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Ofrecemos una gama muy especial de productos perfectos para regalar, que
incluye como artículo estrella el impresionante libro Somos uno. Un libro

homenaje a los pueblos indígenas que recoge impactantes fotografías y textos de
personalidades de la cultura y las artes de talla internacional. Entre los autores se

encuentran Richard Gere, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Levi-Strauss,
Arundhati Roy, Colin Firth o Vandana Shiva.

SURVIVAL PRESENTA SU NUEVO CATÁLOGO DE REGALOS SOLIDARIOS
Comercio justo, pueblos indígenas, derechos humanos.

Desde 1969 Survival trabaja sin descanso para defender los derechos de los pueblos indígenas y
tribales más amenazados del mundo. El catálogo de artículos solidarios nos ayuda a financiar
nuestras campañas más urgentes por los pueblos indígenas más amenazados.

Además, la Tienda solidaria de Survival ofrece diseños exclusivos de
camisetas, joyería y artesanía indígena, películas y los ya clásicos
best-sellers: el calendario de pared “We, the people”, la agenda y

las tarjetas de Navidad.



somos uno
UN HOMENAJE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LIBRO Somos uno

"Somos uno. Todos somos humanos y nuestra madre, la Tierra,
nos une. Tenemos culturas e idiomas diferentes; sin embargo,
todos tenemos un mismo origen. El mismo espíritu de la vida
habita en todos nosotros.Todos estamos relacionados, y esto  no
cambiará nunca." Con estas palabras el líder yanomami Davi
Kopenawa abre este excepcional libro ilustrado: una combinación
única de impactantes fotografías con declaraciones indígenas y
textos de numerosos autores internacionales, periodistas,
académicos, etc. Richard Gere, Noam Chomsky, Eduardo
Galeano, Levi-Strauss, Sebastião Salgado, Arundhati Roy, Colin
Firth o Vandana Shiva son algunos de los que han colaborado
con este libro.

Somos uno explora la profunda conexión de los pueblos indígenas con
la tierra, sus rituales, lenguas, creencias y vida cotidiana; también
presenta los muchos problemas a los que se enfrentan, su
determinación y la relevancia crucial de su sabiduría en el siglo XXI.

La actriz y cantante Ana Belén ha comentado sobre él: "Hay libros que
son más que un libro".

Todos los beneficios que obtengamos con la venta del libro serán
destinados a financiar nuestras campañas más urgentes. 224 páginas.
26 x 28 cm. Edición en español: Blume. 39,90 



Camisetas
En algodón orgánico y de comercio justo. Diseños exclusivos.

CAMISETA SOMOS UNO

El libro Somos uno ha inspirado también esta
camiseta.
Disponible para mujer y en unisex. Color
antracita, diseño en verde claro.       20 

CAMISETA CASAS
Como nos desvela el texto de la espalda, es una camiseta
dedicada a estos “ingeniosos arquitectos de casas flexibles,
sostenibles y fascinantes” que son los pueblos indígenas.

Disponible para hombre y mujer. Camiseta de color añil, con
diseño en crema para mujeres y diseño granate en unisex. 20 



Los best-sellers de Survival: calendario 2011

CALENDARIO DE PARED

WE, THE PEOPLE

12 hermosas imágenes a todo color
con escenas de la vida indígena y
paisajes impresionantes.

Una foto en color por mes.

30 X 30 cm. 13,50 



Los best-sellers de Survival: agenda 2011

AGENDA 2011

La agenda de bolsillo recoge citas que
acompañan el paso de los días hablando de
la tierra, la cultura y las esperanzas de los
pueblos indígenas.

11X15,50 cm. 1 semana cada dos hojas 11 



Los best-sellers de Survival: tarjetas de Navidad

Bellos paisajes evocadores de la vida de los pueblos indígenas del Ártico y
diseños del famoso ilustrador de cuentos infantiles Quentin Blake. Paquetes
de 6 tarjetas con sobres blancos. 50% papel reciclado, 50% FSC.       4,90 .



JOYERÍA MASAI

Estas elegantes y tradicionales joyas masai están realizadas por
el proyecto solidario Tanzania Maasai Women Art, para el que
trabajan un centenar de mujeres indígenas.

Los collares Esos son un símbolo del vínculo inquebrantable
entre madres e hijas. Las madres masai se los regalan a sus
hijas en distintos momentos de su vida, el último antes de
casarse. La mujer llevará sus collares Esos toda su vida.

El collar Surutia está inspirado en un adorno que llevan las
madres en la ceremonia de circuncisión de sus hijos.

Collar Surutia 29,90  (foto A e inferior dcha.)
Collar Esos  33,90  (foto B)
Pendientes Esursul  7,90  (inferior izqda.)

