El voluntariado y el ecologismo

Observamos la calle
0.1. Descripción de la actividad
Se trata de dar un paseo por el barrio y las calles cercanas para observar
cuántos elementos hay que pueden ser buenos para la Tierra o por el
contrario la perjudican. Los supervoluntarios irán anotando todos los
elementos que vean de uno u otro tipo y con ello elaborarán una pequeña
descripción de su entorno más cercano en clave ecológica.

0.2. Objetivo de esta actividad
El entorno más inmediato es un lugar muy importante para poder realizar
acciones que repercutan en un beneficio de la salud del planeta. Saber
identificar los elementos cotidianos, que inciden en una mayor limpieza y
beneficio del medio ambiente, de aquellos que son contaminantes ayuda a
potenciar la reflexión activa en los supervoluntarios.

0.3. Material necesario
Algunas de estas pistas ayudarán a los dinamizadores a orientar a los
supervoluntarios en su búsqueda, así como a hacerse una idea del lugar
donde viven:
–– ¿Cuántos contenedores de basura hay en el barrio?
–– ¿Cuántos de ellos son de reciclaje?
–– ¿En qué estado se encuentran? ¿La gente los usa?
–– ¿Hay algún punto verde o punto limpio en el barrio?
–– ¿Cuántas bicicletas se ven circulando por las calles?
–– ¿Hay aparcamientos para bicicletas en el barrio?
–– ¿Hay carril bici en algún lugar cercano?
–– ¿Circulan muchos coches por la calle?
–– ¿Cuántas personas se ven montadas en cada coche?
–– ¿Hay algún parque o plaza con árboles en el barrio?
–– ¿En qué estado se encuentran? ¿La gente los cuida?
–– ¿Hay alguna tienda de segunda mano en el barrio?

El voluntariado y el ecologismo

0.4. La actividad
Consiste en organizar una salida de paseo en grupo sin alejarse demasiado,
pero procurando pasar por calles principales. El dinamizador organizará a
los participantes por parejas y cada pareja llevará una hoja con las pistas
para la observación. Durante el paseo se anotará todo los que se observe
y, si se considera interesante, se pueden hacer preguntas a personas que
encuentren por la calle o en los comercios cercanos y bares sobre sus
hábitos de reciclaje.
Una vez de regreso a la CiberCaixa, cada grupo pondrá en común lo que ha
observado y escribirá un pequeño texto que leerá al resto y que servirá para
hacer una puesta en común general. A continuación se iniciará un pequeño
debate sobre posibles propuestas de mejora del barrio sobre la base de lo
observado, partiendo de la pregunta “¿Cómo crees que pueden mejorar el
barrio y sus habitantes el cuidado de la Tierra?”

