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Solidaridad Don Bosco es una ONG de Desarrollo promovida por los Salesianos y formada por mujeres y
hombres que vivimos convencidos/as de que un mundo más justo y solidario es posible y necesario. Favorecemos la promoción integral de las personas y los pueblos de los países empobrecidos, especialmente de
los/as jóvenes en situación de riesgo y exclusión social, promoviendo proyectos de capacitación e inserción
socio-profesional. Impulsamos propuestas de desarrollo personal y comunitario facilitando espacios para
la educación y la participación que promuevan una ciudadanía activa que sea motor de cambio.
Amigos de la Tierra Andalucía es una asociación ecologista que pertenece a la federación de Amigos de
la Tierra Internacional, presente en 70 países de los cinco continentes. Amigos de la Tierra Andalucía es el
grupo local de Amigos de la Tierra España, que centra su actividad en Andalucía Occidental. Su objetivo
primordial es promover la transformación de la situación socio-ambiental injusta que existe hoy en día, a
través del fomento de procesos educativos comunitarios y de la participación para la acción.

Para construir una sociedad más justa es necesario
actuar teniendo en cuenta que todas las personas
pertenecemos a la comunidad global y somos responsables de su cuidado y conservación.
Pero esta responsabilidad solidaria con el medio ambiente y las personas hay que motivarla y educarla.
Es necesario promover acciones que repercutan
positivamente sobre el medio. A través de la educación en la escuela y en la familia, debemos analizar
las causas y consecuencias de los conflictos actuales para entender mejor el mundo que nos rodea y
poder actuar para transformarlo.
Desde el hogar y la familia podemos educar y crear
una conciencia ecológica en nuestros hijos e hijas.
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desde la proteccion del Medio
Ambiente

El ecologismo en la familia

1. Construir una Ciudadania Global

yo también soy planeta

2. Que es la Educacion Ambiental ( E A )
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A veces pensamos solamente en contenedores diferenciados para la basura, o en talleres de
manualidades para reciclar o reutilizar, o buscar métodos para ahorrar energía, etc. Estas ideas
son educación ambiental, pero hay que incorporar algunos elementos fundamentales:

wwNuestros hábitos de consumo, nuestras acciones y nuestros modos de vida
Por eso, la EA debe colarse en todos los ámbitos de nuestra vida (escolar, familiar, laboral,….), para tomar conciencia y adquirir los conocimientos, las actitudes y las aptitudes,
la motivación y la voluntad necesarias para mejorar las condiciones y problemáticas ambientales, tanto desde lo individual como desde lo colectivo.

wwPlanteamientos y reflexión sobre la realidad mundial
La pobreza, las injusticias sociales, los conflictos bélicos, las diferencias entre países enriquecidos y empobrecidos, nuestros hábitos de consumo, etc., todo está interconectado,
independientemente del lugar del planeta en el que hayan acontecido. Las cosas no suceden
aisladamente, ni por casualidad.
En la mayoría de los casos lo que pasa en el Sur
puede ser fruto de cómo nos organizamos en el
Norte. Nuestros hábitos cotidianos de consumo excesivo de energía, de materiales, de agua, de suelo,
etc., llegan a ser tan insostenibles que para que lo
podamos disfrutar, está claro que gran parte de la
población debe sufrir (Ver Documentos de Amigos
de la Tierra de Huella Ecológica o Huella de Carbono).

Por lo tanto, la educación ambiental es una herramienta principalmente pedagógica,
orientada a generar cambios en la población que lleven a una mejora de la conciencia
social y ambiental.
Para ello… necesitamos:
uu Una dosis de motivación inicial y entender que el sistema socioeconómico imperan-

te no respeta los ritmos naturales del planeta ni de sus
poblaciones, y que no podemos desentendernos
de las problemáticas ambientales.
uu Asumir nuestra responsabilidad implicándonos en los cambios, dentro de nuestras
posibilidades: desde lo local, lo que conocemos, donde vivimos…
uu Un poco de acción. Desde las familias y
desde los hogares debemos promover
actitudes que persigan una cultura de
solidaridad y responsabilidad social.
Intentar implicar a más gente; la sensibilidad por el medioambiente va aumentando cada vez más.
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La construcción de una conciencia crítica nos permitirá transformar nuestros hábitos de
vida y nuestra capacidad de participación para construir sociedades que permitan una vida
digna para todas las personas. La EA centra todos sus esfuerzos en conseguir, mediante la
participación activa, unos cambios reales en el planeta y en las personas.

