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PRESENTACIÓN

El Día Mundial del Medio Ambiente es una de las fechas señaladas en el calendario
oficial de las Naciones Unidas para favorecer la conciencia ambiental y fomentar la acción
global para el cuidado y protección del medio ambiente. La celebración de este día es
acordada por la Asamblea General de la ONU en 1972. La elección del 5 de junio se hace
en recuerdo del primer día de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medioambiente
Humano. Dos años más tarde, en 1974, se celebra por primera vez el Día Mundial del
Medio Ambiente bajo el lema “Solo una Tierra”. Desde entonces, el 5 de junio se ha
convertido en una plataforma global de alcance público en torno al cuidado y la defensa
del planeta. Los fines de este evento anual son aumentar la conciencia medioambiental
y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente.
En 2021, el lema de este día es “Reimagina, Recupera, Restaura”, y se centra en
la regeneración del planeta pues supone, además, el comienzo del Decenio de las
Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. El Decenio tiene por objetivo
prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y
océanos; de esta manera se pretende contribuir a erradicar la pobreza, combatir el
cambio climático y prevenir una extinción masiva. Esta propuesta, se enmarca dentro de
la Agenda 2030 que recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se reconoce
por primera vez la preservación del medio ambiente como un desafío global. El éxito de
todo ello, depende de la colaboración de todas las personas.
Es por esto que desde la Fundación Atabal, Entreculturas y el Consejo de la
Juventud de Extremadura y apoyados por la financiación de la AEXCID, nos hemos unido
para ofrecer una actividad para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y
contribuir de este modo a la sensibilización sobre algunas de las principales
problemáticas ambientales y sus consecuencias globales, así como promover la
adquisición de compromisos personales e institucionales con la restauración del planeta.

Esperamos que esta guía os sea de utilidad.
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INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad planteada consiste en una Gymkhana compuesta por siete pruebas de
una duración aproximada de 15 minutos cada una, a través de las cuales, las personas
participantes podrán tomar conciencia de diferentes problemáticas medioambientales y
reflexionar sobre sus consecuencias locales y globales. De igual forma, desde la actividad
se anima a las personas participantes a adquirir compromisos personales con el planeta.
La finalidad de este documento es que cualquier persona, organización o centro
educativo pueda poner en marcha la actividad de manera sencilla y autónoma, siguiendo
las indicaciones que os describimos a continuación.
Para cada una de las siete actividades que componen la Gymkhana se proporciona
en las páginas posteriores una ficha técnica que recoge toda la información necesaria
para ponerla en marcha (objetivo y descripción de la actividad, materiales, textos para
reflexionar y propuestas de compromisos). Las pruebas que componen la Gymkhana son
las siguientes:
1. Desiertos de ciudad
2. Desplastifícate
3. Consumo tecnológico
4. Agua
5. Y tú ¿Cómo te mueves?
6. Biodiversidad
7. ¿Qué haces por el plantea?
Desde las organizaciones promotoras de esta actividad os proponemos que
elaboréis un itinerario con todas las pruebas. Para ello, después de leer cada una de las
fichas técnicas de las actividades, debéis escoger el lugar idóneo para la realización de
cada actividad y detalladlo en el mapa imprimible que os proporcionamos en los anexos
de este documento. De esta forma, las personas participantes podrán desplazarse con la
ayuda del mapa a cada uno de los puntos de actividad siguiendo el itinerario propuesto.
Os recomendamos que siempre haya una persona responsable que acompañe a las
personas participantes en las pruebas para favorecer la correcta realización de estas.
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Todas las actividades se han diseñado para que puedan realizarse fácilmente de
manera tanto individual como colectiva. No obstante, os invitamos a realizar las
adaptaciones que consideréis necesarias para dar respuesta a las características
concretas de las personas que van a participar en la actividad. De la misma manera, el
número de pruebas puede ser reducido sin mayor problema para adaptar la actividad al
tiempo del que se disponga.
En el lugar de realización de cada prueba las personas participantes deberán
encontrar la información y el material necesario para realizar la actividad. En los anexos
podéis encontrar unos pequeños carteles imprimibles que contienen un código QR con
toda la información de la prueba para que los coloquéis en cada uno de los lugares
asignados para las pruebas. De igual forma, en las fichas técnicas se detalla el material
necesario para que podáis prepararlo con anterioridad a la celebración de la actividad.
Para cerrar la Ghymkana os sugerimos la séptima prueba, que consiste en la
colocación de un papel continuo en un lugar visible donde las personas participantes
puedan plasmar las cuestiones que más les ha llamado la atención de la actividad, ideas
y reflexiones que les hayan surgido de su participación en la pruebas o sus compromisos
adquiridos con el cuidado del planeta. De igual forma, os invitamos a compartir todas las
ideas surgidas de la actividad a través del hashtag #diamedioambienteEx21
Por último, nos gustaría reunir toda la información que se genere derivada de las
actividades para poder darle difusión desde nuestras organizaciones y poner en valor la
participación de las personas en la actividad. Por eso, os solicitamos que nos la enviéis a
cualquiera de los siguientes correos electrónicos:
•

