Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Foro de Agenda 21 de Legazpi
Acta del taller del 22 de marzo
En el Ayuntamiento de Legazpi
De 18:30 a 20:00 horas

Si nunca se habla de una cosa, es como si no hubiese sucedido.
Oscar Wilde

Agenda:
En el taller de hoy nos hemos salido un poco del guión y de los temas
que solemos tratar. Hoy, animados por el trabajo que han realizado
los chicos y chicas de Legazpi en Agenda 21 Escolar nos hemos
centrado en reflexionar sobre

los Objetivos de Desarrollo

del Milenio.
Dado su ámbito y alcance es un tema complejo. No obstante, lo
hemos analizado con ganas, detalle y reflexiones bien interesantes.
Además, así hemos dado una respuesta al interés del Foro
de contar con la participación de los jóvenes en este espacio de
debate y de reflexiones compartidas sobre Legazpi.

Hoy al Foro se ha sumado la mirada y la voz de los chicos y
chicas de Agenda 21 Escolar
En concreto hemos contado con la participación de Irati Zabaleta
y Raúl Ferrero. Ellos han sido los representantes de los chicos y
chicas que durante este año han trabajado en Agenda 21 Escolar
en los tres centros educativos de Legazpi.
A los dos, eskerrik asko! ¡Muchas gracias por venir, participar
y contarnos los resultados de vuestro trabajo! Y además, gracias
por introducirnos en un tema que, como hemos visto, bien
merece una reflexión y nuestras aportaciones. Eskerrik asko bioi!
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Además, hoy el taller ha sido protagonizado por:
Floren Gutiérrez  Isabel Vallejo (AMPA de Olazabal)  Gloria Martínez de Gereñu
(Buztintegi)  Pedro Barroso (Nagusilan)  Joxan Auzmendi (Ingurugela de Legazpi) 
Manuel Fernández (Nagusilan)  Junkal Fernández  Ana Manzanos  María Ángeles
Prieto (Buztintegi)  Miriam Orozko  Javier Iraeta (GKN Driveline)  Iñaki Mauleón
(Domingo Agirre ikastetxea)  Eugenio Gil (Korosti zikloturistak)  María Jesús
Cantero (Nagusilan)  Arantxa Segurola (Haztegi Ikastola)  Maite Odriozola (Haztegi
Ikastola)  José Luis Cid  José Ramón Hernández (Nagusilan)  Bixente Garmendia
(concejal)  Bakartxo Martínez  Margi Iturriza (Galemys)  Koro Zabaleta (Olazabal
institutoa) Irati Zabaleta  Raúl Ferrero  Sote Plazaola (Alcalde de Legazpi)  Inma
Hernández (técnica de Agenda 21)  Iciar (de Prometea, SC).
Guztioi, eskerrik asko! Hoy, una vez más, nos habéis enseñado y ayudado a reflexionar
juntos, ¡menudo lujo!

Preparados, listos, ya. Los Objetivos del Milenio a debate.
¿Qué son los Objetivos del Milenio? ¿Cuáles son? ¿Por qué
existen? Son muchas las preguntas que nos podemos hacer
sobre el tema y mucha la información que existe al
respecto. Para situarnos en ello, hemos comenzado la
reunión con la proyección de dos videos: uno justificativo de
la necesidad de trabajar y abordar los Objetivos del Milenio
y otro explicativo de su contenido y detalle.
¿Por qué tienen sentido los Objetivos del Milenio?
•
•
•
•
•
•

Más de la mitad de los recursos del mundo están en manos del 6% de la población
Un 1% de la población tiene acceso a estudios universitarios
Un 1% de la población tiene acceso a un ordenador
El 80% de la población no tiene acceso a una vida digna
Un 70% de la población no tiene acceso ni a leer ni a escribir
Un 50% de la población padece malnutrición

¿Cuáles son los Objetivos del Milenio? 1
•

•

Como respuesta a las situaciones de desigualdad en el mundo, al albor del año
2000, las Naciones Unidas definieron los Objetivos del Milenio como una
declaración de intenciones y de actuación para el periodo 2000-2015.
Definieron 8 grandes objetivos o áreas de trabajo, que a su vez, se detallan con
objetivos más concretos. Los 8 Objetivos del Milenio son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Lograr la enseñanza primaria universal
Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
Combatir el virus del sida, el paludismo y otras enfermedades
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Para más detalle puedes consultar la web de las naciones unidas www.un.org/spanish/milleniumgoals
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Tras esta introducción en el tema, Irati y Raúl han tomado la palabra y nos han explicado
los principales resultados del análisis y trabajo que han realizado en Agenda 21 Escolar
durante este año. Algunas ideas importantes que nos han trasmitido son:
¿EN QUÉ HEMOS TRABAJADO?
•

Para analizar los Objetivos del Milenio los chicos y chicas de Agenda 21 Escolar,
según nivel educativo, hemos realizado encuestas personalizadas a: vecinos/as de
Legazpi, empresas, sindicatos, ONGDs y entidades.

