¡Manos a la obra!
Las niñas y los niños tienen un papel activo e
importante en la prevención del riesgo y en la
sensibilización de tu comunidad estudiantil y local
sobre la necesidad de reducir los desastres.
Estos son algunos ejemplos de los que puede hacer
para prevenir el riesgo y evitar los desastres.
Organiza campañas para mejorar, cuidar y proteger el ambiente:
¿Qué pasa si botamos la basura en lugares que no son los adecuados como el cauce de un río? Los ríos,
mares y océanos se contaminan.
Los animales y plantas, tanto terrestres como
acuáticas pueden morir. En las ciudades, el papel de
la golosina o la botella de plástico que tiraste al suelo
terminan atascando los sistemas de evacuación de
las aguas de lluvia. La basura acumulada termina
por inundar calles y avenidas. Una buena obra para
contribuir con la prevención de riesgos y la
reducción de desastres podría ser que junto a tus
compañeros, maestra, familiares, la alcaldía y
líderes comunales organicen una campaña para
mantener limpios los ríos de tu comunidad. Si tienen una cámara fotográfica a mano, tomen fotos
registrando la participación de todas y todos en la actividad y de la basura extraída.
Con el apoyo de los adultos, monten una exposición de fotografías. Esto lo pueden hacer en la escuela,
plaza, la alcaldía o la biblioteca pública. De esta forma, lograrán concientizar a la población de la cantidad
de basura extraída del río y de la responsabilidad que tenemos los seres humanos -grandes y chicos- de
mantener limpio el río para evitar los desbordamientos por represamiento de basura en alcantarillas y ríos,
las inundaciones y la degradación ambiental.
Promueve la protección de la naturaleza
La tala de árboles en forma acelerada aumenta la
vulnerabilidad de nuestras comunidades frente a las
lluvias y deslizamientos. En coordinación con
autoridades comunales, promueve en tu escuela y
comunidad la siembra de árboles nativos, propios del
país o la región. De esta forma estarás contribuyendo
a proteger la naturaleza, a evitar los deslizamientos y
la erosión de los suelos. Al crecer, los árboles y sus
frutos atraerán más aves, mariposas y posiblemente,
algunos mamíferos.
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