epd@fundacionatabal.org

•

extremadura@entreculturas.org

•

ismael.perez@cjex.org
Para cualquier duda sobre la puesta en marcha de la actividad podéis contactar con

cualquiera de las organizaciones promotoras en los correos electrónicos proporcionados.
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FICHAS TÉCNICAS ACTIVIDADES

Título de la actividad Desiertos de Ciudad
N.º 01
Edad Público en general
Objetivo de la actividad
- Concienciar sobre la desnaturalización de los espacios urbanos y sus consecuencias.
Descripción de la actividad
Hay lugares, sobre todo en las ciudades, que se han desnaturalizado por completo. Son espacios
de hormigón y asfalto con bancos al sol. En la mayoría de estos lugares la presencia de naturaleza
es nula o muy escasa. Si miras a tu alrededor seguro que encuentras uno de esos “desiertos de
ciudad”. Te invitamos a proponer alternativas a través de esta actividad.
- Busca un lugar cerca de donde estés que pienses que podría mejorarse.
- Cuenta cuántos árboles, plantas, flores hay allí. ¿Hay sombra? ¿Hay aves?...
- Haz una foto de ese lugar.
- Utiliza el editor de imágenes predeterminado de tu smartphone para reverdecer ese
lugar. Puedes pintar árboles, plantas, flores, jardines verticales, cubiertas verdes… Saca
toda tu creatividad.
- Sube tu foto a las redes con el hashtag #diamedioambienteEx21 o puedes enviarla por
correo electrónico a alguna de las siguientes direcciones: epd@fundacionatabal.org
extremadura@entreculturas.org o ismael.perez@cjex.org y nosotras la subimos por ti.
Adaptación para escolares (-12/+12):
- Piensa en un lugar de tu ciudad, tu pueblo, tu barrio, tu colegio, tu instituto que pienses
que podría mejorarse.
- Piensa cuántos árboles, plantas, flores hay allí. ¿Hay sombra? ¿Hay aves?...
- En un folio haz un dibujo de ese lugar tal y como te gustaría que fuera. Puedes pintar
árboles, plantas, flores, jardines verticales, cubiertas verdes… Saca toda tu creatividad. No
olvides especificar la ubicación de ese lugar para que pueda reconocerse.
- Entrega el dibujo a tu profesora o profesor para que lo haga llegar a la dirección del centro
para dar a conocer tu propuesta.
Materiales
- Smartphones
- Folios (Reciclados/reutilizados, si es posible)
- Lápices, ceras, rotuladores...
Reflexiona
Impacto Local
Impacto Países Empobrecidos
ONU: Las consecuencias de las ciudades ONU: Las ciudades representan el 75% de las
desnaturalizadas, entre otras muchas son: la emisiones de carbono, siendo principales
degradación de la calidad del aire, el cambio responsables del cambio climático.
de temperaturas, mayor contaminación ONU: Los países empobrecidos son a menudo los
acústica, el riesgo de sufrir inundaciones, la más afectados por el cambio climático, pues no
disminución de la biodiversidad y la pérdida cuentan con la capacidad y los recursos
de calidad de vida de las personas.
necesarios para abordar los problemas climáticos.
¿Qué puedes hacer tú?
Participar en actividades que contribuyen a la reforestación. De manera individual también puedes
plantar flores y plantas en tu balcón para ayudar a las abejas. Otra forma de contribuir es colocar
comederos y bebederos para las aves que, sobre todo en verano, tienen mayores dificultades para
sobrevivir en los espacios urbanos.
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Título de la actividad Desplastifícate.
N.º 02
Edad Público en general
Objetivo de la actividad
- Ser conscientes de la cantidad de residuos (plásticos) que generamos.
- Conocer dónde van a parar dichos residuos una vez que dejamos de usarlos
(consecuencias).
- Buscar alternativas para reducir su uso.
Descripción de la actividad
Piensa en todos los productos con envase de plástico que has consumido en las últimas 24 horas