•

Además, los de 3º y 4º de DBH fuimos a ver una exposición en Urretxu sobre
algunas ONGDs de la zona y también vinieron a clase para explicarnos su trabajo.

¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO?
•

Del total de personas de Legazpi que hemos encuestado, el 21% conoce los
Objetivos del Milenio y el 79% no. Además, el 90% desconoce cuándo se acaba el
plazo dado por las Naciones Unidas para su cumplimiento.

•

El Objetivo1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre y el Objetivo 4. Reducir la
mortalidad infantil son, en opinión de las personas encuestadas, los objetivos más
importantes y también los más difíciles de cumplir.

•

Ante el análisis de algunas frases o ideas valoradas por las personas encuestadas,
señalar que:
•
•
•

El mayor grado de acuerdo está en la frase: “Me gustaría ayudar a los pobres de
nuestro pueblo”
El mayor grado de desacuerdo está en: “Las personas son pobres porque quieren”
El mayor número de personas que responden “NO SÉ” está en la frase: “No sé qué
puedo hacer para ayudar a las personas pobres que viven en los países del Sur”

•

Los niños y niñas de primer ciclo han analizado los derechos del niño. En concreto,
entre los más valorados están: “el derecho a vivir en una familia que me quiere y
me orienta” y “el derecho a que se me respete como soy.”

•

Los de segundo ciclo han trabajado con las personas mayores y han comparado
los Objetivos del Milenio antes y ahora. En opinión de las personas encuestadas,
en Legazpi el aspecto que más ha mejorado ha sido la escolarización; y a nivel
global, la tasa de mortalidad.

•

Los chicos y chicas de tercer ciclo han analizado el derecho a la educación. Entre
los aspectos más destacados está el hecho de que “todavía existen diferencias, a
nivel global, en el acceso a la educación por parte de los niños o de las niñas.
Especialmente en África, Asia y América del Sur”.

•

Los de 1º y 2º de DBH han trabajado con las empresas y sindicatos; y entre otras
cuestiones les han preguntado ¿por qué es más barato traer un producto de China
que de Alemania? El 37% de las respuestas señalan: “porque el coste de las horas
de trabajo son más baratas” y el 21% “porque pagan menos impuestos”.

•

El trabajo que han realizado los chicos y chicas de 3º y 4º de DBH se ha centrado
en conocer el trabajo de las ONGDs. Preguntadas por ello, las ONGDs señalan que
los Objetivos del Milenio que más trabajan son: el Objetivo 1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre, el Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal, el
Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil y el Objetivo 5. Mejorar la salud
materna.

•

Los/as de Bachiller han encuestado a diferentes entidades. Como resultado han
obtenido que éstas sobre todo trabajan en: el Objetivo 1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre y el Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente.
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Y NOSOTROS, ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS?
•
Tras el trabajo realizado, los chicos y chicas de Agenda 21 Escolar nos hemos
comprometido a:
•
“Participar en las acciones que se organicen a favor de los Objetivos del
Milenio y organizar nuevas” (51 votos).
•
“Hacer protestas a favor de los Objetivos del Milenio” (17 votos).
•
“Dar ayuda y enviar comida, ropa, medicamentos, dinero… a los país del Sur”
(7 votos).
•
“Cumplir y dar a conocer a la familia cuáles son los Objetivos del Milenio y
para cuándo se tienen que cumplir” (5 votos).
¿QUÉ PROPUETAS HEMOS REALIZADO AL AYUNTAMIENTO?
•
El pasado martes 20 de abril celebramos el Foro de Agenda 21 Escolar con el
Ayuntamiento, con el alcalde y los concejales. Tras presentar los resultados
obtenidos y nuestros compromisos, solicitamos al Ayuntamiento:
•
“Que apoye las actividades de las ONGDs haciendo campañas, dando ayudas
económicas y dando a conocer sus proyectos a los/as legazpiarras” (43 votos).
•
“Incrementar el porcentaje del presupuesto municipal que se destina a
cooperación al desarrollo (y que actualmente está en el 0,7%)” (37 votos).
Además, tanto Irati como Raúl nos han comentado que reflexionar y trabajar en este
tema es importante para todas las personas que habitamos y compartimos la Tierra.
Así que, animados y motivados por ellos, ¡empezamos el debate!

¿Cuál es nuestra opinión como Foro?
Muchas y bien interesantes han sido las reflexiones y opiniones
de las personas que hoy han dado voz al Foro de Agenda Local
21 de Legazpi. Agrupándolas por temas, serían:

“

•

Nos llama la atención la escasa divulgación que hay de los Objetivos
del Milenio. Se conocen muy poco y no es un tema que esté en los
medios de comunicación o en el debate de todos los días. Si el plazo
para trabajar en ellos termina en 2015 y se aprobaron en 2000 por
unanimidad, ¿por qué no se les da más publicidad?

•

La situación de desigualdad que hay responde a los diferentes
intereses económicos y políticos que mueven el mundo: las
empresas multinacionales, los bancos… Es un resultado del modelo
capitalista que tenemos.

•

Los poderes políticos de las zonas más pobres son muy flojos; la
corrupción es importante.

