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Cuidado del planeta,
cuidado de las personas
Este mes celebramos el día de la Madre
Tierra. Es un buen momento para pararnos a reflexionar sobre el cuidado de nuestro planeta, repensar sobre cómo interactuamos con el medio ambiente y cómo
afecta también a las personas,
especialmente a las más vulnerables y empobrecidas.

Nuestras sociedades no pueden seguir basando su desarrollo en la depredación del
medio, tenemos que tomar partido en su
cuidado, tanto a nivel personal como colectivo, desde nuestra pequeñas acciones
diarias y desde otras más profundas que puedan cambiar
la cultura del derroche y el
descarte, que cambien las
estructuras y los modelos
económicos egoístas, “junto a la importancia de los
pequeños gestos cotidianos,
el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias”. (LS, 231)

Sabemos que la “casa común” se encuentra sumida
en una profunda crisis de
graves consecuencias para la
vida, que está provocada por la
presión que tenemos ejercida sobre
ella, tanto por el abuso en la extracción de
su riqueza, como por la contaminación que Desde la educación tenemos que avanzar
generamos por el modelo de producción y con mayor premura en el compromiso con
consumo actual.
la tierra y con los seres vivos que la habitan.
Podemos ayudar a entender las causas y las
Nuestro continuo acaparamiento por teconsecuencias de nuestras actuaciones; poner más y más nos ha llevado a exprimir
demos mostrar la relación que existe entre el
el planeta, como dice el Papa Francisco en
cuidado del planeta y la lucha contra la pola “Laudato Si”: “Hemos crecido pensando
breza; podemos alentar a vivir de una maque éramos sus propietarios y dominadonera más responsable y comprometida.
res, autorizados a expoliarla” (LS, 2)

objetivo 6:
acción por el clima
No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del
cambio climático. Las emisiones de gases
de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50% superiores al
nivel de 1990. Además, el calentamiento
global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no
se toman medidas urgentes ahora.
Las pérdidas anuales promedio causadas
solo por terremotos, tsunamis, ciclones
tropicales e inundaciones alcanzan los
cientos de miles de millones de dólares
y exigen inversiones de unos 6.000 millones anuales de dólares solo en gestión del
riesgo de desastres. El objetivo a nivel de

acción climática es movilizar US$ 100.000
millones anualmente hasta 2020, con el
fin de abordar las necesidades de los países en desarrollo y ayudar a mitigar los desastres relacionados con el clima.
Apoyar a las regiones más vulnerables
-como los países sin litoral y los Estados islas- a adaptarse al cambio climático, debe
ir de la mano con los esfuerzos destinados
a integrar las medidas de reducción del
riesgo de desastres en las políticas y estrategias nacionales. Con voluntad política
y un amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es posible limitar el aumento
de la temperatura media global a 2°C respecto de los niveles pre-industriales.

Más información:
Drones al servicio de la comunidad:

stories.undp.org/drones-al-servicio-de-la-comunidad
Unidos por el clima:

porelclima.es
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El discurso en la red
El desarrollo de Internet en los últimos
años ha abierto un vehículo para la creación de discursos, expresión y asociación
de todas las personas; espacialmente las
nuevas generaciones han ido adoptando
una identidad virtual paralela y vinculada estrechamente a la identidad real.
El uso que los y las jóvenes hacen de Internet y las redes sociales en particular,
está transformando no solo la forma de
relacionarse si no también las experiencias y formas de pensar.

Desde el proyecto “Somos Más” se pretende prevenir y sensibilizar sobre el discurso del odio y la radicalización violenta
a través de las redes sociales.
El discurso del odio y la radicalización
son dos de los retos a los que se enfrenta
la sociedad actual. El propio Consejo de
Europa deja clara la necesidad y prioridad
de los Estados miembros de adoptar las
medidas oportunas para poner coto a
estos fenómenos e iniciar caminos estratégicos comunes.
“Somos Más” tiene por objeto promover
un compromiso activo de la juventud en
la eliminación de la radicalización violenta y el discurso del odio, que sirva como
germen de un amplio movimiento social
contra este tipo de manifestaciones.
La libertad de expresión no ampara la radicalización violenta ni los discursos de
odio.
Más información:
ww.somos-mas.es/
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Recursos
OJALÁ VALENCIA
Ojalá, València es un movimiento que
nace para enfrentarse al odio, el odio
hacia las personas musulmanas. Se
trata de un odio que sólo beneficia a
aquellos que buscan el enfrentamiento social, a los extremistas que buscan
marginar a las minorías, y a los que buscan reclutar a quienes se sienten marginados para sacrificarlos en su propia
causa.
ow.ly/iAPY30jguIl

ETHICAL TIME
La aplicación Ethical Time será la 1ª
plataforma destinada a facilitar el acceso a la moda sostenible. Está pensada
para que puedas identificar de manera
rápida en qué tiendas venden la pieza
de ropa que estás buscando.
ow.ly/doOU30jgvaD
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Iniciativas solidarias

Frenar el cambio climático, compromiso de todas
Un millón de compromisos, de gestos o de iniciativas por el clima por parte de ciudadanos,
instituciones o empresas. Ecoembes, La Fundación Biodiversidad, Save Horizon, Ecodes e Ineco también son impulsores del proyecto.
goo.gl/r9NQ2u

Los ecosistemas frente al cambio climático
El medio ambiente y la naturaleza son importantes
para enfrentarnos al cambio climático. No hay mejor manera de contribuir al cambio climático que
la reforestación de los ecosistemas. Nos lo cuentan
desde la Coperacha en México.
ow.ly/ka2F30jgAtb

Energías renovables en beneficio del planeta
¿Cómo utilizamos las energías renovables en beneficio de la naturaleza? Aquí tienes unas iniciativas de
una empresa colombiana:
ow.ly/oX7930jhyj9
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Calendario Solidario

Abril

4 Día Internacional de información sobre el peligro de

las minas y de asistencia para las actividades relativas
a las minas.

Durante 20 años, la labor del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas
a las Minas (UNMAS) se ha centrado en las necesidades de las personas afectadas y se
ha adaptado a los peligros causados por los artefactos explosivos a los que se exponen
los civiles, el personal de mantenimiento de la paz y los trabajadores humanitarios.
ow.ly/T89q30jhzbU

6 Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

Debido a su gran alcance, popularidad sin parangón y los valores positivos sobre los
que se funda, el deporte ocupa un lugar privilegiado para contribuir a los objetivos
de desarrollo y paz de las Naciones Unidas.
ow.ly/sbXk30jhzdq

16 Día internacional contra la esclavitud infantil

Este día se conmemora el asesinato del niño de 12 años Iqbal Masih que alzó la voz
contra la explotación de los más débiles. Fue asesinado el 16 de abril de 1995, cuando
empezaba a denunciar la situación de muchos niños que como él eran explotados en
los telares de alfombras.
ow.ly/aBaC30jhzf6

22 Día internacional de la Madre Tierra

El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra desde el año 1970 con el objetivo de
concienciar a la Humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación,
la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones
ambientales.
ow.ly/3PZZ30jhzg6
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