El ecologismo en la familia

wwParticipación activa para generar cambios

yo también soy planeta

3. Algunos temas ambientales
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a tener en cuenta en la familia

wwRecursos naturales: agua, energía, biodiversidad.
¿Por qué el uso de los recursos es importante?
Los recursos naturales son el fundamento de nuestra economía y nuestra sociedad. Sin ellos nada
podría funcionar. La ropa que vestimos, la comida, el papel, el agua embotellada que bebemos,
etc., se fabrican con recursos naturales que se extraen de la Tierra.
La naturaleza proporciona a las personas todos los recursos necesarios para la vida, como:
uu Tierra: cultivamos alimentos y materias primas para fabricar materiales y energía.
uu Materiales procedentes de minas: para extraer metales o combustibles.
uu Agua: para las cosechas, animales y personas.
uu Un clima estable: aire limpio para respirar y condiciones meteorológicas predecibles.
A medida que los niveles de vida suben en todo el mundo y que la población mundial crece,
demandamos cada vez más al planeta. Esto nos lleva a competir por los recursos entre diferentes regiones. Hay también competición entre los diferentes posibles usos de los recursos,
por ejemplo si la tierra se usa para alimento, combustible o biodiversidad. El resultado de esta
presión es, entre otras cosas, la subida de precios de los recursos, la cual tiene un serio impacto
en las personas más pobres.

uu Se talan los bosques para alimentar al ganado y producir combustibles, a base de soja

y aceite de palma por ejemplo.
uu Los ecosistemas y hábitats están en creciente peligro debido a la polución industrial, la
extracción y los vertidos.
uu Los peces desaparecen de los océanos a un ritmo mucho mayor que su ritmo de reproducción.
Los impactos del uso de recursos sobre las personas
La sobreexplotación de los recursos naturales afecta también a las personas. No sólo las personas
de los países empobrecidos sufren por el incremento de los precios de los recursos. Millones
de personas en Europa no pueden calentar sus casas adecuadamente, y el incremento del
precio de la energía golpea más duramente a las personas más pobres.

Utilizar transporte alternativo
Viajes de menos de 3.5 kilómetros pueden ser más rápidos y con menos lío
si vas a pie, en bici, en autobús o en metro en vez de ir en coche. Si llevas a
tus hijos/as puedes hacer uso de los patines, patinetes, combas o bicis. Y no
compres todas esas cosas, ¡compártelas con los/as vecinos/as!
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Los ecosistemas globales y los ciclos que regulan las condiciones del planeta son también recursos
naturales. La concentración de carbono en la atmósfera - que nos está llevando a un peligroso
cambio climático- es quizás el límite medioambiental más obvio al que se enfrenta la humanidad.
Pero ésta no es la única crisis ecológica que se deriva de nuestro consumo de recursos. Entre
ellas podemos encontrar:

El ecologismo en la familia

El uso de recursos: una cuestión clave para la sostenibilidad

yo también soy planeta

Hacer frente a este problema requiere asegurar que la gente pueda pagar la calefacción y la luz,
pero también ayudarla a reducir el consumo de energía mediante una mayor eficiencia, mejorando
el aislamiento de las casas y la eficiencia de los sistemas de calefacción. En otras palabras, hemos
construido un sistema devorador de recursos, el cual genera una situación de escasez. La única manera de afrontar de una forma justa dicha situación es optimizar y reducir el uso de dichos recursos.
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Alternativa
Debemos adoptar un estilo de vida más sencillo y sostenible en las familias, para proteger los
frágiles ecosistemas y los recursos naturales:
uu Frenando el cambio climático.
uu Preservando las reservas de agua dulce, los recursos pesqueros y los bosques, que

están en peligro.
uu Evitando el desgaste de la tierra fértil.
uu Protegiendo las especies en peligro de extinción.

wwResiduos: compostaje, reciclaje.
El consumismo en nuestras “sociedades enriquecidas” provoca además una producción constante
de abundantes y diversos residuos. La sociedad
del “usar y tirar”, produce grandes cantidades de
bienes de consumo, muchos de ellos innecesarios.
La gestión mayoritaria actual de los residuos (vertedero e incineración) tiene muchas limitaciones

Evitar el empaquetado mini
Evita comprar galletas o patatas en
paquetes minis o individuales, estos
usan embalaje innecesario. Si tienes que
envolver comida para llevar utiliza cajas
de cartón reutilizables, tarteras
o papel aluminio que puedes
guardar para usar más veces y
reciclar cuando ya no puedas
reutilizarlo más.

