IV SEMANA ESCOLAR CONTRA LA POBREZA
Del 14 al 18 de Octubre de 2013

CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE
Como en años anteriores, la Alianza Aragonesa Contra la Pobreza quiere hacer partícipe a
la comunidad educativa aragonesa de la celebración del Día Mundial por la Erradicación de
la Pobreza, que será el próximo día 17 de Octubre.
Por eso os proponemos de nuevo que participéis con vuestro alumnado en la IV Semana
Escolar Contra la Pobreza que se celebrará del 14 al 18 de Octubre de 2013, para que
seamos conscientes de que todas y todos podemos contribuir a transformar el mundo y
hacer algo en torno a la lucha contra la pobreza.
Este año el lema es “Contra la riqueza que empobrece”, ya que queremos incidir en que el
enriquecimiento desmesurado de unos/as pocos/as genera pobreza extrema a muchos/as a
través de la explotación, la desvalorización de los derechos fundamentales de las personas,
los salarios injustos, la sub-sub-sub-contrata, los intereses del capital desmedidos, los
contratos basura, los salarios precarios, la fabricación al mínimo coste…
En nuestra medida todos participamos en el crecimiento de la pobreza a través de nuestros
gestos diarios: nuestros hábitos de consumo; nuestra valoración al “poseer”, al “derrochar”
en todos los ámbitos; nuestro descuido del medio ambiente; nuestro culto a tener lo
último… todo esto tiene un impacto mundial y contribuye a generar más pobreza.
Por eso os proponemos que concienciéis a vuestro alumnado sobre la importancia de tener
unos hábitos de consumo responsables, y así terminar con la cultura del despilfarro .
Os adjuntamos un documento con información y enlaces de algunas actividades
relacionadas con este tema que podéis organizar en vuestro centro a lo largo de la semana
del 14 al 18 de Octubre.
También os animamos a participar en las actividades que se llevarán a cabo el día 17 de
Octubre, y que podéis consultar en el blog http://pobrezaceroaragon.blogspot.com.es
Gracias por vuestra atención y no dudéis en poneros en contacto con nosotros para
cualquier información a través del correo electrónico unaqui@aragonsolidario.org
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