(alimentación, higiene personal, limpieza...)
Para ayudar a las personas participantes a pensar os proponemos 2 alternativas: Presentarles
envases vacíos de productos reales: leche, zumos, galletas, pasta de dientes, gel, compresas,
toallitas, cubiertos de plástico, pajitas… y que cojan los que hayan usado, o en su defecto ofrecer
imágenes de los productos, a través del repertorio de imágenes disponibles en el Anexo III.
Después de hacerse conscientes del gran uso de este material y compartirlo en voz alta, os
sugerimos la realización del siguiente Kahoot (Enlace) para reflexionar sobre el impacto del
plástico. En el apartado de reflexiona de esta ficha encontraréis preguntas para guiar la reflexión.
Adaptación para escolares (-12/+12):
Esta misma actividad puede ser realizada por escolares a partir de 8 años.
Materiales
- Residuos plásticos (botellas, briks, envoltorios…) o en su defecto imágenes de estos
productos (infografía Anexo III o folleto de ofertas).
- Al menos un smartphone o tablet para acceder al kahoot (Las personas que cuenten con
un smartphone pueden acceder individualmente).
- Infografía con las respuestas del kahoot para tenerlo más a mano y ayudar en la reflexión.
- Infografías con alternativas al plástico que puede encontrar en el Anexo IV.
Reflexiona
¿Conocías estos datos? ¿Qué dato os ha llamado más la atención? ¿por qué?
¿Cuál crees que es el problema más importante en cuanto al uso excesivo de plásticos?
¿Soluciones?
¿Te sorprende pensar que los plásticos que has usado hoy (bote de gel, botella de agua,
envoltorios...) probablemente estarán más tiempo en el planeta Tierra que tú?
¿Sabes que a partir del 3 de julio de 2021 quedará prohibida la comercialización de plásticos de
usar y tirar como pajitas, cubiertos, vasos y platos de un solo uso o bandejas de corcho blanco?
¿Qué opinas?
¿Qué puedes hacer tú?
Piensa qué alternativas al uso de plásticos puedes asumir tú. ¿Serías capaz de comprometerte a
realizar una de ellas? En el Anexo IV os ofrecemos algunas ideas en formato infografía.
Inventa un rap para concienciar sobre las consecuencias del uso excesivo del plástico e invita a
otros a reducir su consumo, cuélgalo en tus redes con el #diamedioambienteEx21
Inventa un titular con algunos de los datos que has aprendido y cuélgalo en tus redes con el
#diamedioambienteEx21
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Título de la actividad Consumo Tecnológico
N.º 03
Edad Público en general
Objetivo de la actividad
- Profundizar en qué son los minerales en conflicto y sus consecuencias.
- Proponer alternativas y compromisos para un consumo tecnológico responsable Tecnología libre de conflicto.
Descripción de la actividad
Juego de preguntas y respuestas a través de la plataforma Genially (Enlace), en la que se presentan
una serie de preguntas tipo Trivial, donde las personas participantes podrán contestar una o varias
respuestas correctas con el fin de concienciar acerca de los minerales en conflicto relacionados
con las tecnologías y su consumo, la repercusión social y medioambiental en países en vías de
desarrollo.
Entre las preguntas se encuentra este vídeo que en nuestra opinión explica muy bien el conflicto
que hay al respecto (Enlace).
La última pregunta es más abierta y la respuesta te lleva directamente a las alternativas a un
consumo sostenible de aparatos tecnológicos.
Materiales
- Smartphones, tablets u ordenadores
Reflexiona
Impacto Local
Impacto Países Empobrecidos
Ser conscientes del consumismo actual que A mayor consumo, mayor explotación en países
hay alrededor de la moda y la compra empobrecidos y mayores conflictos por la guerra
compulsiva de tecnología.