Alternativas
uu El Consumo responsable

Es posible hacer que nuestro consumo no ponga
en peligro el bienestar de otras personas o comunidades disminuyendo así las desigualdades Norte-Sur.
Podemos informarnos adecuadamente para ser más críticos/as en nuestro consumo y hacer uso de alternativas
existentes como:
comercio justo,
agricultura ecológica,
visibilidad del origen de los productos,
consumo alternativo: tiendas de segunda mano, o tiendas de trueque para comprar muebles, libros, ropas...
También existen asociaciones de préstamo de herramientas, aparatos electrodomésticos, y otros objetos
que no hacen falta comprar porque los utilizamos poco.

¿Hace falta comprarlo?
Es casi siempre mejor
usar algo que ya tienes en
vez de comprar algo nuevo,
incluso si el producto nuevo
es un producto “verde”.
¡Hacer más con menos no es
lo mismo que hacer sin! Antes
de comprar, pregúntate:
¿Realmente lo necesito
ahora? ¿Ya lo tengo? ¿Hay
otra cosa que puedo usar
para sustituirlo? ¿Alguien me
lo podría prestar? ¿Cuánto
podría ahorrar si no lo
comprase (y qué haré con el
dinero que ahorro)?
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Para que las soluciones sean reales y coherentes es necesario un cambio de
mentalidad desde todos los actores de la sociedad: las administraciones públicas,
las entidades privadas y la ciudadanía, que podemos cambiar nuestros hábitos para
influir en las decisiones de los fabricantes con algunos gestos simples.

El ecologismo en la familia

ya que produce contaminación (en suelo, agua y aire). Esta gestión se basa
únicamente en el desplazamiento y “desaparición de la vista” de la basura,
sin contemplar en absoluto vías reales de solución del problema: el mejor
residuo es el que no se produce.

uu Las 8 R: Más allá del reciclaje

yo también soy planeta

El reciclaje es necesario pero, antes de llegar a ese punto, tenemos que replantearnos
nuestros hábitos de consumo, estilo de vida, necesidades, etc. Son conocidas como las
8R y puedes empezar a ponerlas en práctica en este orden:
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1 Reevaluar: Reflexiona acerca de los valores que rigen tu vida: cooperación vs. competencia, altruismo vs. egoísmo, así como tus necesidades reales, por ejemplo ¿tu ocio
y tu forma de relacionarte con tus amigos y amigas implica un consumo innecesario?
¿Podría ser de otra forma?
2 Re-contextualizar: Trata de mirar el mundo de otra manera y, así podrás interpretar
la realidad de otra forma, por ejemplo redefiniendo conceptos como los de riquezapobreza o escasez-abundancia.
3 Re-estructurar: Cambiemos las formas de producir y de relacionarnos en función de
una nueva escala de valores en la que prime la cooperación y la simplicidad.
4 Re-localizar: Utilicemos recursos cercanos para satisfacer nuestras necesidades o
nuestras inquietudes. Conoce lo local, consume productos cercanos y producidos
de forma respetuosa, etc.
5 Re-distribuir, tiene que ver con repartir la riqueza y minimizar las desigualdades
sociales, tanto a nivel local como global.

¿Puedes arreglarlo?
Piensa en la posibilidad de arreglar o adaptar las cosas antes de tirarlas. Es más
eficiente que el reciclaje. Con poco esfuerzo puedes dar nueva vida a cualquier cosa:
desde los zapatos y ropa hasta electrodomésticos y muebles. ¡Disfruta y ejercita la mente!

