
Asamblea sobre medio ambiente
¿cómo imaginas tu futuro?

Conclusiones de la Asamblea realizada por niños, niñas y 
adolescentes (junio 2021)

FOTO: FATCAMERA - ISTOCK



2Asamblea sobre medio ambiente - ¿Cómo imaginas tu futuro?

Asamblea sobre medio ambiente 
¿Cómo imaginas tu futuro?

El pasado 19 de junio de 2021, adolescentes y jóvenes realizaron 
una asamblea online sobre medio ambiente. Esta actividad 
fue diseñada por el grupo asesor de UNICEF España, con la 
participación de 60 niños, niñas y adolescentes. Se realizaron 
cuatro grupos de trabajo simultáneos con temáticas elegidas 
por el grupo y se contó con la intervención de la Directora de la 
Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera María Ulargui 
y con el activista medioambiental, colaborador de UNICEF y 
miembro Scout, Pablo Morente. 

A continuación, se sistematizan las principales reflexiones y 
conclusiones. 
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La deforestación y la industria cárnica: el impacto 
en la crisis climática 

Algunos datos planteados por los chicos y chicas 

dinamizadores de esta sesión: 

  Se invierten 15.000 litros de agua por 1 kg de carne de vaca.

  Relación con hambruna: muchas personas en el mundo no  
tienen suficiente para comer, en comparación con la 
alimentación que reciben los animales en la industria cárnica.  

  Deforestación: una de las principales causas de esto es es 
por causa del ganado. Por ejemplo, el 90% de las zonas 
deforestadas son para la ganadería. Hay que tener en cuenta 
que los árboles ayudan a vivir. 

  Criar ganado produce más gases de efecto invernadero. 
La ganadería genera el 14,5% de los gases de efecto 
invernadero. 

  Hay que tener en cuenta también la pesca; cuando se tiran 
las redes, hay muchos peces que no se aprovechan. 

Reflexiones: 

  Se pueden buscar más alternativas a la carne y el pescado 
para consumir y para alimentar a la población. Habría que 
hacer más publicidad para que la gente pueda concienciarse 
más. 

  Hay que cuidar que los animales no se enfermen; por 
ejemplo, si una gallina está encerrada y se enferma, afecta a 
la cadena trófica y nos contaminamos también las personas. 

  También puede ser que se venda carne en mal estado 
y que no llegue la información a las personas que la han 
consumido.

  Todavía las personas vegetarianas o veganas sufren presión 
por el consumo de proteínas, pero se pueden buscar otras 
formas de alimentarse. 

  Todos los desperdicios que genera la industria cárnica son 
insostenibles. 
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  Hay la percepción que, si una persona es vegetariana gasta 
más, y no tiene porqué. 

  Si el Gobierno de verdad quiere ayudar a la transición 
ecológica, tiene que regular los precios.

  No suele ser muy común que las tiendas de ropa tengan 
etiquetas verdes. Cuando entramos en una tienda y lo 
vemos, pensamos “¡vaya paraíso!”.

  No se puede cambiar el mundo, si no cambian las personas. 

Propuestas:

  Bajar los precios a los productos más saludables.

  Que las personas que tienen pocos recursos puedan 
acceder a productos más “biológicos”, veganos. 

  Más publicidad para que la gente pueda concienciarse más 
sobre el impacto de la industria cárnica, especialmente por 
redes sociales.

  Favorecer los mercados verdes.

  Añadir en los libros de texto que la industria cárnica también 
contamina mucho, porque generalmente no se incluye.
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El rol de la infancia y adolescencia en la crisis 
climática

Ideas iniciales del grupo: ¿Cómo os imagináis vuestro 

futuro?

  No tengo una imagen segura del futuro, porque hay dos 
caminos: si nos unimos y luchamos por el medio ambiente, 
no se empeorará. Pero, si no planteamos soluciones, el 
futuro puede agravarse muchísimo.

