DESARROLLO SOSTENIBLE

EDUCACIÓN AMBIENTAL

GSD COLABORA CON ACNUR

Tras participar con catorce años,
en la batalla de Trafalgar, Gabriel
de Araceli se encuentra en 1807
en la villa y corte. Criado de una
actriz y de una aristócrata, resulta
testigo privilegiado de las intrigas
y del malestar popular que fuerzan la abdicación
de Carlos IV en marzo de 1808 y la inmediata
intervención francesa, preludio del levantamiento
del 2 de mayo en Madrid y el comienzo de la
guerra de la Independencia.

La asociación que desarrolla el programa de
Ecoescuelas en España ha concedido esta
importante distinción al Centro GSD
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El legado del hereje
Francisco Núñez Roldán
Algaida Histórica

Fiesta de la Primavera
de 2007: stand de la
ecoescuela.

Suertes. Durante estos años, se han llevado a
cabo actuaciones para sensibilizar, analizar la
problemática ambiental en cada uno de los
Centros y su entorno, y promover la reducción,
reutilización y separación de residuos, reducir el
consumo de agua y energía y fomentar hábitos de
consumo responsable.
Entre las actividades realizadas podemos
reseñar la elaboración de carteles de sensibilización y códigos de conducta adaptados a las distintas etapas; la creación del Eco-Rincón y elaboración de disfraces, juguetes, instrumentos musicales y decorados con materiales reutilizados.
Organización de la ‘pandilla basurilla’ de vigilantes de patio. Proyecto para impulsar la participación de los niños de Infantil a través del cuento
La tierra está embrujada, a partir del cual los

niños tienen un pasaporte que se sellará cuando
realicen una acción que ayude al planeta.
Participación en las Fiestas de la Primavera con
un stand. Recogida selectiva de papel para reutilizar y reciclar en las aulas. Separación de residuos en el comedor, la cafetería y el patio.
Recogida de pilas, cartuchos de tóner y CD.
Recogida de agua sobrante del comedor para
riego de jardines. Proyecto de huerto escolar y
rincones verdes en aulas y pasillos.
En el entorno de los centros se han recogido
datos ambientales y se han realizado sendas interpretativas. Intercambio de experiencias, visitas a
otras ecoescuelas y participación como ponentes
en jornadas de buenas prácticas en la educación
con el proyecto. Participación en Encuentros de
Ecoescuelas de la Comunidad de Madrid.

La violencia en Darfur se
extiende a Chad
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A partir del relato de Alonso, un
niño de apenas ocho años que ve
a su padre morir en la hoguera,
recorremos la España convulsa y
fascinante del siglo XVI, donde
se mezclan traficantes de libros
prohibidos, el proceso de los herejes de Sevilla y
la guerra de los moriscos. Una época apasionante
donde lo real parece inventado y cualquier
invención tiene visos de realidad.

Lo mejor posible

La situación en Darfur se ha
agravado: miles de refugiados de
esta castigada región sudanesa
están atrapados en la frontera con
Chad, debido a los bombardeos del
ejército sudanés contra grupos
rebeldes, que afectaron a aldeas
y campamentos de desplazados.
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L ENFRENTAMIENTO ARMADO entre
el gobierno de Chad y grupos rebeldes ha
provocado un éxodo masivo de civiles
hacia Camerún, y dificulta aún más el trabajo
humanitario de ACNUR para atender a más de
240.000 refugiados sudaneses en el este del país.
Annette Rehl, portavoz de ACNUR en Abéché,
describe la situación para acercar la realidad de
miles de personas desarraigadas en Chad que
dependen de la ayuda humanitaria.
¿Puede explicar cómo se ha ido deteriorando la seguridad para la población local y para
los refugiados?
La zona de Birak, Chad, donde se encuentra
la mayoría de los más de 10.000 refugiados sudaneses, está entre seis y diez kilómetros de la frontera sudanesa. Jebel Moun en Darfur, que recientemente ha sido bombardeado por el gobierno
sudanés, está a unos 20 km de la frontera con
Chad. Toda la zona es desierto, no hay una ‘línea
roja’ o un río que podría marcar la frontera. Por
lo tanto, la población de los pueblos chadianos
también está en peligro, porque los bombardeos y
ataques de los janjaweed no se paran en la frontera. Hemos tenido que anular misiones a la frontera, porque los helicópteros sudaneses, equipados con metralletas, estaban sobrevolando Birak.
Para los refugiados, la situación es desastrosa. La
gran mayoría de ellos ya habían sido desplazados
internos en Darfur y ahora son refugiados en
Chad. Algunos cuentan que sus pueblos fueron
quemados en 2003, se desplazaron a un campo de
desplazados internos. Allí fueron atacados de
nuevo, por lo cual tuvieron que volver a desplazarse, y con este último ataque han perdido hasta
la esperanza de que algún día haya paz en Darfur.
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La corte de Carlos IV
Benito Pérez Galdós
Alianza Editorial