Ideas para buenos regalos

7 Reutilizar, es preferible a reciclar, ya que alarga la
vida útil de los objetos. Usa tu imaginación y disminuirás considerablemente el volumen de tu bolsa de
basura destinada al contenedor.
8 Reciclar, para poder reincorporar al ciclo los residuos que generamos. No es sólo depositar nuestros
residuos en el contenedor adecuado. Después, el
proceso es largo, y debemos asegurarnos o exigir a
las administraciones que esos residuos sean tratados
de la manera adecuada.

uu Menos residuos

Para generar menos basura debemos,
entre otras cosas:
Evitar los productos de usar y tirar.
Evitar el exceso de envoltorios.
Emplear envases reutilizables.
Separar los restos de los alimentos para hacer compost y aprovecharlo como abono.
Recoger teléfonos móviles, ordenadores,
electrodomésticos, etc., para reutilizarlos
o reciclar sus componentes.

Evita los desechables
El número de productos
desechables se está incrementando,
por ejemplo cuchillas de afeitar de
plástico, vasos, papel de cocina,
toallitas húmedas, pañales,
bolsas de plástico, hasta cámaras
desechables. En general estos
productos requieren el consumo
de más recursos y energía que sus
alternativas reutilizables. Intenta
evitar desechables y elegir una
opción menos derrochadora.

El ecologismo en la familia

6 Reducir, minimiza a lo necesario el consumo de tu
día a día.
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Hay muchas ideas
para hacer regalos más
ecológicos y ayudar a evitar
el sobreconsumo. ¿Por qué no
compras unos vales para una
experiencia especial (masaje facial,
teatro, cine, etc.) o hacer tu propio
vale con una oferta de tu tiempo
para hacer de canguro, cuidar el
jardín, decorar, etc.? Hay muchas
alternativas a los tradicionales
regalos, como por ejemplo
productos orgánicos o de comercio
justo, de rastrillo o reciclados.

wwAlimentación

yo también soy planeta

Repensar lo que comemos
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La industria y el transporte han facilitado que podamos acceder a
una gran variedad de productos alimenticios pero… ¿a costa de qué?
La mayor parte son producidos de forma intensiva, transformados en grandes industrias y, posteriormente, son distribuidos por todo el mundo. Por ello, nuestra alimentación depende cada
vez más de combustibles fósiles y contribuye al calentamiento del planeta.
Las grandes empresas tienen cada vez un mayor control sobre toda la cadena alimentaria, lo que
perjudica a las pequeñas explotaciones y comercios.
Repensar lo que comemos implica reflexionar sobre nuestro derecho a decidir sobre cómo se
producen y distribuyen nuestros alimentos y los de nuestros hijos e hijas.
Andalucía atesora una extraordinaria cultura agrícola, ganadera y gastronómica. Es cierto que
la actividad se ha ido abandonando y que el comercio local ha disminuido, pero aún hay muchas
personas que se dedican profesionalmente a la producción, transformación y comercio de alimentos de gran calidad en nuestra tierra.

Ensalada sabia
¿Sabías que la ensalada empaquetada puede contener niveles de cloro muy
por encima de los de una piscina normal? Si no puedes comprar o cultivar
ingredientes ecológicos libres de químicos, evita lo empaquetado y opta por los
ingredientes sueltos cuando hagas la compra.

Comer comida cultivada
localmente, fresca y del tiempo, es
bueno para ti y para el medio ambiente.
Reducir la cantidad de kilómetros que
tiene que viajar tu comida y evitar el
embalaje derrochador reduce también
la contaminación y los residuos. Además
el agricultor obtiene mejores beneficios
si le compras directamente en vez de
comprar en el supermercado. Entérate de
los mercados y mercadillos en tu barrio
para comprar los mejores productos
directamente de su origen.

Alternativas
Desde casa podemos hacer mucho para mejorar la calidad de nuestra alimentación, disminuir la huella ecológica y contribuir al desarrollo agrícola, comercial y humano de nuestra
comarca:
uu Compra en comercios locales, mercados o directamente a personas de confianza que

produzcan alimentos por tu zona.
uu Evita los productos excesivamente envasados, son residuos que acaban en vertederos.
uu Lleva tu propia bolsa o carrito, evitarás usar bolsas de plástico de un solo uso.
uu Consume alimentos frescos y de temporada; aprenderás no sólo qué productos de
la huerta toca consumir en cada época del año, sino también muchas maneras de
prepararlos.
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Consumiendo productos de nuestra tierra,
uu Fortalecemos la economía local, apoyando al comercio y a los/as productores/as
de la zona.
uu Preservamos la biodiversidad local y el
paisaje, utilizando variedades agrícolas y
ganaderas propias de la zona para nuestra alimentación.
uu Reducimos nuestra huella ecológica y las
emisiones de CO2, al disminuir las distancias que recorren los alimentos antes de
llegar a nuestro plato.

