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ACTUAR HOY PARA VIVIR MAÑANA 

A lo largo de este curso los alumnos de todos los niveles del CRA hemos trabajado 

distintas actividades relacionadas con el consumo responsable y la justicia alimentaria. 

Hemos patrullado con energía tratando de concienciar a todos nuestros compañeros de la 

importancia del reciclaje y de mantener limpio el patio de recreo. Hemos corrido detrás de 

tetra-bricks y nos hemos despeinado por coger envoltorios de bocata traviesos que se habían 

escapado sin avisar. A través de diferentes talleres hemos conocido nuestra manera de 

consumir y hemos entendido de qué manera deberíamos hacerlo para ser más respetuosos 

con los demás y con el medio ambiente. 

 

Hemos dado un primer paso en lo que se refiere a no consumir más de lo necesario, 

evitando desperdiciar alimentos y en el caso que no se vayan a consumir o se vayan a caducar 

compartirlos con quienes puedan necesitarlo (comedores sociales, bancos de alimentos ..). 

 

Hemos aprendido que es importante reducir el consumo de todo cuanto no sea necesario, 

comer sano con productos naturales, verduras y menos carne o comidas basura. Hemos 

vivido con ilusión el progreso de nuestros huertos, preparando la tierra, plantando, 

mimándolos con agua, limpieza, cariño y palabras bonitas, y por supuesto disfrutando de la 

buena cosecha, preparándola con esmero para terminar después en nuestras barrigas. 

 

Los mayores han aprendido un montón de cosas acerca del agua, un recurso tan limitado 

que también debemos de mimar al máximo, ya que es absolutamente necesario. 

 

También tenemos que reducir el consumo de papel, reutilizarlo cuando sea posible, 

ahorrar energía. Si hacemos esto, otras personas en países empobrecidos se beneficiarán 

porque no dañaremos su tierra y podrán seguir viviendo como lo han hecho hasta ahora, si lo 

desean. 
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Tenemos que pensar en los efectos que nuestro consumo de alimentos tiene en el medio 

ambiente y no consumir aquello que no respete la naturaleza. 

 

A los más peques del CRA nuestros amigos Cuidadín y Gastón les han hecho ver la 

importancia del reciclaje, del uso de transporte que no contamine como la bicicleta, de todo 

lo sucio que encierra el mar, así como la necesidad de controlar el uso que hacemos de la 

energía.  

 

También hemos aprendido un montón de cosas sobre la importancia de alimentación y la 

actividad física en nuestras vidas. 

 

En nuestra cabeza se repiten una y otra vez palabras como comercio justo, consumo 

responsable o  justicia alimentaria. Aquí van unos consejos para poder acercarnos a ellas y 

mirar a la vida de manera diferente: consumir en tiendas pequeñas de la localidad, productos 

cercanos y de temporada, marcas o productos que respeten el salario y las condiciones de 

trabajo de quienes los producen, que respetan por igual a mujeres y hombres, y que no 

utilicen a niños o niñas para producirlos. 

 

Hemos trabajado juntos, en equipo y todos los niños y niñas hemos aportado ideas al 

grupo. El resultado de nuestro trabajo ha sido gracias al trabajo de todos/as. 

 

Pensamos que hoy, en la Jornada de Convivencia es el día perfecto para hacer público 

este mensaje y conseguir de todos los que nos rodean (nuestra familia, profesores, la escuela, 

nuestros pueblos…) su compromiso en este viaje. 

Los niños tenemos el poder de concienciar a todos y contagiar esta ilusión por un tema que 

nos preocupa de verdad. Ha llegado la hora de actuar, dejar a un lado nuestro egoísmo y 

pensar en los demás y en un futuro mejor. Si no nos movemos hoy mañana no habrá vida. ¿A 

qué estás esperando? Súbete a nuestro vagón y hagamos la cadena más y más grande. 
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Creemos en el consumo responsable. Gracias a esta jornada de convivencia nos vamos a 

poder acercar todavía más a él.  Gritad conmigo. CON-SU-MO  RES-PON-SA-BLE 

CRA-ORBA 

Damos por iniciada esta Jornada de convivencia.  

Ahora tocar disfrutar, descubrir, respetar y aprender todo lo que podáis.
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