armada que hay en cuanto a los “minerales de
sangre”.
¿Qué puedes hacer tú?
Las alternativas van desde el consumo de tecnología siempre que sea necesaria y no por moda.
Conocimiento de la página Fairphone donde se puede comprar móviles sostenibles o tecnología
libre de conflicto.
Para conocer más sobre este tema puedes visitar esta página (Enlace).
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Título de la actividad Agua
N.º 04
Edad Público en general
Objetivo de la actividad
- Concienciar sobre la importancia del agua en el planeta.
- Sensibilizar sobre el consumo responsable del agua.
- Ser conscientes del impacto medioambiental que genera en el planeta y sus
consecuencias.
Descripción de la actividad
A través de la lectura de estas noticias (disponibles en el apartado de materiales de esta ficha)
sobre el mal uso del agua en el planeta y en nuestro entorno más cercano, realiza una puesta en
común sobre las noticias que han visto y leído.
¿Alguna vez te has parado a pensar qué es y para qué sirve tu huella hídrica?
La Huella Hídrica de una persona es un indicador que mide el volumen de agua dulce consumido
y contaminado a lo largo de toda la vida de esa persona. (+ información) Infografía disponible en
el Anexo V ¿Te gustaría saber cuál es tu huella hídrica? Utiliza la siguiente web (Enlace)
Adaptación para escolares (-12 años):
A través de la lectura de estas noticias (disponibles en el apartado de materiales de esta ficha)
sobre el mal uso del agua en el planeta y en nuestro entorno más cercano, realiza una puesta en
común sobre las noticias que han visto y leído.
¿Alguna vez te has parado a pensar qué es y para qué sirve tu huella hídrica?
Elabora carteles sobre cómo podemos cuidar el agua. Comparte tus dibujos y decora los pasillos
de tu colegio. Puedes encontrar algunas ideas en el Anexo V.
Materiales
- Noticias para imprimir:
Marzo de 2021 ha sido el menos lluvioso del siglo XXI y uno de los cuatro más secos desde
el comienzo de la serie, en 1961
España, ¿se agotará nuestra agua?
Deforestación en la Amazonía
Reflexiona
Impacto Local
Impacto Países Empobrecidos
Los hogares españoles consumieron una La destrucción de la Amazonía supone un
media de 128L por persona y día en 2020.
problema de escala global ya que es la mayor
Escasez de agua. Mientras el nivel de las reserva de agua dulce del planeta, por la riqueza
lluvias aumenta, el agua para el consumo de su biodiversidad y por sus materias primas.
humano se reduce drásticamente. Es una de
las consecuencias directas de las olas de calor
que actualmente afectan a muchas zonas del
planeta.
¿Qué puedes hacer tú?
¿Qué te parecería si…
- …llenas una jarra de agua en vez de un vaso directamente del grifo?
- …te duchas durante 5 min máximo en vez de bañarte?
- …lavas la fruta y verdura en un recipiente y después reutilizas el agua para regar tus
macetas?
- …no utilizas el inodoro para tirar objetos que irían a la basura?
- …utilizas el agua que expulsa tu aire acondicionado para regar tus plantas?
- …recoges agua en el lavabo para lavarte la cara y manos, afeitarte… en vez de hacerlo
directamente del grifo?
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Título de la actividad Y tú ¿Cómo te mueves?
N.º 05
Edad Público en general
Objetivo de la actividad
- Concienciar sobre la contaminación que produce los medios de transporte que usamos
en nuestro día a día y sus consecuencias.
- Conocer o descubrir alternativas de transporte más sostenibles para nuestros
desplazamientos diarios.
Descripción de la actividad
Dinámica inicial (opcional): Tabú sobre medio de transporte. (Anexo VI)
Instrucciones de juego: Juego en grupo. Uno del grupo seleccionará una tarjeta y en 1 minuto de
