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Los representantes del alumnado de los centros educativos de Legazpi de AGENDA
ESCOLAR 21 han participado en este Foro para presentar a los legazpiarras las
reflexiones, propuestas y compromisos adquiridos en torno al tema de la FALTA DE
EQUIDAD.
Nos hemos reunido 45 personas, entre ellas alumnos/as, padres y madres,
profesorado, legazpiarras…

A continuación, recogemos el documento que los alumnos
han ofrecido al alcalde y al concejal de Agenda 21:
Durante el curso 2008-2009, y por sexto curso
consecutivo, Legazpi ha dado continuidad al
proyecto de Agenda Escolar 21. Renovando el
compromiso adquirido por el ayuntamiento y los
centros educativos y con la intención de
avanzar en la sostenibilidad, este curso hemos
trabajado el tema de la falta de equidad. El
tema es extenso pero, con lo tratado durante
este curso, hemos tenido oportunidad de
conocer algunas realidades de Legazpi que no
conocíamos así como las de otras personas
que viven fuera de nuestro municipio.
En Legazpi hemos sido 976 alumnos/as los que hemos trabajado el proyecto y estos son
los temas que hemos tratado a nivel local:
Alumnos/as del primer ciclo de Educación primaria: hemos conocido como viven a diario los
niños/as que no viven como nosotros y nos han explicado nuestros derechos humanos. Hemos

realizado distintas actividades para darnos cuenta de que no hace falta dinero para pasárselo
bien. Además hemos participado en la campaña de recogida de ropa y comida para el Sahara.
Alumnos/as del segundo ciclo de Educación primaria: hemos trabajado el tema de la
MIGRACION.

Miembros de la asociación ALBOAN nos dieron una charla sobre el problema de la

pobreza; realizamos el ejercicio denominado “problema/solución”; para lo cual nos contaron una
historia ficticia sobre una chica brasileña y otra donostiarra y, finalmente, un miembro de la
asociación Are Haizea nos explicó la situación del Sahara.
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Alumnos/as del tercer ciclo de Educación primaria: hemos trabajado el tema del COMERCIO
JUSTO,

haciendo diversos ejercicios y mediante una encuesta sobre el tema a los/las legazpiarras.

Primer ciclo de Educación secundaria: dentro del tema EQUIDAD, hemos trabajado los temas
de RENTA BASICA Y AYUDAS!. Para ello hemos analizado los gastos que tenemos mensualmente en
casa, hemos salido a la calle a hacer entrevistas (a los servicios sociales del ayuntamiento, a las
agencias inmobiliarias, a los bancos …), nos ofrecieron una charla en la escuela y hemos buscado
información.
Segundo ciclo de Educación secundaria: hemos trabajado el tema de HUELLA ECOLOGICA Y
BIOGRAFIAS AMBIENTALES;

para ello hemos analizado qué repercusión han tenido en las personas

los cambios ambientales que se han dado en regiones que están lejos de aquí; hemos leído sus
testimonios y entrevistado a una persona de Legazpi para saber qué cambios le ha generado un
problema ambiental concreto.
Alumnos/as de bachiller: UNA VIVIENDA DIGNA PARA TODOS es un derecho y siendo así, hemos
analizado distintas posibilidades para encontrar una. Para ello, nos hemos puesto en la situación
de una pareja joven, de una viuda, de un extranjero,… y hemos estado buscando una vivienda y
pidiendo créditos para alquilar o comprar una.

Ahora queremos presentaros en este foro municipal los resultados de estos trabajos.