•

No podemos echar siempre balones fuera. La solidaridad es una
palabra importante a la que tenemos que dar valor y sentido. Ser
personas solidarias está en la mano de todos y cada uno de
nosotros.
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“

•

En el caso de catástrofes y emergencias, como es el ejemplo del
reciente terremoto de Haití, la respuesta de las personas es rápida y
positiva (sobre todo dando dinero a través de distintas ONGDs).

•

En el caso de los envíos de dinero y ante la publicidad de algunos
malos ejemplos, existe cierto temor de si ese dinero “llega a quien
tiene que llegar”. Esta misma reflexión se hicieron los chicos y chicas
de Agenda 21 Escolar que, ante la grave situación de Haití,
decidieron recoger dinero para contribuir a la recuperación del país.

•

Sin embargo, es importante no olvidar que hay muchas formas de
ser solidarios; y no sólo dando dinero. La formación, la capacitación,
el apoyo técnico también es importante.

•

Existen experiencias de cooperación que son muy interesantes; por
ejemplo, los microcréditos que se dan sobre todo a mujeres, para la
puesta en marcha de pequeños negocios.

•

Es importante informar en detalle sobre los proyectos de cooperación
que se apoyan y financian desde el Ayuntamiento de Legazpi; así la
gente los conocemos, se sabe dónde llega el dinero y para qué
sirve…

”

Y nosotros como Foro, ¿qué podemos hacer?
Con esta pregunta encima de la mesa, nos hemos dividido en 4 grupos para trabajar en
posibles propuestas y acciones a proponer al Ayuntamiento, al propio Foro, a los
legazpiarras en general… ¡Y esto es lo que salió!
INFORMAR PARA SENSIBILIZAR
1. Divulgar y dar a conocer los proyectos de
cooperación que apoya el Ayuntamiento y en
coordinación con las ONGDs.
2. Organizar una rueda de prensa para dar a conocer
el trabajo que han hecho los centros escolares.
3. Dar a conocer los Objetivos del Milenio. ¿Cómo?
Incluyendo cada objetivo en los sucesivos números
de la Gida de Urola Garaia; o invitando a Urola
Telebista a incluir en su programación cortos sobre el
tema.

LOS OBJETIVOS EN LEGAZPI
1. Pensar globalmente y
actuar local y globalmente. En
Legazpi también hay personas
en situaciones
extremadamente delicadas.
2. Dar a conocer y apoyar las
iniciativas solidarias que
realizan personas anónimas de
Legazpi.

ACTUAR
1. Apoyar a los txabales/as
en la organización de una
concentración y que ésta sea
a nivel comarcal. Para ello
sería bueno contar con la
participación de los centros
escolares, el Foro de Agenda
Local 21, asociaciones…
2. Mandar cartas a
gobiernos, bancos…

AYUNTAMIENTO
1. Organizar conjuntamente con los alumnos/as
alguna actividad solidaria y que responda a los
intereses de los chicos/as.
2. Dirigir la ayuda privada y la ayuda municipal a
cooperación al desarrollo a un lugar concreto y de
forma continuada (como si de un hermanamiento se
tratara o pensando que es un barrio del propio
Legazpi). Además, sería bueno que Legazpi, como
pueblo, se identificara con ese lugar.
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Aunque como alguien nos señala, “hemos tenido poco tiempo”, el trabajo conjunto ha
sido bien fructífero. Eskerrik asko! Ahora tenemos otro reto encima de la mesa, ¡dar
forma a las ideas!

Además surgen otras voces y reflexiones del grupo como: “ante estos temas te sientes
impotente” o “es importante trabajar todos como pueblo a una, implicando a las
diferentes asociaciones, al Ayuntamiento, a los centros educativos, a los txokos o
sociedades… Somos muchos y podemos hacer mucho”

Terminamos con el video del Foro
Gracias a la suma de pequeños esfuerzos de Joxan y sus imágenes, el texto preparado
por el Ayuntamiento, la edición y sonido de Urola Telebista… ¡ya tenemos el video del
Foro de Agenda 21 de Legazpi! Tras visualizarlo en euskara y en castellano surge una voz
unánime del grupo: ¡Nos gusta! ¡Adelante!
Tan sólo faltaría añadirle algún teléfono o dirección de contacto para que toda persona
que esté interesada pueda solicitar información. Así que ¡dicho y hecho! Introduciremos
esta mejora y acordaremos con Urola Telebista su proyección. ¡A ver qué resultados
tiene! Lo contrastaremos más adelante.
Son las 8 en punto y ¡terminamos! Lo hacemos contentos porque hoy teníamos un reto
complicado y como siempre, chapeau!!!

Eskerrik asko a los centros educativos
y a los chicos y chicas por el trabajo hecho y, zorionak!!!

Nota: Tal y como señalamos cuando ya nos íbamos, en el próximo número del GIDA de Urola se
publicará un artículo sobre los principales temas y buenas prácticas sobre ahorro energético trasladadas
por el EVE en la sesión anterior del Foro. Dado su interés consideramos que es importante difundir la
información al resto de legazpiarras.
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