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Ambos aspectos se relacionan con actitudes del ser humano
como son la falta de respeto, el desprecio y la superioridad hacia
la naturaleza y la diversidad humana. Las consecuencias serán
(son) desastrosas si no conseguimos atajar uno y otro problema.

Cuestiones que
afectan a  
nuestro futuro:
- La deforestación en relación al
cambio climático.
- La discriminación en relación al
aumento del odio y el racismo 



Refugiados climáticos: personas que se ven obligadas a desplazarse
a causa de las consecuencias derivadas de desastres naturales como
la desertificación, la subida del nivel del mar o inundaciones
catastróficas. Actualmente, los refugiados climáticos o ambientales
suponen uno de los principales actores de los movimientos
migratorios y también de las actitudes de rechazo por parte de
algunos sectores de las poblaciones de acogida.

Esta relación resulta más
evidente en el caso de los
refugiados climáticos



Fomentando el antirracismo:
movimiento por el respeto y la
igualdad de las personas sin importar
su origen o cultura.
Fomentando el ecologismo:
movimiento que fomenta el cuidado de
nuestro medio ambiente y recursos
naturales.
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¿Cómo combatir
esta situación?



Ideas para
combatir la
discriminación
racial:
la naturalización
de los
movimientos
migratorios
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Las migraciones han sido desde el inicio de los
tiempos el medio de supervivencia de cualquier
especie. 

En el mundo animal la migración
representamecanismos de supervivencia que han
generado admiración en los seres humanos a lo
largo de los siglos. 

El ánimo de moverse de un lugar a otro es
inherente al ser humano, ha pervivido a lo largo
de la historia y es el origen de la riqueza cultural
de todas las sociedades humanas. 

La migración es un comportamiento natural que
responde a la necesidad de construir un futuro
más «próspero». . 



Actualmente, existen alrededor de 280 millones
personas que empredieron un proyecto migratorio. 
Las razones para migrar son diversos: desastres
naturales, guerras, pobreza, trabajo, amor o la
aventura.
Una experiencia generadora de riqueza, tanto desde el
punto de vista de la biodiversidad ambiental como de
la construcción de sociedades más diversas e
interculturales

Según los datos de la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM): 

Las migraciones humanas



. ¿A qué llamamos biodiversidad
e interculturalidad?



Es el término por el que se hace referencia a
la variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo
que sucede con los patrones naturales que la
conforman. 
La biodiversidad comprende igualmente la
variedad de ecosistemas y las diferencias
genéticas, que permiten la combinación de
múltiples formas de vida, y cuyas
interacciones con el entorno fundamentan el
sustento de la vida. 
El 80% de la biodiversidad terrestre se
alberga en los bosques, pero
lamentablemente la deforestación avanza
millones de hectáreas al año.

La
biodiversidad:



La
interculturalidad:

La interculturalidad se refiere a la
convivencia igualitaria entre las diversas
culturas. Esto hace posible que nos
enriquezcamos.
Toda cultura es básicamente multicultural, es
decir, se forma a partir de los contactos
entre distintas comunidades que aportan sus
modos de pensar, sentir y actuar. 
Una cultura no evoluciona si no es a través
del contacto con otras culturas. 



Usando los símbolos de los
bosques y las relaciones
entre las culturas, queremos
aprovechar la ocasión que
nos ofrece este 21 de marzo
para poner el foco en la
necesidad de seguir
construyendo sociedades
abiertas y diversas en las
que primen la convivencia,
el respeto, la solidaridad y
la libertad. 




