DECÁLOGO SOBRE UNA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y POR EL CLIMA

PREÁMBULO
El objetivo de este DECÁLOGO es el de concienciar a todo el
mundo, y especialmente a los adultos, sobre el respeto al
medio ambiente y hacerles entender que en nuestras manos
está la posibilidad de cambiar o al menos atenuar los
problemas que están devastando nuestro planeta.
Pero los niños y niñas no lo podemos hacer solos y es por ello
que la escuela nos ayuda dotándonos de las herramientas
necesarias para que obtengamos los conocimientos
necesarios, actitud crítica y acciones emprendedoras para
que la teoría se convierta en una realidad palpable.
La emergencia climática es el mayor reto al que se enfrenta
nuestro mundo y no podemos permanecer impasibles.
El pasado mes de abril se registró una
concentración de partículas de
dióxido de carbono en la atmósfera
que no se registraba desde hacía
tres millones de años.
La crisis climática pone en riesgo la
supervivencia humana y la de un
gran número de otras especies y
ecosistemas. Cerca de un millón de
especies entre animales y plantas se encuentran al borde de
la extinción.
Esta lucha requiere verdad, compromiso, acción y
solidaridad. Con pequeños gestos, pequeños símbolos y
pequeñas acciones podemos conseguir grandes cosas.
Pedimos a los políticos que nos den ejemplo, que aprendan a
caminar juntos, que cedan ante objetivos comunes.

Nosotros seguiremos pensando que otro mundo es posible y
por eso luchamos por nuestros sueños y nos comprometemos
con nuestras acciones, que quedan expresadas en el
siguiente decálogo.

DECÁLOGO
Aparca el coche: el aire estará limpio día y noche.

El agua es un bien escaso. No la malgastes, hazme caso.

Greta a la cumbre del clima vendrá, y algo bueno
conseguirá.

Si papel debes usar lo tienes que aprovechar por delante y
por detrás.

Debemos encender las luces solo encendemos cuando sea
necesario (si no hay luz natural, los días nublados…).

Debemos llevar la merienda en envases reutilizables para
evitar el uso de plástico y papel de aluminio.

Debemos usar en el cole aparatos de bajo consumo.

No debemos tirar papeles al wáter ni al lavabo.

No metas la pata, no uses papel de plata.

El agua se agota, valora cada gota. La luz encendida nos
quita mucha vida.

El huerto de mi cole es muy divertido y en él trabajamos todos
unidos.

Los residuos en contenedores puedes separar: Envases, latas
y plásticos al amarillo van. Papel y cartón en el azul están
mejor. En el verde todo el vidrio que encuentres.

”Reducir”: Si al planeta queremos ayudar, menos residuos
debemos generar.

“Reutilizar”: Los residuos generados pueden volverse a usar,
de ti depende lo que se puede crear. Promueve el
“ReciclArte”.

Ir al cole acompañado contamina menos y es más grato. Usa
el transporte público, comparte coche y… si vives cerca, ¡Ve
caminando!

Tratar bien a tu planeta es cuidar de la MADRE TIERRA.
Planta un árbol, sé valiente y grita para que se entere la
gente. ¡Que madre no hay más que una! y si no hacemos
pronto algo no habrá ninguna.

