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Ciudadanía responsable con la Tierra
En el mes de abril celebramos el Día de la

Madre Tierra. Una

oportunidad para seguir recordándonos mutuamente el don tan
preciado que tenemos y que a veces no somos capaces de respetar y cuidar.
A menudo pensamos que depende de los políticos, de las grandes
multinacionales o de las constructoras, entre otros. Pero esto no es cierto, la

Tierra se nos ha regalado a todas las personas para que la
disfrutemos y aprovechemos en armonía con el resto de seres vivos
ecosistemas.
El medio ambiente, por tanto, depende del cuidado que le tengamos
cada una de las personas que en él habitamos:
 Uso racional de agua y de energía
 Reducción de los transportes más contaminantes
 Consumo responsable
 Respeto de los ecosistemas naturales
 Reutilización y reciclado
 Etc.

Repensemos continuamente como podemos preservar el Medio y
mejorar nuestro impacto sobre él… y lo que esté de la mano de los
políticos y de las empresas tenemos que demandárselo:
 pedir que se considere un Bien Común y no un mero recurso
 instar a que se cumplan los Protocolos firmados en materia
mundial de Medio Ambiente
 que se priorice la salud de la Tierra por encima de los beneficios
empresariales
 que se articulen legislaciones de respeto y cuidado
medioambiental serias.
 Etc.

La búsqueda del Bien

Común comienza desde los

más pequeños detalles de nuestra vida diaria.
Cada día podemos orientar nuestras acciones hacia el bienestar global

de la sociedad, siendo personas positivas en nuestros enfoques,
educando allá donde estemos para construir en cada momento un
mundo mejor para la humanidad.
Nuestras acciones orientadas hacia la ayuda generosa a los demás,
proporcionan vida y felicidad recíproca en las personas implicadas y en el
entorno. Desde este enfoque, veremos reducidos los problemas y
seremos capaces de afrontar mucho mejor los retos locales y globales.
La responsabilidad, la generosidad, el cariño, la colaboración… están en la
base de las relaciones humanas dignas. Los actos de cooperación y
solidaridad entre las personas son los que debemos tener en cuenta
cuando hablamos del Bien Común, nos hacen mejores personas y, por
tanto, capaces de construir una sociedad equitativa y de valores.

Los sistemas de relaciones sociales, culturales, económicos y
políticos los vamos construyendo entre todas las personas,
y TÚ puedes poner tu parte.

Los libros nos ofrecen la posibilidad de ponernos en el lugar de
otras personas, reflexionar sobre los acontecimientos, aportar
una visión distinta sobre la realidad, sondear nuevas alternativas
a los problemas, incrementar nuestra creatividad, etc.

El día 23 de abril se celebra el Día del Libro. En todos
los pueblos y ciudades se montan, ferias con stands de venta de
libros de todo tipo. Además, se realizan actividades de lectura,
firmas de ejemplares, charlas con los autores y autoras, y
diversas iniciativas cuyo fin es promover la lectura.
Aquí tenéis una lista de interesantes lecturas infantiles/juveniles:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Alicia a través del espejo – Lewis Caroll
El sueño de Yashir –Fernando Blanco Roiz
El secreto de Mikissuk ‐Isabelle Lafonta
Cuando Hitler robó el conejo rosa – Judith Kerr
Fairy Oak – Elisabetta Gnone
Donde esté mi corazón – Jordi Sierra i Fabra
El Principito – Antoine de Saint‐Exupéry
La Isla del Tesoro – R.L. Stevenson
Las lágrimas de Shiva – César Mallorquí
Las Crónicas de Narnia – C.S.Lewis
Crónicas de la Torre – Laura Gallego García
El diario secreto de Adrian Mole – Blanca Álvarez
El príncipe de la niebla – Carlos Ruiz Zafón
Oliver Twist – Charles Dickens
El niño con el pijama de rayas – John Boyne

MAKEA es una marca que no vende nada.
Es una asociación cultural sin ánimo de lucro que tiene carácter
social, artístico y educativo de fomento de reciclaje creativo, y
que trabaja por la concienciación medioambiental sobre la
problemática de los residuos de nuestra sociedad.
Es la inteligencia y creatividad colectiva, que convierte de nuevo en
útil aquello que la sociedad de consumo ha despreciado. Se trata de
recuperar el lema “do it yourself” (háztelo tu mismo), de alargar
la vida útil de los productos, de volver al saber hacer y romper con
la “comodidad despilfarradora y vacía” que nos venden en cajas de
cultura de consumo.
El “makeador”, puede manifestarse en cualquier persona que
encuentra algo de valor en aquello que a simple vista, ya no sirve
para nada, TÚ PUEDES SER UN GRAN MAKEADOR o
MAKEADORA.
No seas uno más en usar y tirar tus productos, REUTILIZALOS.
http://www.makeatuvida.net/
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Semana de Acción Mundial por la
Educación
Semana de movilización que pretende acercar las
reivindicaciones de la CME a la sociedad en general y a
los responsables políticos de cada país, y llamar su
atención sobre la necesidad de hacer real el derecho a
una educación básica y de calidad.

http://www.cme-espana.org/

16

Día Internacional de la Esclavitud
Infantil
Las sociedades son reacias a admitir que siguen
encubriéndolo, pero en muchas partes del mundo hay
numerosos niños y niñas que están atrapados en la
esclavitud.
Save the children, trata los problemas de la esclavitud infantil
https://www.savethechildren.es/esclavos/informe.htm

22

Día Internacional de la Madre Tierra
En 2009, la asamblea de la ONU reconoció en “Madre
Tierra” una expresión común a varios países y regiones,
reflejando la interdependencia que existe entro los seres
humanos, otras especies y el planeta que habitamos.
Compartimos esta canción sobre la Mama Tierra:

http://www.youtube.com/watch?v=RE20uuhnOd4