El ecologismo en la familia

Compra directamente a los
agricultores

yo también soy planeta

wwEfecto invernadero y Cambio climático.
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El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida sobre La Tierra. Los gases que
componen nuestra atmósfera evitan la entrada de radiaciones nocivas para los seres vivos y, a su
vez, retienen el calor recibido del sol, manteniendo así una temperatura apropiada para la especie
humana y el resto de especies con las que convivimos.
Sin embargo, cuando quemamos combustibles fósiles - petróleo,
carbón y gas natural - para producir electricidad, calentar nuestros
hogares, cocinar, o mover nuestros automóviles, el dióxido de
carbono (CO2), principal gas de efecto invernadero, es liberado
a la atmósfera, y esto hace que el manto de gases que mantiene
cálido nuestro planeta se vuelva más espeso, haciendo que la
temperatura aumente.
Estas alteraciones de gases y temperatura es lo que está generado el Cambio Climático.
¿Cuáles son los efectos del cambio climático?
Los impactos del cambio climático aparecen en forma de olas de calor, sequías, inundaciones, hambrunas, cambios en el comportamiento de plantas y animales, alteraciones en
las estaciones del año, aumento del número y probabilidad de sucesos meteorológicos
extremos…
El Mar Mediterráneo ha aumentado la temperatura de su superficie en las últimas décadas
en 0,5ºC. Además, desde hace casi 20 años, el nivel del mar ha ido creciendo rápidamente
a un ritmo entre los 2,5 mm/año y los 10 mm/año. Este aumento tiene consecuencias muy

graves como el aumento de las inundaciones, el desplazamiento de población hacia el
interior, la destrucción de infraestructuras, la pérdida de tierras de labor o la salinización
de aguas subterráneas.
El Cambio Climático es producido por las personas más enriquecidas del planeta y sufrido ya por
las más empobrecidas, aunque éste amenaza a prácticamente todas las economías y ecosistemas
del planeta. Sin embargo, serán las personas más pobres (del Norte y del Sur) quienes tendrán
mayores dificultades para adaptarse.
Deuda climática
La deuda climática representa un caso especial de injusticia ambiental, por la que los países
industrializados han sobre-explotado el espacio ambiental global, tomándolo de los países no
industrializados para acumular riqueza, generando una deuda ecológica. Debido al largo periodo de tiempo que las emisiones permanecen en la atmósfera, las futuras generaciones se verán
afectadas por las emisiones de las que no son responsables.
En la búsqueda de soluciones al cambio climático, los países industrializados deben asumir la
responsabilidad de haber provocado la alteración del clima global y, al mismo tiempo, prestar la
ayuda necesaria a los países más empobrecidos atendiendo a las diferentes capacidades.
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Cambia de un ciclo de 60 grados en la lavadora a uno de 40 grados y usarás un
tercio menos de energía. Baja hasta los 30 grados y ahorrarás aún más energía
(sin mencionar el dinero). Los productos modernos de limpieza funcionan tan
eficazmente con temperaturas bajas como altas, así que vale la pena bajar la temperatura, al
menos que la ropa sea excepcionalmente mugrienta.

El ecologismo en la familia

Enfríalo

¿De dónde vienen nuestras emisiones?

yo también soy planeta

uu Energía en los hogares 17%
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¿Es tu casa un horno o una nevera? Las mejoras térmicas en tu
hogar (aislando bien puertas, ventanas y paredes) te ayudarán a
reducir las fugas. Invertir en energías renovables y reducir el consumo
energético puede suponer una enorme diferencia. La calefacción solar
térmica es una forma más barata y limpia de calentar la casa. Haz un uso
responsable de los dispositivos eléctricos y sigue los consejos de ventilación.
uu Energía en el transporte 39%

¿Cómo te mueves? La mejora del transporte público y una apuesta por los vehículos
limpios, como la bicicleta, ayudaría a reducir las emisiones del tráfico. También debemos
replantearnos la planificación territorial, a fin de que la gente pueda desplazarse de un
sitio a otro sin tener que hacer tantos viajes en coche.
uu Energía en la industria 31%