tiempo deberá explicar el medio de transporte que le ha tocado sin utilizar las palabras tabú que
aparecen en la ficha. El resto del grupo deberá adivinar de qué medio de transporte se trata. Una
persona del grupo actuará de juez para comprobar que no se dice ninguna palabra tabú.
Encontraréis los materiales del Tabú en el Anexo VI.
Después de la dinámica os proponemos las siguientes preguntas para reflexionar:
- ¿Cómo vas desde tu casa a tu centro escolar/trabajo?
- ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a tu centro escolar/trabajo?
- ¿Cuántos desplazamientos haces fuera de tu localidad al mes? ¿Son trayectos por encima
de los 25 km?
- ¿Qué medio de transporte utilizas normalmente en tus desplazamientos?
- ¿Encuentras alguna dificultad para realizar tus desplazamientos?
Después de responder estas breves preguntas vamos a estimar la cantidad de CO2 que
producimos al año debido a nuestra forma de desplazarnos con esta sencilla calculadora de CO2
(Enlace).
En el año 2050 seremos aprox. 10.000 millones de personas en la Tierra. Y la Tierra puede absorber
un máximo de aprox. 10.000 millones de toneladas de carbono al año. La operación matemática
es simple: sólo tendríamos permitido emitir 1 tonelada (1000 kg) de carbono por persona y año.
Podéis encontrar más información en la infografía que se presenta en el Anexo VII.
Adaptación para escolares (-12 años):
Dinámica inicial: Juego de memoria con tarjetas de medios de transporte) Anexo VI.
- El responsable de la actividad repartirá las plantillas de los medios de transporte que
previamente habrá impreso para que los niños/as por grupos las pinten a su gusto.
- Una vez decoradas las tarjetas, se recortan por la línea de puntos.
Se seleccionan nueve tarjetas (4 de ellas deben ser de la misma pareja) se barajan y se
ponen boca abajo formando tres columnas y tres filas.
- Los niños por grupos deberán ir dando la vuelta una por una a las tarjetas y de dos en
dos intentando encontrar su pareja si no lo consiguen las tarjetas se vuelven a poner
boca abajo.
*Si no se dispone de suficiente tiempo se podrán recortar directamente las tarjetas sin
colorear y comenzar a jugar.*
Después de hacer unas cuantas rondas con el juego de las tarjetas. vamos a hacer a los
alumnos/as una serie de preguntas generales para que sean conscientes de cuánto utilizan los
medios de transporte contaminantes en su día a día.
- ¿Cómo vienes al cole desde tu casa?
- Si vas a actividades extraescolares, ¿Cómo vas?
- ¿Qué medio de transporte utilizáis más en casa, el coche, la bicicleta o el autobús?
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Materiales
- Fichas para el juego del Tabú disponibles en el Anexo III
- Calculadora de CO2 (Enlace).
- Para profundizar más: (+ información)
Reflexiona
Impacto Local
Impacto Países Empobrecidos
En España, alrededor del 25% de las Los coches eléctricos traen consigo problemas,
emisiones de CO2 corresponden al como, por ejemplo, el cobalto, componente clave
transporte.
en las baterías de ión-litio, es una materia prima
El 90% de la población urbana de la UE está relacionada con la explotación infantil en países
expuesta a elevadas concentraciones de empobrecidos.
contaminantes atmosféricos especialmente La mitad más pobre de la población mundial tan
nocivos para la salud.
sólo genera alrededor del 10% de las emisiones a
La Agencia Europea de Medio-Ambiente nivel mundial y, sin embargo, vive
estima que en 2018 se produjeron en Europa mayoritariamente en los países más vulnerables
518.700 muertes prematuras relacionadas ante el cambio climático – mientras que el 10%
con contaminantes atmosféricos.
más rico de la población es responsable de
alrededor del 50% de las emisiones mundiales.
¿Qué puedes hacer tú?
-

