Sostenibilidad
Ambiental
Colegio Alemán de Guadalajara

Sostenibilidad Ambiental del Colegio Alemán de Guadalajara A. C. se compla
ce en presentar su boletín mensual para acercar a la comunidad escolar a
temas ambientales congruentes con nuestro entorno directo como lo es el
colegio, el hogar y nuestra casa común.
Durante el ciclo escolar 21-22 tocaremos mensualmente y por orden los ODS
(Objetivos para el Desarrollo Sostenible) de la agenda 2030.

lQUiénes SOMOS?
El Comité de Ecología, después Comité de Medio Ambiente, ahora se transforma en
un ente institucional con voz y vida propia al que en lo sucesivo conoceremos como
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
Conoce nuestras líneas de acción y sus integrantes:
1. Educación Ambiental Marcus Reiber
Melina !barra
2. Residuos
Adán González
3. Agua
Fabián Cuevas
4. Energía
5. Transporte y Vialidad Adriana Zúñiga, Paty Aceff y Roberto Moreno
Manfred Meiners
6. Biodiversidad
Coordinación General Alexander Kyllmann y Liana Cerati
Comunicación
Marcela Martínez y Jocelyn Godoy
Si quieres conocer más detalles sobre este programa y la conformación de la pro
puesta de cada línea de acción, sigue esta liga:

https://drive.google. com/drive/folders/16LwQf_ Ho2r6U5wM roD-LPvmB-te3V71Z? usp=sharing

conOCt rJUtSTt<O t30LtT!n
Cada mes recibirás un boletín como una forma de hacer comunidad, con la informa
ción sobre nuestro accionar.
La estructura del boletín tendrá siempre 4 secciones bajo las cuales se desarrollará
cada tema:
1.

YO PIENSO

2.

YO SIENTO

Información técnica basada en conocimientos cientíiicos.

•

Compartiremos distintos videos, cuentos o dinámicas que inspiren al
conocimiento y/o cuidado del medio ambiente.
3. YO ACTÚO

Acciones comunitarias ligadas a una acción individual que influya de
manera positiva al medio ambiente.
4. DE LA INFORMACION A LA ACCIÓN

Tips prácticos que desde nuestro lugar podemos cambiar, los cuales
generan un impacto en el mundo que nos rodea.
Te compartimos el impacto que se puede lograr en una
comunidad cuando autoridades y ciudadanos trabajan
en equipo: https://youtu.be/JKDGZpB8j6k

1. YO PIENSO
TEMA: OBJETIVO 2 DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
"HAMBRE CERO".

¿En que consiste?
Erradicar el hambre y la desnutrición es uno de los grandes desafíos de nuestra
época. El Objetivo 2 (Hambre Cero) tiene la intención de acabar con el hambre,
lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sos
tenible, siendo esta la prioridad del Programa Mundial de Alimentos.

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-de
velopment-goals/goal-2-zero-hunger.html

•

2. YO SIENTO

¿Sabes lo que es la PERMACULTURA?
La permacultura es un sistema de reintegración de suelos, desarrollado como un
esquema psicosocial que considera también la parte económica, desarrollando todos
los aspectos sociales para el consumo humano indispensables para la vida y la salud,
tocando todas las partes del bienestar y la armonía del ser.
Es un modo de acción que toma en cuenta la biodiversidad de cada ecosistema
creando una producción agrícola sostenible, eficiente en el consumo de energía y
respetuosa con los seres vivos y sus relaciones recíprocas, dejando que la naturaleza
siga su curso sin intervención en sus propios ciclos.
¿Te interesa conocer mas sobre este tema y cómo se
relaciona con el objetivo 2 "Hambre Cero"?
Aquí te dejamos el siguiente documental:
KISS THE GROUND https://youtu.be/8tJZPFLeP/g
a flor de la Per-macuttura
ManelDdc
la tJerra
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• 3.YOACTÚO
Desde donde yo estoy ¿Qué puedo hacer?
-En mi hogar: haz composta, crea tu propio huerto para obtener tus propios alimen
tos o una farmacia viviente. Reduce tu consumo de carne roja e incluye proteína
vegetal a tu alimentación.
-En el colegio: se ha retomado el huerto escolar para producir alimentos orgánicos
que se puedan ofrecer en la cafetería para la venta y consumo de los alumnos.
-En mi comunidad: contacta con supermercados, fruterías y restaurantes para ges
tionar los productos que ya no son aptos para la venta al público pero todavía sirven,
y juntos puedan crear un esquema de donación, recolección y entrega en conjunto
con el Banco Diocesano de Alimentos de Jalisco (https://bdalimentos.org).
Jalisco es uno de los mayores productores agrícolas del país, hagamos que nada se
desperdicie sino que se convierta en alimento para otros.

-Si tienes un restaurante, tienda de perecederos
o eres productor de alimentos, súmate a BAMX.
https://youtu.be/VUQ5WnNdGM
-lnvolúcrate en el proyecto de permacultura de Cañadas
(https://youtu.be/lnPAPYF4Ui k).
Conecta con: https://www.hombresdemaiz.com/

4. DE LA INFORMACIÓN A LA ACCIÓN
LINCE EN CAÑADAS

En meses pasados se realizó un estudio para declarar "El Bosque el
Centinela" y "Las Cañadas" como Área Natural Protegida Munici
pal. Con apoyo de PROFEPA se instalaron cámaras-trampa y se
lograron identificar al menos 5 linces en este territorio. Desafortu
nadamente, el viernes 20 de agosto fue atropellada una hembra
lince cerca del colegio. Con recursos de lo que era antes el Comité
de Medio Ambiente, el ejemplar se va a disecar y se quedará en el
colegio para fines educativos.

DONACIÓN DE LIBROS

A finales del ciclo escolar 20-21 como parte del progra
ma "Libros Compartidos" se hizo una recolección de
útiles escolares, libros de texto y SEP, con el fin de
extender su vida útil. El miércoles 22 de septiembre
estos materiales fueron destinados a la primaria, tele
secundaria y prepa de La Laja, en Zapotlanejo. Jalisco.
Cuando estos libros ya no estén en buen estado, se
mandarán reciclar.

LATAS Y MÁS LATAS

En septiembre se entregaron a los brigadistas de la OPD Bosque la
Primavera bajo la coordinación de Corazón del Bosque A.C. para el
programa "Latas y más latas", los envases de aluminio acopiados
en el colegio durante la pandemia, con la finalidad de destinar los
fondos de la venta a la recuperación de un predio en el Bosque la
Primavera para su restauración ambiental.

https://ccaieambiental.com/corazon-del-bosque/

