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Los múltiples problemas que acechan a la Tierra y a sus habitantes: la
falta de conciencia ecológica, el calentamiento global, la desertización,
la deforestación, el deshielo de los polos, la degradación de la calidad
del aire y del agua, los vertidos de plásticos, el consumo insostenible,
la planificación territorial insensata y los cambios de uso del suelo, así
como la productividad lineal, los monocultivos en la agroindustria, los
vertidos contaminantes o la pérdida de biodiversidad, suponen un
grave peligro para la vida y una dramática amenaza para las generaciones futuras.
Este libro pretende estimular la conciencia sobre la importancia del
desastre ecológico que vivimos y la urgencia de afrontarlo. No ofrece
la solución al problema, pero aporta argumentos y numerosas y variadas herramientas didácticas para reforzar la educación ambiental
orientada a niñas y niños en edades escolares.
Esta obra, de autoría numerosa, diversa e internacional, consta de diez
capítulos que buscan situar el respeto hacia la naturaleza y la lucha por
la sostenibilidad en el eje central de la acción educativa. Está dedicada
a todas las personas comprometidas con la educación ambiental, que
desde diferentes ámbitos y con distintas responsabilidades, intentan
salvar el planeta.
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