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Jóvenes de Gipuzkoa e inmigrantes plantarán
árboles este sábado en San Sebastián en una
jornada de convivencia
SAN SEBASTIÁN, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
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La concejal delegada de Educación y Juventud del Ayuntamiento de
Donostia, Naiara Sampedro, y los representantes de Kaebnai y Haritzalde,
Aritz Azkona y Marcos Sierra, respectivamente, han ofrecido una rueda de
prensa para presentar esta iniciativa, que tendrá lugar a las doce del
mediodía y estará abierta a la participación de toda la ciudadanía.
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La campa de Puio en San Sebastián acogerá el próximo sábado una
jornada de plantación de diferentes árboles organizada dentro del
programa "Jóvenes aprendiendo a convivir" de la Asociación Kaebnai, en
colaboración con la asociación medioambiental Haritzalde, en la que
participarán unos 300 jóvenes de Gipuzkoa e inmigrantes.
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El objetivo de la misma es "generar un espacio de encuentro y ocio entre
jóvenes de diferentes culturas, fomentando así las relaciones entre
colectivos autóctonos e inmigrados", ha explicado Sampedro. Para ello,
cuenta con la ayuda del Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación
Foral de Gipuzkoa y la asociación de voluntariado Gizalde.
Se pretende, asimismo, que los jóvenes se formen en valores que eviten
la desigualdad y la exclusión social, "además de devolver a la sociedad
una imagen diferente de los jóvenes inmigrados, una imagen positiva y
enriquecedora", han subrayado los responsables de Kaebnai.
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La edil de Bildu ha señalado que "es una iniciativa para sembrar
vínculos, podar estereotipos, y dejar que broten valores como igualdad,
respeto, conocimiento mutuo y enriquecimiento general". Según ha
añadido, este tipo de iniciativas "son imprescindibles para suscitar la
reflexión en la sociedad y para que nos demos cuenta en el día a día que
las diferencias nos enriquecen y que tenemos muchas cosas que
enseñarnos y aprender mutuamente".
Kaebnai, entidad sin ánimo de lucro formada por voluntarios, se
encargará de guiar la actividad, en la que se prevé participen más de
trescientos jóvenes de países como Perú, Argelia, Bolivia, Marruecos, o
Ecuador.
Además, ha invitado a más de 160 asociaciones guipuzcoanas, además
de otros tantos grupos de tiempo libre, informadores juveniles, pisos de
acogida, o informadores juveniles, entre otros, a que se sumen el próximo
sábado a esta actividad con la que pretenden -apoyados por profesionales
de la educación-, "promover una dinámica de reflexión y trabajo que
favorezca la integración de jóvenes inmigrados, así como la prevención de
conflictos".
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precariedad laboral en la prensa

Los miembros de Haritzalde, que llevan revegetando la Campa de Puio
desde el año 2004, han explicado que para esta ocasión se plantarán 142
fresnos. Será la tercera vez que ambas asociaciones realicen una
plantación conjunta en Puio.
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