Posición de Solidaridad Internacional Infantil en su compromiso en Latinoamérica

Medio ambiente y sosteniblidad
Solidaridad Internacional Infantil reconoce el medio ambiente y sostenibilidad como agendas
fundamentales al nivel global, nacional y local para asegurar el futuro de las generaciones futuras.
Los objetivos de desarrollos sostenible de la ONU contienen varios objetivos sobre el medio
ambiente y el clima y Solidaridad Internacional Infantil quiere contribur al cumplimiento de los
objetivos mediante la concienciación de sus grupos metas sobre estos temas. Las poblaciones de
Bolivia y Nicaragua están experimentando graves problemas ambientales y están influenciadas por
el cambio climático. Las personas pobres de la populación están más expuestas porque tienen
menos recursos para resolver los problemas y tienen menos influencia política.
Solidaridad Internacional Infantil considera que es importante crear reflexión en los niños sobre
cuestiones ambientales, y los niños en Bolivia y Nicaragua muestran gran interés en aprender acerca
de cómo se puede proteger el medio ambiente en su propia localidad. Están interesados en ayudar y
encontrar soluciones a los problemas ambientales que enfrentan en su vida diaria en la comunidad.
Cuando se trabaja el tema es importante centrarse en soluciones para que los niños no se sientan
impotentes ante la magnitud de los problemas ambientales. Los esfuerzos deben centrarse tanto en
acciones individuales como collectivas para contribuir a la protección del medio ambiente. Los
niños necesitan saber que pueden hacer una diferencia con sus acciones, y aprender al mismo
tiempo que la responsabilidad última de la protección del medio ambiente recae en los gobiernos
locales y nacionales y la comunidad internacional.
El trabajo incluye brigadas ambientales (limpieza de playas, plantación de árboles), la horticultura y
el reciclaje. Las actividades son visibles en la comunidad y contribue a la educación sobre problemas
ambientales y soluciones y así familias, escuelas y la comunidad se concientizan sobre el medio
ambiente.
El conocimiento y la comprensión de la sostenibilidad es una mentalidad que implica algo más que
el entorno físico. Inspirado en la cosmovisión boliviana1 del respeto a la Pacha Mama, la promoción
del cuido del medio ambiente funcionará desde una visión holística y sostenible.
Prácticas en el trabajo relacionado con el medio ambiente y sostenibilidad
 Educar a niños sobre cuestiones del medio ambiente desde su realidad cortidiana.
 Promover el reuso de materiales en actividades con NNA, brigadas y otras actividades de
divulgación, campañas etc.
 Proponer soluciones a los problemas ambientales junto con los NNA a través de agendas
infantiles y colectivamente implemenarlas en los contextos locales.
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En aymara, la cultura indígena de los Andes, se considera la Madre Tierra (Pachamama) como la base de la vida. Se
refleja en parte en los rituales y en una mentalidad de cuidar a todos los seres vivos. Durante la COP15 en Copenhague
en 2009 el presidente Evo Morales de Bolivia utilizó la metáfora de la Madre Tierra como un llamado a cuidar el medio
ambiente.
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Involucrar a padres, maestros y otros actores en las actividades para que se concientizen en
temas de protección del medio ambiente.
Crear alianzas con tomadores de decisiones al nivel local y nacional para encrementar el
impacto de las iniciativas por la protección del medio ambiente.
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