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Tenemos que construir la PAZ
Siempre esperamos que las guerras terminen, que los conflictos internacionales
no lleguen a las armas, que los políticos usen la palabra y no los bombardeos, esperamos que no haya extremistas que asesinen sin motivo lógico alguno.
Pero somos cada uno/a de nosotros/as los que tenemos que construir la PAZ
duradera en el día a día:
•

Tenemos que aprender a escuchar más a las/os demás,

•

empatizar y comprender,

•

establecer diálogos constructivos,

•

respetar las creencias y opiniones de otras personas,

•

mirar por el bien común,

•
apreciar, querer y desear lo mejor para las personas de nuestro alrededor y para las que viven más lejos…

Si vivimos la Paz y la No violencia en nuestra cotidianidad,
pararemos todas las guerras antes de que empiecen.
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¿Sabes que podemos
aumentar la vida útil de las
cosas y no consumir tanto?

La inmediatez, las modas o lo efímero de los materiales y productos nos lleva a consumir
continuamente, incluso cosas superfluas. En esta microhistoria, la chica, actúa de forma
prosocial, no solo por hacer una bufanda con sus manos, sino porque la ha conservado y
transmitido para disfrute de otras personas.

¿Seguimos comprando cosas que sabemos que van a durar poco tiempo solo
porque son baratas?
¿Valoramos el cuidado de las cosas para alargar su utilidad y su transmisión
a otras personas?
Puedes ver la microhistoria en:

www.solidaridaddonbosco.org/actuaenprosocial/index.php/microhistorias
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Recursos
no más artículos defectuosos
Este vídeo de la ONGD Ingeniería sin Fronteras nos muestra cuál es el proceso de fabricación de los
aparatos tecnológicos y lo que pasa una vez que nos deshacemos de ellos.

ver vídeo ->ow.ly/WdtLW

decálogo para la solidaridad con las personas refugiadas
Ante la crisis de personas necesitadas de protección internacional que huyen de la violencia y de
la persecución en sus países de origen, La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEA[R], nos
propone este decálogo a tener en cuenta.

http://ow.ly/WdwdP
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Iniciativas solidarias

Otro Tiempo Otro Planeta
Otro Tiempo Otro Planeta se dedica a
la recogida de aceite usado de cocina.
El objetivo principal del proyecto es
crear una plataforma de empleo que
sea económicamente sostenible y que
dé trabajo a mujeres víctimas de violencia de género.
El aceite usado de cocina es un residuo muy contaminante, un solo litro
de aceite puede contaminar hasta
1.000 litros de agua.
Saber de dónde viene y dónde acaba
el aceite usado es fundamental para
evitar desvíos a la cadena alimentaria,
tanto animal como humana, economía
sumergida, competencia desleal, etc.
http://otrotiempo-otroplaneta.org/
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Calendario Solidario

Enero
26 Día Mundial de la Educación Ambiental
http://consumo.greenpeace.es/

27 Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas
del Holocausto

http://www.enredate.org/cas/dias_mundiales/dia_internacional_de_conmemoracion_
de_las_victimas_del_holocausto

30 Día Escolar de la No Violencia y la Paz
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena10/index_quincena10.
htm

ONGD Solidaridad Don Bosco
C/ Salesianos 3A, 41008 Sevilla / Tel. +34 954 532 827 / www.solidaridaddonbosco.org