Más joyas masai en www.survival.es/tienda

Joyería y artesanía



JOYAS DE LA NATURALEZA

La naturaleza es una artista original y sorprendente. Estas
espléndidas joyas están realizadas a partir de auténticas
hojas de plantas o árboles secadas por medio de una técnica
muy especial y bañadas después en plata. ¡Ninguna hoja es
exactamente igual a otra! Los diseños que nos regala la
madre naturaleza son únicos e irrepetibles.

Cada uno de los colgantes va acompañado tanto de una
cadena de plata como de un cordón de cuero, para que te los
puedas poner en cualquier ocasión.

Colgante hoja de ginko         32,90  (imagen superior)
Colgante hoja de lunaria       32,90  (imagen inferior)

Joyería y artesanía



JOYERÍA TUAREG

Una espléndida colección de joyas de gran belleza en plata de
calidad 925.

Ideadas y realizadas por artesanos de una cooperativa de
Níger, que mantienen viva la tradición orfebre de su pueblo.
Todas las joyas son de plata y están firmadas por el artesano
que las ha realizado.

Anillo, ancho regulable       24,50 
Pendientes de aro, diámetro 4,5 cm   26,50 
Brazalete, ancho regulable           49,00 

Joyería y artesanía



Para la casa

CUCHARAS BARIBA

El taller del herrero Mouta Kilou en Djougou, al norte de Benin, se
ha especializado en la fabricación de estas cucharas que permiten
servir cómodamente comida o salsas y, para las más pequeñas,
azúcar o sal. Cada cuchara, realizada a mano

con aluminio reciclado, es única.

Cuchara pequeña punta recta (11 cm) 15 

Cuchara pequeña en punta (11 cm) 15 

Cuchara grande (27 cm) 18 

Juego de cucharas grande y pequeña en punta  30 



Para la casa

BOLSA SOMOS UNO

Práctica y ecológica bolsa para hacer la compra, inspirada en el
mensaje del libro Somos uno.

Ideal para regalar junto al libro y/o las camisetas.

100% algodón, comercio justo.  36x40cm.

Bolsa 5,90 



Artículos infantiles

JUEGO MAYA PULUC

Muestra a los más pequeños/as cómo se entretienen
niños/as y adultos/as de otros rincones del mundo, y
comparte un momento divertido con ellos/as.

Guardados en su bolsita de algodón, encontrarás el
tablero hecho a mano con dibujos originales, las piezas
y las imprescindibles instrucciones.

¡A ver quién gana!               9 

PUEBLO INDIO

Inspirado en un típico pueblo de los nativos
norteamericanos, este sencillo juego de madera incluye
elementos de cualquier pueblo indio: un tipi, una familia,
caballos y un tótem. Una forma ideal para pasar un buen
rato jugando con tus hijos/as.

Figuras fabricadas en madera, bajo criterios de comercio
justo, en una forma muy sencilla y colorida.      18 



CAMISETA MIRA MÁS ALLÁ DE TU NARIZ

Una invitación dirigida a todos los/as niños/as, a
familiarizarse con la diversidad, mirando más allá de
sí mismos para poder descubrir otros modos de vivir,
de pensar y de hacer.

Comercio justo, algodón 100% orgánico.

Para niños/as entre 2 y 10 años.   15

Camiseta infantil



DOBLE CD SONGS FOR SURVIVAL

Dedicado a Survival y compilado por el presentador de TV Bruce
Parry, este doble CD incluye temas nuevos y exclusivos de artistas
famosos (Mike Oldfield, Skin, KT Tunstall, Hot Chip, Yusuf Islam -Cat
Stevens-, The Go! y Adam Freeland, entre otros).                     10 

PELíCULA GENERACIÓN ROBADA

Esta hermosa peícula de Phillip Noyce cuenta la historia real de tres
niñas aborígenes que deciden escapar de la colonia donde las ha
recluido el Gobierno después de haber sido arrancadas de sus
familias. Un viaje de regreso difícil y valiente a lo largo de 1.500
kilómetros por el interior de Australia siguiendo las cercas de los
conejos. Doris Pilkington es la autora del libro en el que está basada
la película. En los años 80 Survival ayudó a su pueblo, los
martudjara, a regresar a sus tierras ancestrales. No recomendada a
menores de 7 años.

PELÍCULA HIMALAYA

Nominada al Oscar como mejor película extranjera en el año 2000,
este largometraje de Eric Valli cuenta el viaje plagado de aventuras
del niño Tinle y su caravana de yaks, que como cada año transporta
la sal de las montañas para intercambiarla por grano en los pueblos
de las llanuras. Una historia de poder, fuerza y coraje, con una
naturaleza impresionante como trasfondo. Apta para todos los
públicos.

Generación robada    12,50 
Himalaya                 12,50 

Películas y música
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