
 

 
 
 

Acto de apertura del curso académico de Radio ECCA 
Parlamento de Canarias, 27 de septiembre de 2019 

 
Intervención del presidente del Parlamento de Canarias, 

Gustavo Matos. 
 
Excelentísimo señor vicepresidente del Gobierno de Canarias, excelentísima señora 
consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, ilustrísima señora 
directora de Alfabetización de la República de Guinea Bissau. 
 
Es ya una tradición que Radio ECCA, Medalla de Oro del Parlamento de Canarias, 
comience los cursos que empiezan en año impar en esta sede de todas y todos los 
canarios. Es justo porque ECCA es, en buena medida, una historia propia de varias 
generaciones de nuestro pueblo, y todavía más propio porque la colaboración 
continuada en el tiempo entre el Parlamento de Canarias y Radio ECCA ha venido 
dando frutos importantes que han servido para hacer de esta Casa un Parlamento 
cercano a las personas, presente en las ocho islas. 
 
ECCA se propone, en los próximos años, promover una ciudadanía global por medio 
de su labor educativa, su capacidad de intervención social, su cooperación exterior y 
su propuesta comunicativa. La globalización económica, obstáculo para distinguir 
peculiaridades culturales, medioambientales y sociales, nos ha hecho recorrer un 
camino con muchas víctimas, sociedades enteras en exclusión y terribles efectos 
medioambientales. La respuesta no puede obviar que nuestro mundo es, cada vez 
más, una única aldea. Debemos mantener una mirada universal que vaya más allá de 
lo económico y que nos ayude a comportarnos como una ciudadanía global y 
responsable. 
 
La Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible, fruto del esfuerzo de esta Cámara y 
de toda la sociedad civil, con una continua implicación de muchos agentes sociales y 
de ECCA en particular, es una herramienta que establece medidas concretas para 
localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la humanidad se ha fijado hasta el 
año 2030.  
 
Pero, además de la importancia de nuestra Estrategia de Desarrollo Sostenible, creo 
que la apertura de curso de esta peculiar institución educativa es una ocasión para 
subrayar que quienes desarrollamos la labor parlamentaria somos también agentes 
educativos, hombres y mujeres que contribuimos a formar a la ciudadanía.  
 
La educación es la mejor arma para transformar una sociedad, decía Mandela, pero 
no olvidamos que para formar a una persona -así lo dice también un refrán africano- 
es necesaria la tribu entera, toda la sociedad y sus instituciones. También nuestro 
Parlamento. 
 
Gracias. 