  Si seguimos como actualmente, el medio ambiente va a ir a 
peor.

  Nuestro futuro “está tirado por tierra”. Habría que minimizar 
la contaminación, utilizando más el transporte público, o ir 
con diferentes personas en el mismo coche, por ejemplo. 
Aunque nos lo enseñen en la escuela, no lo estamos 
utilizando. Hay que aplicarlo. 

  Es importante pensar en conjunto, porque puede ser que no 
podamos aguantar más la situación.

  Si aportamos nuestro granito de arena, iremos a mejor.

  Si no colaboramos las personas, con las instituciones, 
tendremos que pensar en que estamos en peligro de 
extinción. 

Reflexiones

  En las familias no se tiene muy presente la cultura del medio 
ambiente. Por eso, hay que reforzar la enseñanza para que 
los niños y niñas puedan tener más conciencia. También es 
importante reforzarlo desde casa. 

  Falta llevar a la práctica el reciclaje, por ejemplo. A veces 
puede que en casas se recicle, pero a veces se pone 
en duda el reciclaje, porque la gente piensa que cuando 
se recogen los desechos de los contenedores, luego 
igualmente se mezcla todo. 

  Lo que se dice que plantar un árbol debería ser esencial en 
la vida, pues debería hacerse, porque no se hace.

  Haber suprimido las pajitas de plástico está muy bien y ahora 
tendría que reducirse todavía más los residuos de este tipo.
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  Debería haber más empresas dedicadas a producir sus 
productos reciclados. 

  El primer paso es estar concienciados con el medio 
ambiente, para luego plantear cambios. 

  Desde muy pequeños se tienen que enseñar las normativas 
medioambientales.

  Se pone el ejemplo de un municipio (Guadamur) donde cada 
año se hace un plan para plantar 300 árboles. 

Propuestas

  Sesiones de “basuraleza”, que se puedan hacer en los 
municipios para recoger los residuos que hay en el entorno.

  Más sesiones de formación para concienciar sobre el medio 
ambiente.

  Más educación sobre medio ambiente en los centros 
educativos.

  Se debería incorporar la obligación del reciclaje por ley. 

  No tirar de ninguna manera los plásticos al mar, porque 
perjudica muchísimo la vida marina. 

  Reducir el uso y el consumo de electricidad y de 
electrodomésticos.

  Mejorar los hábitos personales pensando en el medio 
ambiente.

  Que en todos los colegios e institutos hubiera un proyecto 
para plantar un árbol. 

  Más publicidad para las empresas “eco-friendly”, son más 
publicitadas las industrias cárnicas o textiles, y no debería 

ser así.
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Escasez de agua

Ideas iniciales del grupo: ¿Os imagináis abrir el grifo y que 

no saliera agua?

  Esto ya es algo que está sucediendo en algunos lugares, que 
no tienen acceso a agua potable, no está lejos que nos pase.

  Sería una situación bastante dramática, como no estamos 
acostumbrados luego nos daríamos cuenta del impacto.

  Ahora mismo ya está pasando y hay que pensar ¿qué 
podemos hacer para que no pase esto? 

  Abrir el grifo y que no haya agua sería desesperante. El agua 
es vida. 

  En México el agua del grifo es imbebible, si la tomas te 
infectas. En cambio, en España todavía es posible tomar 
agua del grifo. 

  Las aguas embotelladas son un contaminante agresivo por 
el medio ambiente, por la producción de botellas de plástico 
que supone. 

  Hay países que solo se puede consumir agua embotellada. 

  Es mejor crear un sistema generando los menores residuos 
posibles.

  Es importante pensar en la situación actual, no en 
lo que pasará en un futuro, hay que aplicar cambios 
inmediatamente. 

Reflexiones sobre el acceso al agua

  Es un problema para las personas que no tienen suficientes 
recursos, que tengan que comprar el agua. 

