
TALLER SOBRE ECOLOGIA EN TIEMPOS DE
CONFINAMIENTO

¿Podemos luchar por mejorar el medio ambiente?

                                                  

                   Esta viñeta del humorista Ricky nos muestra dos trabajadores que deben limpiar un
parque que está lleno de desperdicios.  La gente ha dejado basura por todas partes.  Ellos se
preguntan irónicamente cuál ha sido la celebración de esas personas. La respuesta de uno de
ellos es que posiblemente hayan celebrado “El día de la tierra”. Por lo tanto, tratamos el tema de
la protección de la naturaleza, y si nosotros, como ciudadanos ¿podemos luchar por mejorar
el medio ambiente? 

                   ¡Primer debate en esta etapa excepcional de confinamiento!, gracias a las
nuevas tecnologías. Nuestros participantes han sido muy activos y las ideas muy interesantes.
Para ellos, podemos realizar acciones para proteger el medio ambiente, por ejemplo, participar en
asociaciones  que  luchan por  los  animales,  que replantan  árboles,  que intentan  preservar  los
océanos.  Por lo tanto, podemos esforzarnos por proteger nuestro planeta. Sin embargo, solo son
pequeñas acciones ecológicas que no van a la raíz del problema: el modelo económico. No se
puede reducir la contaminación si existe una economía fundada en la industrialización. 

                De hecho, hay modelos alternativos de economía, como la economía circular, en la que
se reciclan materiales y los productos de consumo tienen una segunda vida. Pero, este tipo de
economía  solo  soluciona  una  parte  del  problema.  Se  fabrican  todavía  muchos  coches  que
contaminan. Además, las alternativas ecológicas que se proponen, los coches eléctricos, son muy
caros y no se pueden comprar. Para los participantes, debería haber más ayudas y rebajas para
comprar este tipo de coches, aunque algunos también señalan que no utilizan energías 100%
limpias en su fabricación. Todos están de acuerdo que los humanos son el principal problema y
nosotros somos los que debemos cambiar para proteger la naturaleza. 

Lleno de :  Rempli de                                                                                      Luchar:  Lutter                                             
La contaminación : La pollution                                                                      Solucionar  Résoudre  
El medio ambiente:  Environnement                                                               Las Ayudas  : Des aides financières                
Esforzarse: Faire des efforts                                                                            Rebajas : des soldes                                     
Reducir: Réduire                                                                                             Energia limpia : énergies renouvelables 


