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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPULSA LA CAMPAÑA 
DE ENTREGA DE JUGUETES PARA MÁS DE 600 
MENORES DE FAMILIAS MIGRANTES VULNERABLES 
 
Esta tarde se repartirán los packs de juguetes a 17 colectivos de 
migrantes que los harán llegar a estas familias 
 
21/12/2021.- El Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento 
de Málaga va a llevar a cabo un año más una campaña navideña para el 
suministro y reparto en Navidad de juguetes a menores migrantes 
desfavorecidos.  
 
Como ha destacado la concejala del Área, Ruth Sarabia, los menores 
migrantes son un colectivo altamente vulnerable y su bienestar redunda en 
beneficio de familias y de la sociedad en su conjunto, por lo que con esta 
aportación del Ayuntamiento de Málaga se hará posible, en parte, el deseo de 
menores que no tendrán regalos debido a los pocos recursos económicos con 
los que cuenta su familia. 
 
El objetivo de esta acción es que más de 600 niños y niñas de familias 
migrantes vulnerables  reciban estas Navidades un pack de juguetes a través 
de las siguientes entidades: Asoc. Amigos de Bolivia en Málaga, Asoc. 
Paraguayos en Málaga, 100% Latinos, Asoc. Inmigrantes Ecuatorianos en 
Málaga, Asoc. Inmigrantes Mujeres y Niños “Themis”, Centro de Encuentro 
Cultural para Inmigrantes La Puerta, Asoc. Casa Argentina de Málaga, Asoc. 
Honduras, Asoc. Venezolanos en Málaga (AVEM), Asoc. Perú, Asoc. Marroquí 
para la Integración de los Inmigrantes, Asoc. Málaga-Bulgaria, Asoc. Hispano 
Rumana Armonía, Asoc. Unión Ucranianos, Asoc. Estado de Anambra de 
Málaga, Global Support for Africa Development Association-GLSUFAD y Asoc. 
Búlgara para la Integración y el Desarrollo Cultural Rosa Búlgara. 
 
La concejala de Participación Ciudadana, Ruth Sarabia, asiste esta tarde al 
reparto de dichos packs entre los 17 colectivos de migrantes mencionados, en 
colaboración con Comercial Loype Málaga, autoservicio mayorista que viene 
colaborando con el Área en esta actividad desde el año 2007. Concretamente, 
en las instalaciones de Comercial Loype Málaga se llevará a cabo el reparto de 
juguetes.   
 
Cabe destacar que esta actividad se enmarca en los objetivos y metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), los cuales promueven los derechos 
de la infancia y suponen una oportunidad para proteger a todos los niños y 
niñas bajo la consigna de no dejar a nadie atrás. 


