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EXPOSICIÓNLa evolución humana está marcada por infinidad de elementos naturales, sociales, 
culturales…Con esta exposición te proponemos que dediques un tiempo a observarla 
también como un proceso en el que la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo 
han contribuido en gran medida a hacer del ser humano lo que es hoy.

Para solicitar la exposición ‘Solidaridad, motor de evolución’ puedes ponerte en 
contacto con nosotr@s en la siguiente dirección:

Sede social AMYCOS ONGD
C/ Molinillo 3 – 09002 Burgos (España)
Telf.: 947 277 121 | info@amycos.org

UNA EXPOSICIÓN DE:

CON LA COLABORACIÓN DE:



El ser humano, tal y como lo conocemos hoy, es el 
resultado de millones de años de cambios, de avances y 
retrocesos, de adaptaciones al entorno
y de descubrimientos y acontecimiento históricos. 

Esta lenta e imparable evolución, física, social, 
científica… nos ha convertido en lo que somos 
actualmente. Los cambios físicos en nuestro cuerpo 
son evidentes, y también lo son en nuestro entorno, 
que se transforma constantemente. Sin embargo, 
nuestras actitudes también han evolucionado.

La convivencia entre el instinto de supervivencia y 
nuestra naturaleza irremediablemente social, nos 
convierte en seres únicos y especiales, capaces de 
infringirnos gran daño a nosotros mismos, a nuestros 
semejantes y a nuestro ecosistema, pero también de 
acometer actos de gran valentía y generosidad.

En esta exposición te invitamos a que te fijes en estos 
últimos, en las actitudes de cooperación y apoyo mutuo 
que han hecho del ser humano un ejemplo extraordinario 
de solidaridad y que son, además, las únicas que permitirán 
la sostenibilidad de nuestra especie en el futuro.
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