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El alumnado donos arra trabajará los ‘ecosistemas
terrestres’ mediante el programa Agenda Escolar
2030
En el curso académico 2029-2020 par ciparán 28 centros escolares de
Donos a y, entre otras cosas, iden ﬁcarán los dis ntos pos de
plantaciones y los beneﬁcios que ofrece el bosque
El "desarrollo sostenible" es un tema que cada vez cobra mayor actualidad en este siglo XXI, en
ese sen do deben situarse los Obje vos de Desarrollo Sostenible presentados por la ONU en
2015. Mediante el programa Agenda Escolar 2030, hacemos nuestros los 17+1 obje vos
concretados en los ODS y trataremos de dar pasos hacia la sostenibilidad. Este año, en
concreto, nos centraremos en el obje vo número 15, el cual trata sobre los "ecosistemas
terrestres". Conoceremos las diferencias entre bosques y plantaciones, profundizaremos en los
aspectos que afectan al bosque y pondremos énfasis en los beneﬁcios que nos ofrece el
bosque, para poder reﬂexionar sobre la importancia de proteger los ecosistemas terrestres.

Este año, el equipo de ARAZI ha aportado novedades para afrontar esta complicada y di9cil
situación que nos ha tocado vivir debido a la pandemia. Para hacer frente a todas las
situaciones posibles y facilitar la labor tanto del profesorado como del alumnado se ha creado
una web, en la que alumnos y alumnas, familias y centros educa vos encontrarán todos los
recursos y materiales necesarios para llevar a cabo el programa de la mejor manera posible. Se
ofrecerá la posibilidad de comprender la situación que viven los ecosistemas terrestres y
reﬂexionar sobre ella a los y las jóvenes de diferentes franjas de edad, a través de diferentes
ac vidades. Así, se presentarán los resultados de la elaboración realizada a lo largo del curso
en el pleno especial municipal que se celebrará en mayo. En ella se presentarán también
propuestas y compromisos para minimizar los efectos que tanto los par culares como el
ayuntamiento puedan generar en el cambio climá co como consecuencia de su actuación.

28 centros escolares de Donos a
A lo largo del curso 2019-2020 el alumnado de 28 centros escolares de Donos a-San Sebas án
par ciparán en el proyecto “Agenda 21 Escolar”: Arantzazuko Ama, San Patricio, La Asunción,
Manuel de Larramendi, Katalin Erauso, Mendiola, San Luis La Salle, Herri Ametsa,
Intxaurrondo, Sagrado Corazón Mundaiz, Altza, Eskibel, Axular, FMaria Rivier, Zubiri-Manteo,
Usandizaga-Peña Florida Amara, Deutche Schule, Lauaizeta, Ntra Sra de Aranzazu, Maria Reina,
La Salle, San Ignacio de Loyola, Easo Politeknikoa, La Anunciata, An gua-Luberri, Ortzadar,
Bideberri y colegio Santa Teresa.

