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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 las niñas y los niños, de 

las familias; reduce la pobreza y amplía las oportunidades de desarrollo 

durante la vida. 

 

A pesar de ello, a escala mundial, al menos 750 millones de personas no saben 

leer ni escribir; y 250 millones de niñas y niños no consiguen adquirir las 

capacidades básicas de cálculo y lectoescritura. Esto significa la exclusión 

social de aquellas personas poco instruidas y cualificadas que no logran 

participar plenamente en sus comunidades y entornos sociales. 

 

Por tanto, debemos construir bases sólidas en favor de la enseñanza, proveer 

una educación básica de calidad para todos y ampliar los niveles de cultura 

funcional para personas jóvenes y adultas que no poseen las competencias 

básicas. 

 

La MISIÓN es la de promover los derechos humanos de toda la ciudadanía, 

tanto de las personas migradas 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 fuera de nuestras fronteras, en condición de refugiada.  

 



 
 

 

Con la VISIÓN de hacer de Elche una organización de referencia en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana en el sector de los Derechos Humanos.  

 

El compromiso y esfuerzo diario tiene un peso específico en el desarrollo de 

Elche, contribuyendo de forma positiva al bienestar social, el equilibro y el 

progreso del municipio. 

 

El engranaje que se necesita a diario para desarrollar nuevas iniciativas y 

poder dar continuidad a las actividades solidarias precisa de la aportación de 

toda la sociedad, en especial de los colectivos educativos y sociales, para que 

la maquinaria vital de la ciudad pueda avanzar y adelantarse a los nuevos 

retos, no solo a la participación de estas entidades que son imprescindibles 

ante los desafíos que se nos presentan, 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 

Agenda2030, construyendo así nuestro futuro y el de las generaciones 

venideras. 

 

Para seguir caminando en la solidaridad, la integración y la cooperación 

necesitamos del apoyo de toda la ciudadanía. El mejor de los futuros solo será 

posible si contamos contigo.  

 

 

 

Desde un enfoque educativo*, a través de estas Jornadas QUEREMOS, por un 

lado, visibilizar los proyectos y reconocer el trabajo cotidiano de las entidades 

sociales que operan en Elche a favor de la solidaridad y los derechos humanos, 

en su intervención diaria con personas y colectivos en situación de 

vulnerabilidad social. 

 

Y, por otro, facilitar el encuentro, reflexión y debate entre agentes políticos, 

educativos, económicos y sociales, así como sectores de población diversos 



 
 

 

(jóvenes, mayores, familias, comunidades, colectivos…) para analizar y evaluar 

el estado actual y los desafíos de la educación, la solidaridad y los derechos 

humanos en contextos locales, regionales, nacionales e internacionales; el 

papel de la educación en la construcción de una sociedad más solidaria y 

sostenible, así como las políticas sociales y sus recursos, instrumentos y 

mecanismos de participación y cooperación al desarrollo.  

 

Las Jornadas constituyen, además, un espacio para proponer nuevas 

herramientas, aumentar y mejorar las existentes, con objeto de prevenir y 

corregir las desigualdades sociales del sistema educativo y enfrentar un futuro 

diverso y solidario. Asimismo, son una oportunidad para compartir relatos y 

experiencias educativas que nos inspiren para seguir avanzando en la 

solidaridad educativa y lograr una enseñanza coeducativa, respetuosa con los 

valores de igualdad y libre de violencia.  

 

*Inscripción y certificación de asistencia Cefire – Conselleria d’Educació – Generalitat Valenciana  

 

Cómo (consulta programa y blog) 

 Conferencias (16)  

 Mesas redondas (4) 

 Mesas de experiencias (6) 

 Talleres  

 Proyecciones | Documental Tomemos conciencia  

 Exposiciones (4)  

 Fiesta Joven Los 40, a beneficio: Ayuda a Personas Refugiadas Elche 

 Festival Pequeñ@s Solidarios  

 

Participan  

 Más de 20 personas expertas del ámbito de las políticas sociales, la 

educación y la intervención social. Entre ellas: Isabel Miguel Emperador, 

coordinadora de Educación para la Ciudadanía Global de UNRWA 

https://www.solidaridadelche.com/programa
https://www.solidaridadelche.com/blog
https://www.solidaridadelche.com/post/exposiciones
https://www.solidaridadelche.com/post/fiesta-joven-los-40
https://www.solidaridadelche.com/post/festival-peque%C3%B1-s-solidarios


 
 

 

España; Daría Terrádez Salom, directora general de Relaciones entre el 

Estado y la Unión Europea; Antonia Moreno Ruiz, de la Dirección 

General de Cooperación y Solidaridad; Antonio Bolívar Botía, catedrático 

de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada; 

Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático emérito de la Universidad de 

Málaga; Rodrigo Hernández Primo, director territorial de Fundación Save 

The Children; y Lluis Esteve Garnés, asesor de Educación del 

Ayuntamiento de L’Hospitalet y coordinador del Plan de regeneración 

urbana integral de Les Planes-Blocs Florida.  

 

 Más de 20 organizaciones sociales que actúan en los campos de la 

solidaridad y los DDHH en contextos locales, regionales, nacionales e 

internacionales. Entre ellas: Ayuda a Personas Refugiadas Elche, Elche 

Acoge, Amnistía Internacional, Cáritas, ASIDALI, Fundación Musol, AFS 

Intercultura España, Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, Cruz Roja, 

Open Arms, Tushirikiane, Kasumai, Oxfam Intermón, UNRWA España y 

Solidaridad Internacional del País Valenciano.  

 

 Centros y comunidades educativas (13): CEFIRE Elx, Universidad 

Miguel Hernández, San José Artesano / Salesianos Elche, IES Joanot 

Martorell (Elche), IES Nit de l’Alba (Elche), Padre Dehon (Novelda); 

Conservatori Professional de Música d'Elx; EIPC Maestro Enrique (San 

Miguel de Salinas); Universidad CEU San Pablo Elche, CEIP Antonio 

Machado (Torrellano); IES La Foia d’Elx, CEIP Jorge Guillén (Elche), 

IES Carrús (Elche). 

 

 Una extensa red de personas voluntarias 

 Apoyo de cerca de 20 instituciones públicas y privadas 

 

Dónde  

En diferentes espacios interiores y exteriores del Centro de Congresos Ciutat 

d’Elx (Filet de Fora, 1) y Ombü Music Club (C/ Villena, 12), en Elche.  



 
 

 

Organiza 

Esta iniciativa se enmarca en las actuaciones de apoyo, logística y 

asesoramiento a entidades locales, políticas de cooperación al desarrollo, 

programa de voluntariado y Consejo local de Cooperación al Desarrollo del 

área de Cooperación de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de 

Elche. Colabora la Concejalía de Juventud.  

 

 

 

 

 

Contacta 

www.solidaridadelche.com 
solidaridadelche@gmail.com  

Producción | 678 78 83 38  

Comunicación | 626 34 17 18  

http://www.solidaridadelche.com/
mailto:solidaridadelche@gmail.com

