
Hoy se celebra el aniversario de un movi-
miento, nacido en los ’70, a favor de la 
conservación del ambiente, que inclu-

ye el aire que respiramos y el agua que nos da 
vida. Como trabajadores sociales y de acuerdo a 
la Agenda Global de Trabajo Social y Desarrollo 
Social, reconocemos que 

“La salud y el bienestar de la población sufre 
como consecuencia de las desigualdades y entor-
nos insostenibles relacionados con el cambio cli-
mático, la polución, la guerra, los desastres natu-
rales y la violencia, para las que hay insuficientes 
respuestas internacionales.”

Es nuestro deber trabajar hacia la sostenibilidad 
ambiental apoyando, influyendo y permitiendo 
que toda persona pueda vivir en un ambiente 
limpio. Cada vez más son los retos que enfrenta-
mos para mantener un ambiente limpio. El cam-
bio climático ya nos toca de cerca y no reconocer-
lo sería negarle un derecho a las poblaciones con 
las que día tras día trabajamos. 

¡Es nuestro derecho universal disfrutar de un 
entorno natural libre de contaminación al igual que 
es para la niñez y futuras generaciones!

Como parte de la celebración, te invitamos a leer 
un cuento a favor de la conservación del medio 
ambiente. ¡Léelo y compártelo! De esta manera, 
fomentaremos en nuestras generaciones venide-
ras la conciencia ambiental necesaria para su sos-
tenibilidad.
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Cuento narrado
El bosque
https://www.youtube.com/watch?v=C902njIpuak

enlaces
www.casapueblo.org
www.estuario.org
www.paralanaturaleza.org
http://seagrantpr.org
www.basuracero.org
http://puertorico.sierraclub.org/

Canciones infantiles

Quiero vivir mejor
https://www.youtube.com/watch?v=mY--D25Lmb8&lis-

t=RDmCFby0u-iOY&index=2

Reducir, reutilizar, reciclar
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4&in-

dex=30&list=RDmCFby0u-iOY
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