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Hacia el crecimiento verde

Este mes queremos hablar sobre la importancia de la

educación ambiental y climática en las aulas. Según la

UNESCO los sistemas educativos actuales no reflejan la

gravedad de la crisis climática. Datos recopilados por

ellos/as mismos/as, procedentes de 100 países, indican que

solo el 53% de los programas educativos hacen referencia al

cambio climático. También destacan cómo el 40% de los/as

docentes encuestados/as no tienen suficiente formación y

por lo tanto no se sienten seguros/as a la hora de tratar este

tema.

Según un informe de Plan Internacional uno/a de cada cinco

encuestados/as, jóvenes de entre 15 y 24 años de 37 países

diferentes, califica como mala o muy mala su educación

climática, e igualmente, el 81 por ciento de los/as

participantes desconoce dónde encontrar información sobre

el Acuerdo de París.

Nos parece un tema muy preocupante ya que las nuevas

generaciones se muestran más preocupadas que nunca y es

esencial que la educación se adapte a sus necesidades. 
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EDUCACIÓN Y
ACCIÓN CLIMÁTICA
Nuevas necesidades



¿LUCES DE NAVIDAD?
Contaminación lumínica
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 En este mes de diciembre no queremos dejar escapar la

oportunidad de hablar sobre la iluminación navideña. 

Como bien sabemos las nuevas tecnologías de

iluminación han abaratado el coste y reducido el consumo

de las luces de navidad. Sin embargo, esto no ha

contribuido de forma evidente a su sostenibilidad, ya que

a pesar de su eficiencia, siguen siendo contaminantes. Sí,

estamos hablando de contaminación lumínica, 

Lo cierto es que aunque sufrimos este tipo de

contaminación durante todo el año, en navidad se

multiplica. En muchos casos no percibimos el daño que

puede causar, pero la excesiva iluminación nocturna

inhibe nuestra producción de melatonina y, como

consecuencia, afecta nuestros ritmos circadianos,

pudiendo alterar las rutinas de sueño y generar otros

trastornos asociados. 

¿SABÍAS QUE EL
EL CAMBIO DE

COLOR, DE
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PROVOCA MAYOR
CONTAMINACIÓN

LUMÍNICA?RETO HAZIGREEN 
Menú contra el desperdicio

El reto Hazigreen de diciembre os llevará un tiempo, no os

lo vamos a negar, pero merecerá la pena. Queremos que

elaboreis un menú contra el desperdicio para las cenas

como la de Nochebuena o Nochevieja y las comidas de

Navidad y Año Nuevo. ¡Sabemos que seréis muy

originales!

Podéis  enviarnos las fotos de vuestras propuestas de

menú a través de las redes sociales o enviarnos un mail a

hazigreen@hazigreen.com. Seguro que ayudareis con ideas

a otros Hazigreeners.  

¡Anímate y forma parte de #ElRetoHazigreen!

Un saludo,

El Equipo Hazigreen. 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/26599
mailto:hazigreen@hazigreen.com

