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Editado un cuento dirigido a escolares con el objet ivo de  
promover la igualdad de género 

La obra, escrita por Joseba de Echarri, ha sido pre sentada en el colegio 

Cardenal Ilundáin por los consejeros Catalán y Garc ía Malo 

Martes, 12 de enero de 2010.  Los consejeros de Educación, Alberto Catalán 

Higueras, y de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deportes, María Isabel 

García Malo, han asistido esta mañana a la presentación en el colegio público 

Cardenal Ilundáin de Pamplona del cuento “Las aventuras del Enanito Fermín en 

un planeta en apuros: Fermín, las niñas y los niños”, con textos de Joseba de 

Echarri e ilustraciones de César Oroz. 

En el transcurso del acto celebrado esta mañana, el autor de los textos, 

Joseba de Echarri, ha contado el cuento a los alumnos de tercer curso de Infantil y 

primero de Primaria. En él también han estado presentes las directoras generales 

de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, Marta Álvarez Alonso, y de 

Ordenación, Calidad e Innovación, Teresa Aranaz Jiménez.  

La publicación de este cuento se enmarca en una iniciativa que se puso 

en marcha en 2008, con “Las aventuras del Enanito Fermín en un planeta en 

apuros: Fermín y el agua”. Con estas publicaciones se pretende llevar a las aulas 

de infantil y primaria de los centros escolares navarros la educación en valores y, 

en especial, el del respeto al otro, la convivencia y la igualdad de género y el 

respeto al medioambiente. 

El cuento presentado hoy se centra en la igualdad a través del 

conocimiento de otras culturas, y se ha tratado de transmitir el mensaje de la 

importancia de la igualdad de género, así como la necesidad de colaborar y 

cooperar con otros pueblos.  
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Se han editado 800 ejemplares del cuento en castellano y 500 en euskera. 

Además, se han distribuido 11.000 ejemplares para colorear en castellano y 5.000 

en euskera, con un coste total 19.067 euros. 

La obra ha sido editada por el Gobierno de Navarra, a través del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deportes.  

                                            
     Nota: en la sección de "Noticias" de www.navarra.e s se ofrece una fotografía relacionada 
con esta nota de prensa. 


