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Un día sin compras
Anualmente, el último viernes de noviembre se celebra el Día sin compras. Es un día que nos alerta del “hiper-consumo” al que la sociedad se ha ido acostumbrando y cada persona ha asumido
con normalidad.
¿Qué puedes hacer tú?
• Piensa bien tus compras y consume exclusivamente lo necesario.
• Consume productos locales que reducen gastos de trasporte e impactos ambientales.
• Reutiliza y recicla todo lo posible.
• Evita las bolsas y envoltorios de plástico.
• Compra productos o servicios en los que las personas reciben un salario justo, no hay
mano de obra infantil y las mujeres cobran igual que los hombres.
• Y muchas ideas más…
Sólo hay un planeta Tierra y no podemos seguir extrayendo recursos a este ritmo, ni contaminándolo tan alegremente.
Cada persona es responsable de cuidar el planeta que tenemos para mejorarlo, no para desecharlo.
El viernes 27 de noviembre es un día sin compras.

f

¿Podrás pasarlo sin comprar nada?
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412 pasos
A veces los milagros necesitan de mil casualidades, son más pequeños de lo que la gente espera
o incluso no existen. 412 pasos y un mundo de acciones tan individuales como necesarias se
suceden paralelamente para que el milagro tenga lugar. Y curiosamente, si tan siquiera una de
estas cosas no fuera exactamente como es, en el espacio-tiempo en el que ocurren, esta historia
no tendría sentido.
El cortometraje “412 pasos” ha sido creado
para la campaña educativa Actúa en prosocial. Pretende ser una herramienta para trabajar en el aula y descubrir la interconexión
entre las personas, su vinculación con el medio y cómo cualquier cosa que hacemos o
dejamos de hacer influye en la vida de las
demás personas.
Ser conscientes de nuestros actos y sus repercusiones nos hace ser personas más responsables con nuestro entorno, críticas con
los acontecimientos y activas en la sociedad.
http://ow.ly/T3LQ5
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Recursos
RETROCYCLING ROBOT
Corto sencillo y directo, que de manera divertida, nos habla de la importancia del reciclaje y de
la necesidad de que todos nos involucremos y cambiemos nuestra mentalidad.

VER VÍDEO -> ow.ly/T4bsb

Historia de la alimentación en dos minutos
Más del 50% de los alimentos que producimos se tiran, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En
este vídeo nos lo explican.

ver vídeo -> ow.ly/T4roZ
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Iniciativas solidarias

Descubre los secretos ocultos en una
lata de atún
En las tiendas y supermercados vemos miles de latas y botes de atún al natural, en aceite, en
tomate, pero ¿cómo han sido pescados? ¿dónde? ¿es importante tener información? ¿están bien
etiquetados con la información que necesitamos para ser responsables con nuestros consumos?
Greenpeace ha realizado la Guía de Atún 2015

www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Defensa-de-los-oceanos/Atun/Guia-de-atun-2015/

Podemos consumir cualquier tipo de atún, pero podemos hacerlo con responsabilidad y consumir las marcas más sostenibles.

¿Crees que son las más caras?
Compruébalo en la Guía del Atún
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Calendario Solidario

Noviembre

6 Día Internacional para la Prevención de la Explotación del
Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados
http://ow.ly/T43Qr

10

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

19

Día Mundial del Saneamiento
http://ow.ly/T44Q5

20

Día de la Infancia

25

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer
http://ow.ly/T45Oe

27

Día sin compras
http://ow.ly/T45Af
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