ACCIONES REALIZADAS POR LA LAGUNA CIUDAD AMIGA DE LA
INFANCIA PARA CONMEMORAR EL 20 DE NOVIEMBRE DÍA DE LA
INFANCIA.
LIBRO “ DESDE NUESTRA MIRADA”
Como fruto de un proceso participativo impulsado por el Excmo. Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna y Aldeas Infantiles SOS, se presenta el libro “Desde Nuestra
Mirada”.

Este libro ha sido creado por más de 400 niñas, niños y jóvenes del municipio de La
Laguna, representando a distintas entidades, asociaciones, centros educativos y grupos, y
plasmando con imaginación la diversidad de miradas que tienen de su municipio y cómo
lo sueñan en el futuro.
Teniendo en cuenta su punto de vista, caminamos hacia una ciudad soñada, que continúa
promoviendo que se cumplan sus derechos y donde las personas adultas toman
consciencia de la importancia de su cambio y de la participación infantil y adolescente.
Esta experiencia supone la confirmación de las capacidades, los valores y las fortalezas
que tiene la infancia y la adolescencia para construir un mundo más justo.

CÓMIC “LA LAGUNA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA”

Los niños, las niñas y jóvenes del municipio de La Laguna han creado y puesto voz al
cómic “La Laguna Ciudad Amiga de La Infancia”, para explicar y dar a conocer: las
particularidades del municipio, qué es un Consejo Municipal Infantil y Adolescente, qué
acciones se realizan para dar voz a la infancia y la adolescencia en el municipio y por qué
La Laguna recibe esta mención por parte de UNICEF.
https://youtu.be/3X0rEUtSLXw

ACTIVIDADES DE “LA LIGA POR LA TIERRA”
Las y los miembros del Consejo Municipal Infantil y Adolescente de La Laguna, realizó
un primer encuentro en el que eligieron dos de las doce actividades propuestas por “La
Liga por La Tierra”.
Tras la revisión y valoración de las mismas, fueron elegidas las actividades
correspondientes al ODS 14 Vida Submarina y ODS 15 Ecosistemas terrestres.
Para la actividad de entornos cristalinos acudimos a la costa de Punta del Hidalgo y
recibimos una charla formativa por parte de la asociación Terramare. A continuación,
realizamos una recogida de residuos en la costa.
Concluimos, tras la jornada, que el estado del agua era bueno, pero no podemos decir lo
mismo de la costa. Nos dimos cuenta de la cantidad de colillas que deja la gente y las
cuales recogimos en una bolsa. Además, al ser una zona de charcos, todos los residuos se
escondían bajos las rocas. Hemos recogido un total de 5kg de plástico en menos de 20
minutos. Es necesario concienciar a la población del cuidado de nuestras costas. Sin duda
nosotros y nosotras estamos dispuestos a colaborar con nuestro granito de arena llevando
siempre de vuelta aquellos residuos que podamos generar cuando vamos a la playa, así
como los que no son nuestros y también podemos recoger.
En cuando a la actividad del ODS 15 "Aprende de tu pueblo", hemos estado en el Parque
de la Mesa Mota, perteneciente también al municipio de San Cristóbal de La Laguna. Nos
ha acompañado personal de la oficina del voluntariado y medioambiente del Cabildo de
Tenerife para guiarnos por el sendero y explicarnos la fauna y la flora de la zona. Hemos
podido observar y aprender nuevas especies de aves, árboles y plantas, algunas de ellas
autóctonas de Canarias y otras que han sido introducidas en nuestras islas. Además,
pudimos observar una zona de reforestación.