Bandera verde
para El Escorial

A LABOR REALIZADA en el Colegio de
El Escorial por los componentes de la ecoescuela ha obtenido sus frutos. ADEAC le
ha concedido al Centro la distinción de Bandera
verde. La Asociación de Educación Ambiental y
del Consumidor (ADEAC) es una entidad sin
ánimo de lucro que desarrolla en España los programas de Ecoescuelas, Bandera Azul, la Llave
Verde, Bosques en la Escuela. Son acciones que
se apoyan sobre criterios de desarrollo sostenible,
información y educación ambiental, en ámbitos
tan dispares como centros educativos, playas y
puertos. Hasta el curso pasado, había en España
342 centros escolares que participaban en el programa de Ecoescuelas, de los cuales 75 gozaban
de la bandera verde.
El programa de Ecoescuelas se inició en el
curso 2004/2005 en El Escorial. Dos años después, se sumaron al programa los Colegios de
Vallecas y Moratalaz , y próximamente comenzará en los Centros de Alcala, Las Rozas y Las

LECTURAS EDUCATIVAS

La mayoría de los refugiados son mujeres, niños
y ancianos y hemos recibido a muchos gravemente heridos por bombas o
balas, que necesitarían
una atención médica
inmediata, pero en Birak
no hay. El hecho de que nosotros no podamos ir
a visitarlos regularmente (Birak está a unos 70
km de nuestra oficina en Guereda), y atenderles
como es debido, es muy frustrante para nuestros
compañeros en el terreno.
ACNUR gestiona doce grandes campamentos que albergan a 240.000 refugiados de
Darfur. ¿Qué va a pasar ahora con ellos?
Nada. Ellos van muy bien y no están afectados por esta situación. Hay algunos que se preocupan por sus familiares en Darfur y por el futuro de Darfur, pero ellos mismos pueden seguir
recibiendo toda la asistencia y protección que
ACNUR suele proporcionar en campos de refugiados. Al principio, durante los éxodos de
Darfur en 2003 y 2004, la población chadiana fue
muy generosa acogiendo a los refugiados..., y
ACNUR fomentó beneficiar también a la población local. Si, por ejemplo, construimos escuelas
en los pueblos chadianos, nos ocupamos también
de la reforestación y del agua y muchos habitantes de pueblos tienen acceso a los centros de
salud instalados en los campos de refugiados.
¿Cómo se hacen llegar las provisiones y
suministros esenciales?
La situación sigue siendo muy difícil. Desde
que estalló la guerra en Chad no hemos vuelto a
una normalidad, aunque de momento no haya
combates entre el ejército chadiano y los grupos
de oposición. Pero en cuanto a la logística, tenemos muchos problemas. La red del teléfono
móvil por ejemplo sigue sin funcionar en el este
del país (por razones de seguridad estatal), vivimos en un ‘estado de emergencia’ que trae consigo más burocracia y más decretos, así que no es
fácil.
Si quieres colaborar con ACNUR llama al 902
218 218 o entra en www.eacnur.org

Racionalidad y acción humana
Jesús Mosterín
Alianza editorial

La racionalidad es una forma de
optimización realista y factible
que no promete el éxito seguro,
ni la salvación, ni un mundo
feliz, pero que ha ido ganando atractivo como la
mejor guía de que disponemos para la solución
de nuestros problemas. Mosterín dilucida el
concepto de racionalidad desde un enfoque
próximo a las preocupaciones y los dilemas
cotidianos, ofreciendo así un puente entre los
problemas de la vida real y las técnicas de la
teoría matemática de la decisión racional.
La inteligencia emocional
de los padres y de los hijos
Antonio Vallés Arándiga
Editorial Pirámide

En esta obra se ofrece a los
padres conocimientos prácticos
para conocer mejor la
capacidad emocional de cada
persona, así como ejercicios
para realizar junto con los hijos dirigidos a
desarrollar cada una de las habilidades que
constituyen la inteligencia emocional en todas
las edades.
Tutoría. Técnicas, recursos y actividades
Juan Bordes
Editorial Cátedra

Propuestas didácticas
orientadas a facilitar la tarea
con los alumnos de ESO. Se
presentan instrumentos para
desarrollar un Plan de Acción
Tutorial en el que se implique
el conjunto del profesorado y ayude a construir
una coherente cultura de centro.
1080 Recetas de cocina
Simone Ortega. Edición ilustrada
por Javier Mariscal
Alianza Editorial

El clásico de nuestra
gastronomía es el primer libro
de cocina que ilustra Javier
Mariscal, quien rinde
homenaje a sus raíces mediterráneas con una
explosión de color y vitalidad.
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