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.CLIps

¿Qué huella querés dejar?

Cada 5 de junio se celebra el Día mundial del Medioambiente. 
La tierra, nuestra “casa común”, el lugar donde todos 
vivimos y del que necesitamos, se encuentra en una situación 
cada vez más delicada.
En estos “clips” te proponemos pensar y llevar a cabo 
acciones concretas para cuidarla

Y por casa cómo andam    s? ¿

La “huella ecológica” es un cálculo que estima la superficie promedio 
del planeta Tierra que necesitamos para producir los recursos que 
consumimos y absorber los residuos que generamos. 

¿Alguna vez pensaste qué impacto tiene tu estilo de vida en el planeta? 
¿Te animás a calcular tu huella ecológica? 
¡Ingresá en www.footprintcalculator.org y averígualo! 

Una vez que lo hayas hecho podés compartir los resultados con tus amigos 
y pensar: 

• ¿Qué hábitos podría cambiar cada uno para reducir su huella ecológica?
• ¿Qué acción concreta podemos desplegar para ayudar a otros a tomar conciencia? 
• ¿Se animan a organizar una campaña para limpiar, mejorar o cambiar lugares
    o costumbres de su ciudad, escuela, grupo o comunidad?

¿De dónde vienen las cosas?

Buscá en Youtube el corto La historia de las cosas.para pensar y compartir:

• Escribí la historia de tu celular como si fuera un personaje real que cuenta su vida• Extracción, fabricación, consumo, uso y descarte: ¿en qué lugar de la cadena      productiva creés que podés hacer un cambio?
• ¿Cómo harías una red para intercambiar y reutilizar las cosas que otros desechan     en tu comunidad? 
• ¿Sabés qué hacen en tu ciudad con los residuos? Buscá información y compartila     con los demás
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Y por casa cómo andam    s? 

¿Y vos qué podés hacer?
El lema propuesto para el Día del Medioambiente de este año es: “Unidos por un planeta sin contaminación del aire”. 

¿Se te ocurren seis acciones concretas que podés llevar a cabo durante este mes para sumarte a cuidar el medio 
ambiente de esa manera? 
Anotálas en el dibujo que tenés a continuación. Recortá esa parte de la hoja y pegála en algún lugar que utilices siem-
pre para tener presente tu compromiso por un planeta sin contaminación del aire.

“La hermana tierra clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y 
del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos 
sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón 
humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 
advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. 
Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y de-
vastada Tierra. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está 
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos 
vivifica y restaura”.

Papa Francisco. Encíclica Laudato Si, 2

G. García


