales 
actores del desarrollo internacional. 
 

Actividades en torno a la exposición

Fotografías: Brian Sokol / ACNUR

La Obra Social ”la Caixa”,
con las emergencias
humanitarias

Conferencia 
Encuentros con compromiso

Miércoles 15 de abril, a las 11 h
“La construcción de la paz, una 
tarea necesaria”
Jesús Núñez, codirector del IECAH (Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanita-
ria). Especialista en temas de seguridad, 
construcción de la paz y prevención de 
conflictos, con especial atención al mundo 
arabomusulmán

Niveles: a partir de 3º de ESO, bachillerato y CF

Taller educativo
Todos los días, de lunes a viernes, durante el 
periodo de la exposición
“Aquello que más amas”
¿Qué te llevarías de tu hogar si tuvieras que 
abandonarlo de un día para otro? Los retratos 
realizados por el fotoperiodista Brian Sokol, 
donde personas refugiadas nos muestran sus 
objetos más preciados, nos servirán de punto 
de partida para reflexionar sobre el impacto 
personal de tener que abandonar la casa 
dejando atrás todo aquello que conocemos.

Niveles: educación primaria y ESO

Reserva de plazas, en eduCaixa.com
o en el correo electrónico:
madridcaixaforum@fundacionlacaixa.org

U0D01018
Resaltado

U0D01018
Nota adhesiva
arabemulsulman