PRINCIPALES CONCLUSIONES:
Analizando otros modos de vida y las diferencias que hay entre Norte y Sur, nos hemos dado
cuenta de que es mucha gente la que tiene muy poco. Hemos visto que hay personas que viven
sin comida, sin escuelas, sin médicos y sin medicinas, gente
que vive mucho peor que nosotros.
En el tema de la migración, hemos entrevistado a emigrantes
que nos han hecho ver que dejaron su pueblo para buscar
trabajo y, en general, han sido bien aceptados en los sitios
donde han llegado. Emigrar tiene su parte positiva y negativa.
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En cuanto al comercio justo, nos hemos dado cuenta que el que más trabaja es el que menos
dinero recibe; son los intermediarios los que más dinero ganan. En Legazpi son pocas las tiendas
que ofrecen productos de comercio justo.
Cuando hemos analizados los derechos para conseguir una renta básica y una vivienda digna,
hemos llegado a la siguiente conclusión: que todos (aún siendo pobres) merecemos una vivienda
pero alquilar o comprar una es muy caro y, además, a la hora de conseguir casa hemos visto que
hay racismo. Ocupar una vivienda es una consecuencia del sistema que tenemos y los que lo
hacen no ven otra salida. Ya sabemos que si queremos conseguir una casa, además de ahorrar
dinero, tenemos que aprovechar las iniciativas del Gobierno, pedir créditos, trabajar,…. pero con
esta crisis económica se está agudizando la pobreza y aumenta la falta de equidad. Al tratar el
tema de la equidad hemos visto que somos los terceros de Europa en el ranking del desarrollo
humano pero con tendencia a la baja. Hemos visto que también se da la falta de equidad entre
géneros, especialmente en el campo laboral.
También hemos visto otro problema cuando enviamos ayuda a los países pobres y es que no
preguntamos qué es lo que necesitan y muchas veces no les damos lo que de verdad les hace
falta.

Hemos conocido el trabajo de biografías ambientales y hemos visto que la degradación del
medio ambiente tiene una gran repercusión en la calidad de vida, especialmente en los países
pobres y en esos países los más afectados son las personas mayores, ya que los jóvenes pueden
emigrar a otros sitios a vivir. El desarrollo hay que llevarlo a todo el planeta pero de una manera
controlada y cuidando el medio ambiente. Hemos aprendido qué es la huella ecológica y nos
hemos dado cuenta que para que nosotros mantengamos nuestro nivel de vida el de otros tiene
que ser necesariamente más bajo. Si todas las personas del mundo consumieran tanto como
nosotros el planeta no sería suficiente para todos, necesitaríamos 2,8 (casi 3) planetas y como
sólo tenemos uno tenemos que reducir el consumo, la producción de residuos,….
(la media de Euskal Herria es 2,5 y la de EEUU está entre 3 y 5)

Analizadas las conclusiones y con la intención de mejorar nuestro
pueblo nos presentamos ante todos vosotros y adquirimos los
siguientes compromisos empezando por los que para nosotros
son los más importantes:
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COMPROMISOS:
Trataremos a todas las personas igual, ayudando, respetando, enseñando nuestros juegos.
Daremos comida al que lo necesite (enviándola a sus pueblos)
Utilizaremos más el transporte público.
Consumiremos menos: gastaremos menos, cuidaremos el material escolar y compraremos
material reutilizable, apagaremos los aparatos cuando no vayamos a utilizarlos y
controlaremos el uso de la calefacción. Daremos menos importancia a las marcas.
Ayudaremos a difundir el comercio justo: miraremos las etiquetas al comprar y
difundiremos con el boca a boca el comercio justo.
Compraremos la comida y las ropas en las tiendas del pueblo y no en los almacenes de
fuera.
Participaremos en los actos que se organicen en torno a la pobreza.

Y también hacemos algunas propuestas al ayuntamiento:

PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:
Ayudar al necesitado: dando ayudas económicas y trabajo, ayudando a crear asociaciones,
participando en campañas sobre la pobreza, ayudando a preparar lugares para dormir,
ayudando a construir escuelas y hospitales, ofreciendo vacaciones a niños/as pobres en
Legazpi.
Ayudar a dar una salida a las viviendas vacías; impulsar la venta de casas de segunda
mano; procurar no ocupar terreno nuevo en la construcción de casas e infraestructuras.
Poner en marcha campañas para ayudar a organizaciones no gubernamentales y para
impulsar la implicación de la gente.
Ofrecer cursillos a la gente que está en paro.
Hacer un esfuerzo para que el transporte público sea más frecuente y más barato.
Ayudar a la venta de productos de los caseríos y a las tiendas pequeñas del municipio.
Hacer campañas para impulsar el comercio de segunda mano; ofrecer ayudas para que en
las tiendas se vendan productos de comercio justo.
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Ya sabemos que muchas de nuestras propuestas son difíciles y que algunas de ellas no están
sólo en vuestras manos, pero si trabajamos entre todos en la lucha contra la falta de equidad,
creemos que se puede conseguir algo; así pues, como siempre estaremos a la espera de vuestra
contestación.
Gracias de parte de todos los niños/as y jóvenes de Legazpi.

Tras realizar diversos comentarios, el alcalde y el concejal de
Agenda 21 han agradecido a los alumnos/as las propuestas
realizadas y han manifestado que pronto remitirán una
respuesta.

