
 

 

UNA VACUNA PARA SALVAR EL 
PLANETA 
Desde la Red de Escuelas para la 
Sostenibilidad 

 

Anualmente, el Día 5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente, la  Red de Escuelas para la 

Sostenibilidad celebra  su encuentro anual o Confint (Conferencia del jóvenes para cuidar el 

Planeta) dónde además de compartir sus proyectos y experiencias anuales sobre sostenibilidad, 

los jóvenes nos aportaban una serie de pautas e ideas para mejorar nuestra relación con el 

entorno natural, después de un proceso de análisis y reflexión sobre los problemas ambientales y 

de nuestro comportamiento hacia la naturaleza  

Este año, tras verse truncada la posibilidad de reunirse ante la situación de pandemia, han 

querido hacer ese proceso de reflexión desde su confinamiento, desde sus casas, analizando 

como ha cambiado su vida, que hábitos nuevos ha aparecido y cuales son las causas y 

consecuencias de todo ello. Tras este proceso les hemos pedido que nos envíen una frase, un 

dibujo, un video, algo que en un futuro puede ser positivo para el planeta, y que socialmente  

podamos integrarlo en nuestro día a día a modo de “Vacuna para salvar el Planeta”. 

Todas las vacunas ideadas están directamente relacionadas con un Objetivo de Desarrollo 

Sostenible, puesto que también se trabaja en la Red desde esta perspectiva . 

El proceso se ha planteado de la siguiente manera: 

- Los centros solicitan a sus alumnos una vacuna con el objetivo mencionado y con todas las 

vacunas obtendrán vacunas de su colegio. 

- A partir de ahí, la Comisión Ambiental elije una representativa, aplicando los criterios de 

sostenibilidad: 

1. Atiende a la crisis climática y ayuda a resolverla.  

2. Es positiva, resuelve de cara al futuro. 

3. Es factible de aplicar por parte de los y las estudiantes.  

4. No deja a nadie atrás y contempla la equidad y la justicia. 

-  

- Tendrán su vacuna representativa de su centro, que es la que nosotros estamos difundiendo. 



 

 

- Con todas las vacunas de todos los centros de la Red configuramos las Vacunas de la Red de 

Escuelas para la Sostenibilidad de Palencia que se podrán ver a través de  

 

 Video de las Vacuna de la Red de Escuelas para la Sostenibilidad 

 Mapa padlet donde se verán, una a una, las vacunas representativas de  cada centro 

docente , y que compartimos con ESENRED, que es el resto de redes y centros que 

conformamos la Red de Escuelas hacia la Sostenibilidad de ámbito estatal. 

Esta misma iniciativa se ha planteado también desde la red palentina a la  red de ESenRed de 

ámbito nacional, cuyos centros y vacunas podemos ver en el mapa anterior, con la intención de 

darle la importancia que tiene cuidar el medio ambiente y la naturaleza, y  que estas ideas y 

propuestas para curar el planeta sirvan y se asuman cualquier día del año como si todos los días 

fueran el día mundial del medio ambiente. Por ello se ha lanzado a través del slogan: “Hoy 

también es 5 de junio”.  

 

https://padlet.com/julio24/i91rh97tc6wceduj

