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Por el planeta y por todas las
personas que lo habitan:

sembremos futuro.
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Este año la campaña se centra en los siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): ODS 7: garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna y ODS 13: adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.
Entre estos dos objetivos hay relaciones evidentes: para conseguir
frenar la emergencia climática, causada por las emisiones de efecto
invernadero, necesitamos apostar por energías limpias y renovables. De
esta manera lograremos un escenario propicio para el cuidado del
planeta y el desarrollo pleno de todas las formas de vida, incluida la
humana.
Para nuestras entidades es muy importante poner ﬁn a dos de los
problemas más urgentes contra los que se enfrenta nuestro planeta: el
cambio climático, y la quema desmedida de combustibles fósiles, muy
contaminantes y condenados a agotarse.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-action/
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CADA GESTO CUENTA
REEVALÚA .

¿Qué valores inspiran tu vida? La solidaridad, la corresponsabilidad, la
cooperación, fomentar el respeto y el cuidado hacia el medioambiente y la naturaleza son
valores esenciales para el cambio.

RECONCEPTUALIZA. ¿Cómo describirías tu estilo de vida?. Es necesario cambiar
nuestra forma de ver y estar en el mundo, poniendo en el centro la sostenibilidad. Redeﬁnir
conceptos: ¿qué son para ti la riqueza y la pobreza? ¿qué es para ti una necesidad? ¿crees
que podríamos vivir bien (o mejor) con menos?
REESTRUCTURA.

Prioriza otro tipo de economías, por ejemplo, la economía social
y solidaria, basada en principios de igualdad, transparencia, vida comunitaria, cooperación
y respeto al medioambiente. Poner los cuidados, y no la economía, en el centro de la vida.

Piensa…
¿Cuáles crees que son los efectos
del cambio climático?
¿Qué puedes hacer tú
en tu día a día para cambiarlo?

RELOCALIZA. Consume productos cultivados localmente y de temporada. Piensa
global y actúa localmente.
REDISTRIBUYE.
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Para que todo el mundo pueda tener una vida digna debe existir
un reparto equitativo de la riqueza, garantizando el acceso de todas las personas de
manera igualitaria a los recursos naturales.

REDUCE. Apostando, por ejemplo, por fuentes de energía limpias y renovables para
reducir la contaminación y el impacto sobre el medioambiente, ajustando nuestro
consumo a nuestras necesidades reales. ¿Consumes de forma responsable? ¿compras lo
que necesitas?
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REUTILIZA.

¿Alguna vez has pensando en reparar un producto en vez de reemplazarlo?
Cuidar lo que tenemos, apostar por lo duradero, evitando tirar lo que aún se puede utilizar.

RECICLA.

¿Y tú reciclas? Mediante el reciclaje podemos recuperar la materia prima
de muchos residuos, evitando la extracción de nuevos recursos y la pérdida de energía
asociada a su transporte y producción.

¿Imaginas cuál puede ser el tamaño
de tu huella ecológica?

El cambio es ahora,
no lleguemos a esto.

PERSONAS QUE INSPIRAN
Wangari Muta Maathai

(Kenia): Impulsora del
Movimiento Cinturón Verde, dedicado a la protección
del medioambiente y a la promoción de las mujeres.
Desde su creación se han plantando en Kenia más de 50
millones de árboles. En el año 2004 recibió el Premio
Nobel de la Paz.

Vandana Shiva

(India): Defensora de los derechos
de los pueblos, comprometida con las mujeres y, en
especial, con la Tierra. Reivindica una transformación que
acabe con el cambio climático, la desigualdad, la injusticia,
las guerras y el hambre.

Berta Isabel Cáceres (Honduras): Defensora de
los Derechos Humanos, cofundadora del Consejo Cívico
de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH),
plataforma desde donde se organizan campañas en
contra de las grandes corporaciones que atentan contra
los Derechos Humanos y la Tierra. En 2016 fue asesinada
por defender su territorio y los derechos del pueblo Lenca.
Sonia Guajajara (Brasil): Activista medioambiental
y coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas
de Brasil. Defensora de la Amazonía, tiene voz en el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU y ha llevado denuncias
a las Conferencias Mundiales del Clima (COP) y al
Parlamento Europeo.
Alberto Curamil (Chile): Líder mapuche y ganador

del premio Goldman por la defensa del medio ambiente.
Integrante de la organización Alianza Territorial Mapuche,
en la última década ha llevado a cabo acciones de
defensa del río Cautín, ante diversos proyectos
hidroeléctricos, motivo por el que fue encarcelado.
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