
 
 

Con el nuevo curso 2020-2021 iniciamos el programa de Agenda Escolar 2030 de este año. 
Como ya sabréis, lo que anteriormente era la Agenda 21 Escolar, el año pasado se convirtió 
en Agenda Escolar 2030. Esta nueva agenda se basa en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible acordados por la Organización de las Naciones Unidas. Estos objetivos se han 
concebido principalmente para erradicar la pobreza a nivel mundial, proteger el planeta y 
garantizar la prosperidad a todas las personas. 

Este curso 2021-2022 continuamos con el ODS 15 que comenzamos a conocer el año 
pasado: la VIDA EN LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, pero bajo una nueva perspectiva: 
los prados, los pastos y la ceguera vegetal. Llamamos ceguera vegetal a no conocer, ni 
ver las plantas que nos rodean. 

Campos y pastizales no sólo son ecosistemas llenos de biodiversidad, sino que la hierba es 
un preciado tesoro para los caseríos de Euskal Herria. Además, como han podido comprobar 
muchos científicos, nos estamos volviendo ciegos ante la vegetación y se está perdiendo todo 
el conocimiento adquirido por nuestros antepasados de generación en generación. 

A lo largo del curso, junto a vuestros hijos e hijas, tenemos una oportunidad única para 
reflexionar sobre el tema. Trabajaremos los siguientes objetivos: 

• Conocer y fomentar el uso didáctico de las praderas, pastos y jardines del entorno escolar. 

• Profundizar en la relación entre el ser humano y la naturaleza para visibilizar que 
determinados tipos de hábitats están condicionados por la gestión humana. 

• Analizar la gestión de los jardines del entorno escolar y del pueblo, así como realizar 
propuestas para mejorar la gestión de los mismos.  

• Reducir la ceguera vegetal* y desarrollar proyectos para conocer las especies vegetales 
más comunes del entorno. 

• Extraer conclusiones y realizar propuestas sobre la gestión de los campos, pastos y jardines 
que nos rodean como resultado del trabajo de la competencia científica. 

 

Iréis conociendo las actividades que se van a llevar a cabo y vuestras propuestas serán 
bienvenidas. Os animamos a que también vosotros, junto con vuestros hijos e hijas, os unáis 
en la lucha por un pueblo sostenible. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

https://youtu.be/gQBJfYlDOvA