-

Proponer a los alumnos que vayan en bicicleta al colegio. (hacer el día o la semana de la
bicicleta para fomentar el uso de este medio de transporte limpio)
Concienciar a los alumnos de la necesidad de NO utilizar el coche o la moto en los
desplazamientos cortos proponiendo a sus papás y mamás hacer esos desplazamientos a
pie o en bicicleta.
¿Y el ascensor? ¿Lo podemos considerar un medio de transporte? Si es así podemos
comprometernos a subir a casa por las escaleras y utilizarlo lo menos posible.

Después de todo lo visto, publica en redes sociales cuál va a ser tu compromiso para disminuir tus
emisiones de CO2 bajo el siguiente hashtag #diamedioambienteEx21
Te damos alguna idea en el Anexo VII.
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Título de la actividad La vecindad del planeta
N.º 06
Edad Público en general
Objetivo de la actividad
- Descubrir cómo la labor de los pueblos originarios es crucial para la biodiversidad y el
cuidado del planeta.
Descripción de la actividad
Comenzar haciendo la pregunta: ¿Qué sabes sobre los pueblos originarios y su estilo de vida?
Hacer la “dinámica del río” para responder algunas preguntas sobre ideas que tengan de estos
pueblos. Se pondrá una cuerda o pintará en el suelo una raya con tiza que simula un río y un lado
del río corresponderá con el sí y el otro lado con el no. Se irán haciendo una serie de preguntas
sobre los pueblos originarios y en función de la respuesta que crean correcta se cruzará el río hacia
la respuesta que crea correcta.
- ¿Los pueblos nativos van casi desnudos? Sí/ No
- ¿Viven todos aislados de otro tipos de sociedades? Sí/ No
- ¿Viven sin conexión a internet? Sí/ No.
- ¿Usan cubiertos para comer? Sí/ No.
- ¿Tienen alguna religión? Sí/ No.
- ¿Practican algún deporte además de la caza? Sí/ No.
Una vez respondan, colocar este video “irónico” sobre los indígenas (Enlace), que desmonta
prejuicios sobre ellos y responde a las preguntas. Los pueblos indígenas pueden usar ropas, viven
conectados con otras sociedades (salvo los indígenas en aislamiento voluntario), tienen internet,
dispositivos electrónicos, comen con cubiertos, tienen su propia religión y practican muchos
deportes además de la caza. Como dice en el video, esto no era así en 1500 pero ahora, si “los
blancos” hemos cambiado con el paso del tiempo y seguimos siendo blancos, ¿por qué ellos no
podrían cambiar y seguir siendo indígenas?
Los pueblos originarios son ejemplo de preservación/ conservación de la biodiversidad:
Si miramos en un mapa se puede ver cómo los lugares habitados por ellos sufren muchísima
menos deforestación. Intentan y, muchas veces lo consiguen, evitar que entren en sus territorios
madereros, empresas de minería e invasores de tierras en general.
Viven allí desde hace tanto tiempo que conocen cualquier cambio ambiental dejando, por
ejemplo, de cazar o pescar en determinadas zonas durante un tiempo si lo creen necesario para
el cuidado de la biodiversidad.
Adaptación para escolares (-12/+12):
Esta misma actividad puede ser realizada por escolares a partir de 8 años.
Materiales
- Video para proyectar (Enlace),
- Tiza o cuerda para simular el río.
Reflexiona
Impacto Local
Impacto Países Empobrecidos
Cambio climático: calentamiento global a Entre 2000 y 2016 la deforestación fue de un 4,9%
nivel mundial, aumento de fenómenos en territorios indígenas de América latina
meteorológicos cada vez más extremos. mientras que en territorios no habitados por
(tormentas, temporales, olas de calor…)
pueblos originarios aumentó un 11,2 %.
En la Amazonia en unas pocas décadas, el
ecosistema de bosque húmedo del este y sur de
la cuenca del Amazonas se podría convertir en
uno de sabana, impactando además en la
producción de alimentos.
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¿Qué puedes hacer tú?
Compartir esta información con tus allegados.
Apoyar el reconocimiento formal de los derechos colectivos de las tierras indígenas.
Intentar imitar el comportamiento de estos pueblos, por ejemplo, coloca una planta en algún lugar
al aire libre en tu casa para facilitar la polinización a las abejas, tan importantes también para la
biodiversidad.

