La Tribu Educa y el medio ambiente: Una propuesta para rentabilizar el
potencial de los educadores séniors en la resolución de problemas ambientales.
La crisis ambiental global que estamos viviendo necesita de la implicación y colaboración de todos
y todas, pero especialmente de aquellos que tienen un potencial ascendente sobre sus convecinos.
En ese grupo estáis esos docentes en periodo de jubilación y con ganas de aportar y ser útiles a la
sociedad.
Imaginaos, por ejemplo, aquellas albercas y charcas de cuando éramos niños. Llenas de vida, pero
absolutamente saludables, tanto que podíamos compartir el baño con ranas y culebras sin temor a
infecciones.
Hoy eso es impensable, y menos en el centro de las ciudades. Pero no es así del todo. Podemos
recrear esa situación con al ayuda de expertos del Jardín Botánico. Además podemos aprender y
profundizar en el verdadero significado de la diversidad como aquella propiedad que aportaba ese
ambiente saludable de nuestra infancia.
Hoy los expertos del Jardín nos pueden ayudar a entender el porqué ese ambiente de charca era
saludable por estar llena de vida. Cuando entendamos eso podemos actuar como agentes activos
para convencer a nuestros convecinos a recrear esos ambientes en las fuentes públicas de nuestros
barrios. Sin nuestra ayuda para convencer a convecinos, hijos y nietos será imposible que podamos
implantar fuentes saludables y llenas de vida en la ciudad.
¿Os apetece conocer cómo se ha conseguido en la fuentes del Jardín Botánico? ¿Os apetece
aprender cómo se puede hacer esto? ¿No os apetecería actuar como catalizadores de una ciudad más
ambientalmente saludable?
Animaos a conocer y/o participar en el proyecto de naturalización de fuentes de nuestra ciudad. No
lo dudéis, os lo vais a pasar estupendamente. Vais a aprender un montón y vais a constituiros en
verdaderos agentes del cambio necesario.
Esta propuesta puede no ser la única responsabilidad. También podemos proponeros otras
alternativas que se están fraguando en la ciudad. Sadeco tiene una propuesta que haceros, ya os la
iremos contando.
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