TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS Y MIGRACIONES EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE LORCA

Estos talleres se llevaron a cabo durante todo el mes de diciembre, con motivo de la
celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre) y del
Día Internacional del Migrante (18 de diciembre) para dar la importancia que merecen,
especialmente en Lorca, como ciudad que ha sido de emigrantes, y ciudad qué es, de
inmigrantes.
Descripción de la actividad: La actuación ha consistido en la realización de charlas
en los colegios e institutos dirigidas a los alumnos desde 6º de Educación Primaria
hasta 2º de Educación Secundaria de todos los centros educativos de la ciudad y
también en las pedanías, en formato Google Meet, para conocer aspectos relevantes
de una situación que afecta a nuestra ciudad relacionados con los derechos humanos
y las migraciones.
Materias tratadas: Se abordó la temática de la migración y los derechos humanos,
un trabajo a través del cual nuestros jóvenes estudiantes pudieron conocer y
comprender una situación que afecta de lleno a nuestra ciudad de Lorca y que es un
tema de plena actualidad. Entre los contenidos de las charlas destacamos los
siguientes:


Conceptos relacionados con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos



Migrantes; distinción entre inmigrantes y emigrantes;



¿Por qué se producen las migraciones?



¿Qué dejan atrás los/las migrantes?



Falsos mitos sobre las migraciones



Elementos para construir entre todos/as una sociedad más igualitaria.

Objetivos de los talleres:
-

Concienciar sobre los Derechos Humanos

-

Concienciar sobre las situaciones derivadas de la migración.

-

Fomentar la empatía

-

Transmitir valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia.

-

Hacer reflexionar sobre los mitos que hay sobre las migraciones.

Resultados obtenidos:
-

En los talleres participaron cerca de 1.400 estudiantes de todos los centros
educativos del municipio de Lorca.

-

Cabe destacar la gran aceptación y acogida de ésta actividad por el personal
docente (Directores/as y Jefes/as de estudios de la gran mayoría de los centros
educativos).

Imagen de la presentación de los talleres por la concejala de Diversidad e
Inmigración, Antonia Pérez Segura el pasado mes de diciembre de 2021
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