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ÁFRICA… ¿QUIERES DESCUBRIRLA?
Es difícil referirse a África sin recurrir a términos evocadores y fuertes
a la vez. El pueblo y el territorio africano son un arcoíris de calidez,
ritmo y alegría de vivir. Sin embargo, esa explosión de vida y de belleza
convive con el sufrimiento que provocan la pobreza, las enfermedades,
la inseguridad alimentaria, los conflictos armados.

¿Sabías que…?
| De los últimos 50 países con el Índice de Desarrollo más bajo, 40
son africanos.
| Más de 300 millones de las personas que habitan en África lo
hacen en condiciones de pobreza.
| Se considera a África como la cuna de la humanidad; su belleza
natural y humana nos regala selvas, desiertos, valles, grandes ríos y
lagos o la sabana.
| África es un continente con un gran potencial, lleno de riquezas y
oportunidades. ¡África tiene mucho que aportar!
| Encontramos una gran cantidad de etnias, cada una con su cultura
y lenguajes preservados como en pocas zonas en el mundo.
Acércate a… “ÁFRICA en positivo”
http://www.youtube.com/watch?v=2SLr8jJrTfg

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
pequeñas cosas, puede cambiar el mundo”.
Eduardo Galeano
“Un solo dedo no puede coger un piojo”.
Proverbio africano

¿Qué hacemos con la Energía?

La electricidad ilumina la noche, nos hace la vida más cómoda, mantiene en
funcionamiento las industrias que producen todo lo que consumimos, pero la
quema de carbón, petróleo o gas para generar electricidad en las centrales térmicas
emite ingentes cantidades de CO2 modificando la composición de la atmósfera y
provocando que el

clima esté cambiando.

¿Qué podemos hacer para frenar el cambio climático y
tratar de reducir los daños que ocasiona?

Apoyar las energías limpias y renovables: Eólica, Solar, Geotérmica, Biomasa…
Ahorrar energía evitando derrocharla inútilmente:
 Aprovechando la luz natural antes de encender una lámpara
 Abriendo la ventana antes de poner el aire acondicionado
 Apagando los aparatos eléctricos que no estés usando
 Separando de la basura los materiales que puedan ser reciclados
Utilizar la energía de forma racional y eficiente:
 Usando bombillas de bajo consumo
 Utilizando el transporte público, las bicicletas o simplemente ir andando a los
sitios
 Apagando las luces de la clase al salir al recreo
 Fijando la temperatura de refrigeración en 25-26 grados si es verano y 19-20
si es invierno.

Vídeo: Leek, la comida.
Una pequeña historia que advierte sobre
las consecuencias de dejarse llevar por
los estereotipos y las ideas preconcebidas.
http://www.youtube.com/watch?v=2c0mfzhI2Vg

Vídeo: Marcianitos.
El mundo está en manos de quienes
tienen el coraje de soñar y de correr
el riesgo de vivir sus sueños, aceptando
la realidad y aprendiendo de ella y de
sus comportamientos.
http://www.youtube.com/watch?v=KoYGSYG8wjA

Vota por los cambios que mejorarán
tu mundo
MI Mundo es una encuesta puesta en marcha por Naciones Unidas dirigida a
todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, para conocer las prioridades que
ayudarán a crear un mundo mejor. Los resultados se compartirán con los líderes
mundiales para elaborar una nueva agenda global de lucha contra la pobreza en
el mundo.
¿Te gustaría compartir cómo desearías que fuera nuestro mundo? En esta
página tienes la oportunidad de dejar tu opinión…

¿Cómo puedes participar?
A través de MI Mundo, podrás realizar la encuesta: tendrás que elegir 6
ámbitos de actuación de un total de 16. Se trataría de seleccionar aquellos que
para ti supondrían una mejora en la vida de las personas.
http://www.myworld2015.org/?lang=es

También puedes ver lo que el MUNDO está votando en Resultados.
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Día Mundial de la Libertad de Prensa
«La libertad de expresión es uno de nuestros más valiosos derechos. Constituye la
base de todas las demás libertades y es el fundamento de la dignidad humana. La
existencia de medios de comunicación libres, pluralistas e independientes es esencial
para poder ejercer ese derecho.»
Secretario General de la ONU, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Directora
General de la UNESCO
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Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo.
La “tolerancia y el respeto por la diversidad cultural y la promoción y protección de
los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, se refuerzan el uno al
otro”. “Reforzar el potencial de la cultura” es “un medio de avanzar en la
prosperidad, el desarrollo sostenible y la coexistencia pacífica a nivel mundial”.
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Día Internacional de la Diversidad Biológica.
La diversidad biológica o biodiversidad es la variedad de formas de vida y de
adaptaciones de los organismos al ambiente que encontramos en la biosfera.
En esta fecha, cada año se llevan a cabo eventos y acciones a nivel mundial para
tomar conciencia sobre los peligros que se ciernen sobre la diversidad biológica: "el
mundo se encuentra ahora en medio de la más rápida extinción masiva de seres
vivos en la historia de nuestro Planeta" y "ha perdido un tercio de su riqueza
natural".
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Día de África.
Este día, se conmemora la instauración en el año 1963 en Addis Abeba, Etiopía, de
la Organización de la Unidad Africana (OUA), a la que sucede, la Unión Africana
(UA), motor de desarrollo de instituciones regionales que reflejan el deseo de África
de consolidar valores de paz duradera, respeto de los DDHH, buena administración
de los asuntos públicos y, desarrollo sostenible.