¿Pioneros o esclavos fósiles? Tenemos que reemplazar los combustibles fósiles por alternativas más limpias. Hacer que las empresas paguen por sus emisiones es una forma de
fomentar el cambio. También podemos evitar el despilfarro de los recursos naturales y
las manufacturas reduciendo nuestro consumo, reutilizando mucho más y reciclando.
Alternativas
Podemos frenar el cambio climático y tratar de reducir los daños que ocasiona:
uu Apoyando las energías limpias y renovables.
uu Ahorrando energía y evitando derrocharla inútilmente.
uu Utilizando la energía de forma racional y eficiente en el transporte, en casa, en la escuela…

ww Agricultura ecológica: Se define como un grupo de sistemas de producción, que persigue

la obtención de alimentos libres de contaminantes químicos basados en una metodología
respetuosa con el medio ambiente, a la vez que permite una reducción considerable de los
costes de producción y la obtención de una rentabilidad razonable para los productores.
ww Clorofluorocarbonos (CFC): Familia de productos químicos que contienen cloro, flúor y

carbono. Se utilizan como refrigerantes, propulsores de aerosoles, disolventes de limpieza y en la fabricación de espumas. Se acumulan en la atmósfera, donde destruyen la capa
protectora del ozono y retienen los rayos solares, contribuyendo así al efecto invernadero.
ww Cultivo intensivo: Utilización de un terreno para cultivar muchas veces seguidas, disminu-

yendo los períodos de descanso de la tierra. El resultado es el empobrecimiento del suelo,
pues todos los nutrientes son absorbidos por las plantas sin tiempo para recuperarlos.
ww Desarrollo Sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer

la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Al mismo
tiempo que distribuye de forma más equitativa las ventajas del progreso económico, preserva el medio ambiente local y global y fomenta una auténtica mejora de la calidad de vida.
ww Ecofeminismo: Teoría que conecta las preocupaciones ecológicas con las reivindicaciones

de las mujeres. El ecofeminismo afirma que hay una vinculación entre el dominio patriarcal
y la relación humana explotadora y destructiva con la Naturaleza. La bipolarización de los
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Algunos términos relacionados con la temática ambiental que pueden ser interesantes:

El ecologismo en la familia

4. Glosario Ambiental

yo también soy planeta

papeles, aptitudes y actitudes de hombres y mujeres, habría llevado a devaluar las tareas
del cuidado y apreciar solo la conquista y el dominio. Pretende buscar un mundo mejor,
más sostenible, que no condene a los pueblos empobrecidos ni a las generaciones futuras
a un entorno devastado.
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ww Ecologismo: Es un movimiento social que busca un modelo de sociedad donde las perso-

nas puedan vivir en plena comunicación con la naturaleza y los demás seres humanos. La
ecología es una ciencia, el ecologismo es una ideología (un conjunto de ideas y conceptos
basados en observaciones de hechos que se han producido).
ww Efecto Invernadero: Calentamiento progresivo del planeta provocado por la acción humana

sobre el medio ambiente, debido fundamentalmente a las emisiones de CO2 resultantes de
las actividades industriales intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles.
ww Educación Ambiental: Proceso continuo en el cual los individuos y la colectividad to-

man conciencia de su medio y adquieren los valores, las competencias y la voluntad
para hacerlos capaces de actuar en la resolución de los problemas actuales y futuros
del medio ambiente.
ww Energía Renovable: También llamada alternativa, es la que se renueva siempre, como la energía

solar, la eólica, la fuerza hidráulica, la biomasa, o la geotérmica (calor de las profundidades).
ww Seguridad Alimentaria: acceso físico y económico de todas las personas a suficientes ali-

mentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias
en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.
ww Transgénico: Producto vegetal que ha sido manipulado genéticamente con el objeto de

mejorar su rendimiento productivo y, por lo tanto, la rentabilidad de su explotación.

Fuentes:
“Un libro verde con Ideas Verdes”.
Amigos de la Tierra, 2008. http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/folleto_ideas_verdes.pdf

Amigos de la Tierra, http://www.tierra.org/un-mundo-de-bajo-consumo/documento.pdf
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