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I JORNADAS “ELCHE EDUCANDO EN SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS”  
 
Para seguir caminando en la solidaridad, la integración y la cooperación necesitamos del 
apoyo de todos/as los ciudadanos/as.  
 
Apoyo que resulta imprescindible para conseguir el objetivo de Elche ciudad solidaria. 
 
Estas Jornadas permitirán dar más visibilidad a la realidad de numerosas personas que llegan 
a un país en el que una lengua y sociedad desconocida les impide integrarse plenamente a la 
sociedad y donde la cultura y la enseñanza representan un valor socioeducativo básico como 
acción con miras a compensar las desigualdades, algo que hará posible el acceso al mercado 
laboral y a comprender la sociedad en la que se encuentran.  
 
Estas jornadas se celebran para recordar al público, a la sociedad en general, la importancia 
de la dignidad y los derechos humanos y para promover el programa de integración 
encaminada a lograr una sociedad más solidaria y sostenible.  
 
Es fundamental resaltar que la solidaridad es el primer paso hacia la libertad, hacia la 
liberación de las restricciones sociales y económicas. Es la condición indispensable para el 
desarrollo individual y colectivo. La solidaridad reduce la pobreza y la desigualdad, crea 
riqueza y ayuda a erradicar problemas de cultura y salud pública.  La solidaridad es también 
una fuerza motriz para el desarrollo sostenible ya que permite una mayor participación de las 
personas en el mercado laboral, mejora la cultura y la integración de los niños y de la familia; 
reduce la pobreza y amplía las oportunidades de desarrollo durante la vida. 
 
A pesar de ello, a escala mundial, al menos 750 millones de jóvenes y adultos no saben aún 
leer ni escribir y 250 millones de niños no consiguen adquirir las capacidades básicas de cálculo 
y lectoescritura. Esto acarrea la exclusión de jóvenes y adultos poco instruidos y cualificados 
que no logran integrarse plenamente a sus comunidades y entornos sociales. Debemos 

▪ Construir bases sólidas en favor de la enseñanza  
▪ Proveer una educación básica de calidad para todos  
▪ Ampliar los niveles de cultura funcional para jóvenes y adultos que no poseen las 

competencias básicas. 
 
La MISIÓN es la de promover los derechos humanos de toda la ciudadanía, tanto de las 
personas extranjeras que se encuentran en España creando puentes entre éstas y la sociedad 
de acogida, fomentando el conocimiento, el respeto mutuo y la convivencia intercultural, 
como otras que se encuentran, bien en sus propios países, o bien fuera de nuestras fronteras 
pero en condición de refugiada. 
 
La VISIÓN es hacer de Elche una organización de referencia en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana en el sector de los Derechos Humanos. 
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El compromiso y esfuerzo diario tiene un peso específico en el desarrollo de Elche, 
contribuyendo de forma positiva al bienestar social, al equilibro y al progreso del municipio. 
El engranaje que a diario se necesita para poner en marcha nuevas iniciativas y poder 
continuar con estas actividades solidarias deben ser cotidianas y precisan de la aportación de 
todos/as y en especial de todos los colectivos educativos y sociales para que la maquinaria 
vital de la ciudad pueda avanzar y adelantarse a los nuevos retos ,no solamente la 
participación de estas entidades que son imprescindibles ante los retos que se nos están 
presentando, sino también para continuar con la marca de Elche Ciudad solidaria y de 
Cooperación  
 
Nuestro patrimonio de solidaridad y cooperación es clave para conseguir que Elche se 
mantenga en la red europea de ciudades solidarias, en el marco de la Agenda 2030, 
construyendo así nuestro futuro y el de las generaciones venideras. 
 
Pretendemos con estas Jornadas continuar y perseverar en: 
 

1. Ampliar el proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa, con  todas 
las entidades sociales, y actores sociales, con la comunidad, con el fin de dotar a nuestro 
sistema educativo de las herramientas necesarias para enfrentar un futuro diverso y solidario  
 

2. Aumentar los mecanismos necesarios para prevenir y compensar las desigualdades de origen 
que presentan determinados sectores de la población, cualquiera que sea el motivo que las 
origine, contribuyendo a la superación de las mismas. 

 
3. Seguir intentando nuevos avances en la solidaridad educativa que garantice la igualdad entre 

hombres y mujeres, para lograr una enseñanza coeducativa, respetuosa con los valores de 
igualdad y libre de violencia. Así, la perspectiva de género como categoría transversal 
atravesará todas las propuestas educativas.  

 
4. Ampliar la compensación educativa para garantizar que el inmigrante conozca nuestras 

lenguas y las herramientas básicas necesarias para integrarse en nuestro sistema educativo 
 

5. Impulsar actividades específicas de formación que tengan en cuenta los contenidos de la 
educación intercultural así como los aspectos curriculares, metodológicos y organizativos que 
se derivan de las dificultades educativas relativas a la incorporación tardía del colectivo 
inmigrante. 

 
6. Aumentar la programación de proyectos de integración lingüística y social de ámbito 

municipal, coordinados con los centros educativos y sociales para garantizar la socialización en 
valenciano y castellano de la población inmigrante en ámbitos deportivos, artísticos, lúdicos y 
festivos 

 
7. Fomentar la ciudadana para la necesaria implicación de toda la sociedad en la educación en 

los valores propios de una sociedad democráticamente avanzada de todo el alumnado, en el 
ámbito de los Derechos Humanos.  
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8. Promover la realización de experiencias de aprendizaje-servicio (aprender haciendo un 
servicio a la comunidad) y estimularemos la creación de grupos estables que promocionen 
estas iniciativas entre docentes, entidades sociales y administraciones, en el ámbito de la 
solidaridad y los Derechos Humanos. 

 
9. Fomentar la Educación para el Desarrollo apoyando, especialmente a las ONGD en la 

participación y programación de actividades tanto en los centros educativos como en los 
espacios de educación no formal. 

 
10. Promover redes de ciudades contra el racismo y la xenofobia para el intercambio de buenas 

prácticas de cómo combatir la intolerancia. 
 

Pretendemos con estas jornadas “ELCHE EDUCANDO EN SOLIDARIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS” que Elche y la Comunidad Valenciana sea un ejemplo de solidaridad y humanidad. 
Y que “Las huellas de las personas que caminaron juntas, nunca se borran” (Proverbio 
africano)  
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