
IV Festival Internacional de Cortos ACTÚA

El Festival ACTUA nace y existe como herramienta de cambio, es decir, 
busca su expresión como palanca de movilización. 
Después de muchos años trabajando en educación, actualmente Intermon 
Oxfam forma parte de la campaña internacional "Salud y Educación para todo 
el mundo" ("For All"), relacionada con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

La campaña se dirige a los Gobiernos de países pobres y países ricos, y lo 
que pedimos en este caso es la formación y dotación de 3 millones de 
profesionales de la educación para hacer accesibles estos derechos en todo 
el mundo. Por eso el mensaje del festival será: El acceso a la educación es 
un derecho y es necesario para erradicar la pobreza.

Fecha: 2,3,4 y 5 de junio
Horario: 19:00
Lugar: Centro Joaquín Roncal

¿Por qué hemos elegido este tema?
√ 100 millones de niños no van a la escuela, Y de ellos, 2/3 
son niñas. Esto supone que el 18% de la población 
mundial en edad de asistir a la escuela primaria.
√ 771 millones de adultos en todo el mundo son 
analfabetos. El 64% son mujeres.
√ Además de la baja calidad de la educación, el principal 
problema es la carencia de profesores y las malas 
condiciones laborales de estos profesionales. Hoy en día 
serían necesarios alrededor de 3 millones de profesores 
para dar una enseñanza de calidad a niños y niñas.
√ En septiembre de 2000 se celebró la Cumbre del Milenio. 
Representantes de 189 estados firmaban la Declaración 
del Milenio, que comprometía a los países firmantes a 
cumplir 8 objetivos para erradicar la pobreza extrema antes 
de 2015. El objetivo 2 es: “Lograr la enseñanza primaria 
universal. Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier 
parte, niños y niñas por igual, sea capaz de completar un 
ciclo completo de enseñanza primaria”.

PROGRAMA

Martes 2: 
proyección 7 
cortos finalistas
Miércoles 3
Mesa redonda
Jueves 4
Documental
Viernes 5
Proyección 8 
cortos finalistas


