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Título

Jura por el ambiente

Edades

13 a 18 años.

Objetivos

- Promover el compromiso ambiental del personal docente y alumnado en la

construcción de prácticas transformadoras vinculadas a la educación ambiental

frente a los problemas ambientales.

Conceptos que trabaja

Ambiente - Compromiso - Sustentabilidad - Ecosistemas - Tierra - Vida.

Consigna de la actividad

Cada 5 de junio, con motivo de la celebración del Día Mundial del Ambiente,

promovemos la realización de la jura por el ambiente como un modo de consolidar el

compromiso de su cuidado por parte de toda la comunidad educativa, en pos de

permitirnos pensar en un mundo mejor, en una casa común, que proteja nuestra

soberanía para alcanzar un horizonte socialmente más justo.

EL JURAMENTO AMBIENTAL, ES LA INSTANCIA EN LA QUE TODOS JURAN

PROTEGER AL AMBIENTE, SUS ECOSISTEMAS Y TODAS LAS FORMAS DE VIDA

MANIFIESTAS SOBRE LA TIERRA.



¿Cómo realizarlo?

Se sugiere que se realice mediante un acto, presencial o virtual.

Allí podrá participar el alumnado en edad de comprender el juramento y donde el

cuerpo docente a cargo leerá el texto de la jura, al que los estudiantes responderán “sí,

juro/me comprometo”.

Asimismo, el Juramento o Compromiso Ambiental está pensado para ser flexible y

adaptarse a los recursos de cada escuela que lo promueva, pudiendo cambiar su

nombre, texto o forma de implementación de acuerdo a los requerimientos

particulares de cada caso.

Los textos y metodologías que aquí se expresan, pueden ser modificados para una

mejor adaptación y comprensión de todas las personas. El Juramento Ambiental puede

no solo realizarse en escuelas, sino también en cualquier otro ámbito donde se lo

considere apropiado y se desee adherir a sus preceptos.

Texto propuesto:

“Conociendo la gravedad y complejidad de los problemas ambientales que afectan al

mundo contemporáneo, reconociendo la importancia del cuidado del ambiente para la

calidad de vida tanto mía como de mis seres queridos y la humanidad toda,

entendiendo que somos parte integral de la naturaleza y que sin ella no podemos

sobrevivir, comprendiendo la riqueza inigualable del patrimonio natural mundial y en

particular de mi país, juro comprometerme a proteger los ecosistemas y toda forma de

vida manifiesta sobre el planeta más allá de las fronteras de los países, que la

naturaleza trasciende.

Soy desde hoy protector de la naturaleza, de la biodiversidad, de los bienes comunes

de la Tierra, comprometiéndome a adoptar y difundir hábitos y conductas que

transformen la sociedad para lograr el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad

de vida de los habitantes del planeta, resguardando el derecho de las futuras

generaciones de acceder a las mismas posibilidades a las que yo accedo hoy”.

→ Juramento del alumnado con el compromiso:

SÍ, JURO / ME COMPROMETO



Algunas recomendaciones:

Si lo van a  filmar y/o  grabar, recuerden las siguientes indicaciones técnicas:

➔ Hacer captura o print de pantalla para tener una o varias imágenes.

➔ Duración máxima de 3 minutos.

➔ Usar la cámara en posición horizontal, NO vertical.

➔ Plano desde la cadera.

➔ NO selfie, sino alguien que grabe a quien habla.

➔ Grabar en interior en espacios sin ruido ni eco y con buena iluminación.

➔ Deben tener la sesión de imagen firmada por la familia, padre, madre, tutor o

tutora.

Materiales sugeridos complementarios

Juramento Ambiental. Disponible en:

https://revolucion21.org/juramento-ambiental-2/

Normativa Provincia de Buenos Aires. Disponible en:

https://normasprovinciales.files.wordpress.com/2012/06/r-00812-12-juramento-ambien

tal.pdf

https://revolucion21.org/juramento-ambiental-2/
https://normasprovinciales.files.wordpress.com/2012/06/r-00812-12-juramento-ambiental.pdf
https://normasprovinciales.files.wordpress.com/2012/06/r-00812-12-juramento-ambiental.pdf