  Si se paga algo para conseguir el agua, tal vez el consumo se 
valora más, pero es verdad que las personas empobrecidas 
necesitan tener un acceso más barato.

  El acceso al agua debería estar garantizado por parte de las 
autoridades, como otros servicios.

  Las personas tendrían que autorregularse en cuanto al 
consumo del agua. 
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  Habría que ver cómo se debería regular el agua. 

  Es importante enseñar a las personas que sean más 
conscientes del consumo del agua, y lo que supone para las 
personas que no tienen este acceso. 

Propuestas

  Garantizar el acceso al agua para todo el mundo.

  La educación es clave para concienciar en relación al 
consumo del agua.

  Seguir fortaleciendo charlas, proyectos vinculados con este 
tema para fortalecer la concienciación. 

  Poder plantear objetivos concretos para ver los cambios de 
manera más inmediata. 
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Animales en peligro de extinción

Ideas iniciales del grupo: la crisis climática afecta a los 

animales:

  Se pueden llegar a extinguir muchas especies.

  Nos afecta también al mismo tiempo a los humanos; cuando 
se desechan los plásticos, y llegan al mar y los peces lo 
comen, al final impacta también en las personas. Estamos 
haciendo un círculo.

  Todo tiene un efecto en los animales: las lluvias, 
inundaciones, sequías y las enfermedades. 

  Se alteran las migraciones de los animales. En algunos 
casos mueren, porque no tienen los medios suficientes 
para adaptarse. Y cuando migran, pueden afectar también al 
nuevo hábitat.

  Con el petróleo, cuando hay derrames, afecta a muchas 
especies marítimas. 

  Cuando se construyen carreteras, afectan también a los 
animales, en algunos casos, tienen que cambiar de rutas. 

  Es impactante ver gaviotas en sitios donde no hay mar. 

  Hay animales en peligro de extinción, como el koala, ballena 
beluga, rinocerontes, oso panda, elefantes, etc. Y se han 
extinguido ya muchos animales.

  Si se extinguen los animales, también nos extinguiríamos; 
por ejemplo, las abejas. Si se rompe la polinización nos 
afectaría también, se rompería el ecosistema. 

  Si la crisis climática sigue aumentando, habrá más 
hambrunas...
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¿Cómo imaginas tu futuro?

  Extinguidos todos, ya que, si no hacemos las cosas 
diferentes, se extinguirían los animales y nosotros. 

  Tal vez se inventan un método en un futuro para crear 
animales, como “Jurassic park”.

  Para un futuro no tan lejano, tal vez falten más animales. 

  Planeta desierto. 

  Tal vez el futuro no sea tan horrible; tenemos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y cada vez estamos más 
concienciados. 

  Queremos llegar a un futuro donde todos nos respetemos y 
ninguna especie más se extinga. 

Otras reflexiones

  El aceite de palma, por ejemplo, daña mucho a las especies.

  Han sacado las pajitas de los batidos o zumos, y ahora 
son de cartón, no obstante, el envoltorio sigue siendo de 
plástico.

  En relación a los animales, el turismo tiene un impacto 
en las zonas naturales donde viven los animales. Hay que 
intentar que los animales sufran lo menos posible.

  Como no vemos el plástico que consumimos, lo 
desechamos, no vemos realmente el impacto en los 
animales.

  Pensar que los animales son igual de importantes que los 
seres humanos. No dejamos de ser una especie más. 
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Propuestas 

  Concienciar a la gente de lo que está pasando en su entorno, 
de lo que puede llegar a ocurrir. 

  Turismo verde: respetar las especies autóctonas de la zona.

  Comprar productos que no experimenten con animales. 

  Crear más zonas verdes. 

  Concienciar más sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

  Replantar árboles para llegar a un equilibro medioambiental. 

  Estar más en contacto con los animales, integrar más en la 
vida cotidiana (al menos, a través de mascotas). 

  Crear más residencias de animales para protegerlos en caso 
que sea necesario.
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