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¿Qué esperas de este proyecto?

¿Qué te llevas?¿Qué has aprendido?

"ES TARDE PERO ES NUESTRA HORA"
!EL PLANETA TE NECESITA!
Somos una asociación que trabaja para
promover los derechos de la Infancia y
Juventud. A menudo se habla de cuestiones
sociales o económicas o culturales, pero se
olvida el lugar dónde vivimos. La situación del
planeta es crítica, pero nunca parece ser una
prioridad. Creemos que asegurar la vida en el
planeta tierra será la tarea principal de vuestra
generación. !Os pedimos ayuda para comenzar
cuanto antes!

OBJETIVOS
Estructurar el conocimiento sobre MA
relacionándolo con otros ámbitos. (economía,
sociedad)
� Luchar contra el sentimiento de impotencia
abriendo espacios cotidianos de
transformación social.
� Promover el trabajo cooperativo en
beneficio de la comunidad. (conocer iniciativas
locales)

COMPENTENCIAS
� Aprender a trabajar de manera cooperativa.
� Interrelacionar problemas globales con
comportamientos locales
� Comunicar un mensaje.
� Expresar ideas y sentimientos mediante
lenguajes artísticos.

ALGUNAS ESTADISTICAS

CONTAMINACION
"En nuevas estimaciones publicadas en marzo de
2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS,
informa de que en 2012 unos 7 millones de
personas murieron (una de cada ocho del total de
muertes en el mundo)- como consecuencia de la
exposición a la contaminación atmosférica

HAMBRE
La agricultura es responsable del 66% de las
amenazas a las especies, mientras que cada año se
tiran más de mil millones de toneladas de comida

ENERGIAS
El delta del río Níger es uno de los lugares más
afectados por la masiva extracción de crudo en el
mundo desde los años 50. El resultado son
impactos ambientales y sociales irreparables, así
como un altísimo nivel de violencia.

AGUAS
Vivimos en un mundo cada vez más poblado y
en el que según datos de la ONU, 1.400
millones de personas carecen de agua potable.
A la vez, la demanda de agua, impulsada por
un mejor nivel de vida y de producción de
alimentos, crece el doble que la población.

BIODIVERSIDAD
Al menos un tercio de las amenazas a la biodiversidad
en todo el mundo están vinculadas a la producción
para el comercio internacional", explican los autores
de un estudio que aparece en Nature Ecology &
Evolution.

POEMA SOBRE MEDIO AMBIENTE

Los árboles sufren de pie,
por sus raíces, asidas a la fe,
enferman, lloran, fenecen,
tan cruel suerte no merecen.
El más humilde follaje
es víctima del ultraje,
¿quién resarcirá su orgullo,
quién les dará tierno arrullo?
Soy el alma de los bosques
que, por culpa de unos torpes,
“vegetan” con flora inerte
o han encontrado la muerte.
Soy la entraña de los montes,
de colinas, horizontes,
que han quedado desolados,
por algunos desalmados.
Soy la esencia de natura,
víctima de la incultura,
de intereses de unos cuantos,
por los que sufro de espantos.
Florestas de oyamel y pino,
¿porqué tan brutal destino?,
son taladas, son quemadas,
en lugar de ser amadas.
Robles, caobas maderas,
tropicales arboledas,
de la vida son las vetas,
hay que imponer serias vedas.

Añadir Contingencias ambientales,
algunas monumentales,
destruyen su ecosistema,
por imperio, por sistema.
¡A impedir que eso suceda,
que su grandeza no muera!,
son los pulmones del orbe,
oxígeno que se absorbe.
Soy la conciencia de todos
los seres humanos probos
que, a toda ciencia y paciencia,
cuidarán de la existencia.
De las frondas, de su fauna,
dejando atrás todo trauma,
remediando el ecocidio,
la sociedad en concilio.
Soy principio de justicia
que, a los pueblos, acaricia,
soy la condena del mundo
que clama, en lo más profundo:
“Talamontes infelices,
que no siguen directrices,
incendiarios despiadados
que, del diablo, son aliados.
Dejen en paz nuestros bosques,
ya somos sus guardabosques,
¡muy pronto tendremos fiesta,
nuestro amor los reforesta!

