LA EDUCACIÓN MALAGUEÑA PARTICIPAEN EL AÑO EUROPEO CONTRA
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN

El delegado de Educación, Antonio Escámez, junto con Miguel Esteban Martín,
diputado del Área de Sostenibilidad de la Diputación Provincial de Málaga, ha presidido
el acto mediante el que la educación malagueña ha participado en el Año Europeo de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social.
Doscientos cincuenta escolares han compartido las experiencias solidarias que llevan a
cabo en sus centros para combatir la pobreza y la exclusión en un encuentro en el que
también ha participado Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura
de Paz y ex Director General de la UNESCO.

Tras la intervención de Mayor Zaragoza, ha tenido lugar una mesa redonda en la que
han expuesto sus experiencias representantes de dos centros de Estepona, el IES
Monterroso y el CEIP Víctor de la Serna, y de la comunidad educativa de tres centros
de Nerja: IES Chaparil, IES Sierra Almijara y CEIP San Miguel. Igualmente, han
participado los Premios Provinciales de Solidaridad Internacional y Derecho Humanos
2010 Isabel González, presidenta de la Asociación Malagueña de Amigos del Pueblo
Saharaui, y Luis Pernía, presidente de la Plataforma de Solidaridad con la Inmigración.
Así mismo, se ha proyectado un videoclip realizado por la Comisión Europea sobre el
problema de la pobreza, que afecta en la UE a casi 84 millones de personas; y otro
vídeo titulado “Damos la cara por Haití”, realizado por la delegación de Educación.
Finalmente ha actuado ItabaRock, un conjunto formado por estudiantes y profesores
del IES Itaba (Teba) y del IES Las Lagunas (Mijas).

Paralelamente, se han instalado nueve stands, a modo de mercadillo solidario, en los
que los centros docentes y las organizaciones no gubernamentales exponen trabajos, así
como artículos y productos.
Los actos han finalizado con diversos juegos y talleres cooperativos desarrollados con la
participación activa de los estudiantes.