Título de la actividad ¿Qué haces por el planeta?
N.º 07
Edad Público en general
Objetivo de la actividad
- Reflexionar sobre el papel de las personas en el cuidado y protección del medio ambiente.
Descripción de la actividad
Colocación de un papel continuo donde las personas participantes puedan plasmar las cuestiones
que más le han llamado la atención de la actividad, ideas y reflexiones que les hayan surgido de su
participación en la pruebas o sus compromisos adquiridos con el cuidado del planeta.
Os proporcionamos algunas ideas para guiar la actividad:
- ¿Cómo cuidamos el medioambiente?
- ¿Qué hábitos tenemos ya interiorizados?
- ¿Cuáles tu papel en la protección del medio ambiente?
- ¿Conoces organizaciones que promuevan la defensa del planeta?
Materiales
- Papel Continuo
- Lápices, ceras, rotuladores…
Reflexiona
Impacto Local
Impacto Países Empobrecidos
ONU: Se consideran estilos de vida Ecologistas en acción: La Deuda Ecológica es la
sostenibles aquellas formas de vida, deuda acumulada por los países del Norte hacia
elecciones y comportamientos sociales que los países del Sur por dos razones. En primer lugar,
minimizan su impacto al medio ambiente por las exportaciones de productos primarios a
(uso de recursos naturales, emisiones de precios muy bajos, es decir, sin incluir los daños
CO2, residuos y contaminación), y favorecen ambientales producidos en el lugar de la
un desarrollo socioeconómico equitativo y extracción y del procesamiento, ni la
una mejor calidad de vida para todas las contaminación a escala global. En segundo lugar,
personas.
por la ocupación gratuita o muy barata del espacio
Hoy en día, nuestra huella ecológica global ambiental –la atmósfera, el agua, la tierra– al
supera en un 150 % la capacidad total de la depositar los residuos producidos por el Norte.
Tierra para proporcionar recursos renovables La Deuda Ecológica se ha originado durante el
y no renovables a la humanidad. De seguir así, colonialismo y se sigue generando cada día. El
en 35 años, con una población que podría concepto de Deuda Ecológica se basa en la idea
llegar a los 9.600 millones de personas en de justicia ambiental: si todos los habitantes del
2050, necesitaremos casi tres planetas para planeta tienen derecho a la misma cantidad de
mantener nuestras formas de vida.
recursos y a la misma porción de espacio
ambiental, los que usan más recursos o ocupan
más espacio tienen una deuda hacia los otros.
¿Qué puedes hacer tú?
Hay muchos colectivos participando en la defensa del planeta, aquí te ofrecemos algunas ideas
por si quieres adherirte: Fridays for future Teachers for future Madres por el clima Alianza
emergencia climática También puedes crear tu propia asociación juvenil para realizar actividades
para el cuidado del planeta siguiendo los pasos que figuran en la infografía del Anexo VIII.
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ANEXOS

Anexo I Mapa Ubicación Pruebas
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Anexo II Carteles para las Pruebas
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Anexo III: Imágenes envases de plástico
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Anexo IV: Infografías plástico
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Anexo V: Huella Hídrica y Tips Cuidado del Agua
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fuente: http://webquestcreator2.com/majwq/ver/verr/37014
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Anexo VI: Fichas Tabú/Parejas sobre Medio de Transporte
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Anexo VII: Infografía Medios de Transporte

Fuente: www.manosunidas.org/noticia/informe-transporte-y-energia
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Anexo VIII: Creación de asociaciones juveniles
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FINANCIA
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