Gonzalo Ramos Arandaco . Junio 2013

FRASES PARA PENSAR

“El bosque puede arreglárselas sin los
seres humanos, pero el ser humano
nunca podrá vivir sin los bosques”
El crecimiento económico y
protección del medio ambiente no
son compatibles. Son los lados
opuestos de la misma moneda si
buscas prosperidad a largo plazo.Henry Paulson.
Me siento más confiado que nunca de
que el poder para salvar el planeta
descansa en el consumidor
individual.-Denis Hayes.
"Vivir con menos no sólo es necesario
para construir un mundo más justo,
sino que también puede ser un modo
de hacer nuestro día a día más
relajado" (Toni Lodeiro)
Sólo cuando se haya talado el último
árbol, envenenado el último río,
pescado el último pez, sólo entonces
descubrirá el hombre blanco, que el
dinero no es comestible.” (Profecía de
ls indi@s Cree de Canadá).

REFLEXIONES:

¿POR QUE ES TAN IMPORTANTE EL AGUA?
¿QUÉ USOS LE DAMOS?
¿CUIDAMOS NUESTROS RIOS?

ALGUNOS DATOS

El 70% de la superficie de la
tierra es agua, pero en su
mayoría es agua oceánica y
sólo el 3% de toda el agua del
mundo es agua dulce.
solamente un 1% de agua
disponible y el agua que
encontramos en lagos, ríos y a
poca profundidad del suelo de
donde se puede extraer sin
mayor costo

Los casi siete millones de
habitantes del planeta ya se han
adueñado del 54 por ciento del
agua dulce disponible en ríos,
lagos y acuíferos subterráneos.
¿qué les dejamos al resto de
seres vivos?

REFLEXIONES:

¿QUIEN PRODUCE MIS ALIMENTOS?
¿POR QUÉ HAY ELEMENTOS QUE VIENEN DE MUY
LEJOS?¿NO SE PRODUCEN MÁS CERCA?
¿QUÉ TIENE QUE VER MI COMIDA CON EL MEDIO
AMBIENTE?

OTROS DATOS

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación) calcula que para el 70% de la
población de los países en vías de desarrollo, que vive en
zonas rurales, la agricultura sigue siendo la principal fuente
de ingresos y de trabajo

La emisión de millones de toneladas de CO2 al año,
debidas al transporte de los alimentos kilométricos
contribuye de forma decisiva al cambio climático.
Cada navarro/a tira a la basura 26 kilos de comida al año
Para producir esos 1.300 millones de toneladas de
alimentos que nadie ingerirá hace falta cada año un
volumen de 250 km3 de agua, el equivalente al caudal
anual del Volga en Rusia o tres veces el lago de Ginebra,
calcula el informe. Además, la agricultura pone el peligro la
supervivencia de numerosas especies de animales y
plantas, sobre todo en los países empobrecidos (donde
afecta al 72% de las especies amenazadas frente al 44%
en los países desarrollados).

ENTONCES, ¿QUE PODEMOS
HACER?

Es tarde
pero es nuestra hora.
Es tarde
pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
para hacer el futuro.
Es tarde
pero somos nosotros
esta hora tardía.
Es tarde
pero es madrugada
si insistimos un poco.
Pedro Casaldáliga

"
"

¿QUE PODEMOS HACER?

Piensa global actúa locaL, ¿qué significa
para ti esta frase? ¿TIENE SENTIDO?
"
"

MEJORAS
MEDIOAMBIENTALES EN
CASA/COLEGIO/BARRIO:

ESTUDIO DE QUÉ MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
PUEDES REALIZAR EN TU VIDA/CASA/ESCUELA/
BARRIO,...
¿Crees que tus acciones pueden tener consecuencias?
´¿Qué cosas de nuestro día a día pdemos cambiar o qué
hábitos deshechar o adoptar para hacer de este un mundo más
justo y ecologicamente más sostenible?
Aquí van algunas sugerencias para pensar; transporte,
consumo, sensibilización, conciencia,...

"
"

"Hagamos nuestro futuro
ahora, hagamos nuestros
sueños del mañana,
realidad".-Malala
Yousafzai
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