La guardería como lugar de aprendizaje
en los términos de la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS)
Las guarderías pueden ser lugares de aprendizaje
para el pensamiento y la acción sostenibles.
La educación para el desarrollo sostenible en la
guardería significa hacer preguntas y buscar
respuestas, descubrir el mundo a través del juego,
vivirlo con todos los sentidos. Los niños se
convierten en creadores competentes de su entorno,
conocen relaciones y aprenden a involucrarse
responsablemente.
En el día a día de la guardería experimentan cómo
se puede actuar de manera diferente, mejor, más
económica o más justa en términos de sostenibilidad.

Sostenibilidad en la guardería
Su hijo/a aprende a enfrentarse a temas clave del
desarrollo sostenible según su edad: nutrición,
desechos, agua, energía, movilidad, consumo.
La mirada se dirige, así, a nuestro único mundo
desde diferentes perspectivas.
Su hijo/a puede, entonces:
• descubrir el mundo como espacio vital
• comprender las relaciones
• experimentar el efecto de sus propias acciones
• construir sus propios valores
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Queridos
padres y madres:
¡construyan el futuro
junto con sus hijos!
KITA21 promueve la implementación
y el anclaje de la educación para el
desarrollo sostenible en las guarderías
infantiles.
Con el programa KITA21+, las guarderías
en distritos con necesidades especiales
de desarrollo reciben apoyo adicional.
KITA21+ está financiada por la fundación
BürgerStiftung Hamburg con el fondo
temático NATUR erleben-verstehen-
schützen.
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Todo sobre sostenibilidad en
la vida cotidiana de sus hijos
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Desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible significa vivir hoy de tal
manera que las personas también puedan vivir bien
aquí y en otros lugares en el futuro.

Sugerencias
para la vida
cotidiana

Cada pequeño paso es importante.
Apoye a su hijo/a para que se convierta
en un/a futuro/a creador/a.

Desechos:
¡Evite los
desechos! Separe la
basura, de forma que
sus componentes
puedan ser
reutilizados.

Educación para el desarrollo sostenible
La educación para el desarrollo sostenible permite
que personas de todas las edades construyan
activamente un futuro digno de ser vivido:
• actuar responsablemente
• cuidar los recursos (agua, energía, materias
primas, alimentos) y evitar el desperdicio
• cuidar el clima
• conservar la biodiversidad
• apoyar la justicia global

Consumo:
La ropa y los
juguetes no siempre
deben ser nuevos.
Aproveche los mercados de
pulgas y las bolsas de
trueque. Repare las cosas
rotas, cuando sea posible.

Movilidad:
¡Evite los viajes
en auto innecesarios
y lleve a su hijo/a en
bicicleta o a pie a
la guardería!

Nutrición:
¡Dé a su hijo/a un
desayuno hecho con
ingredientes frescos de la
región para que traiga a la
guardería! Las verduras, frutas y
cereales saludables proporcionan la
mejor energía para el día. Use
loncheras/botellas para
beber lavables.De esta
forma se evitan
envases
desechables.

Hoy creamos el
mundo
del mañana.
Convertirse en
creador/a:
¡Súmese!
Apoye
a su
hijo/a en
KITA21.

Agua:
¡Cierre el grifo
al enjabonarse,
lavarse o cepillarse
los dientes! Así se
ahorra mucha
agua.
Energía:
¡Ahorre
corriente! Apague
la luz/los aparatos
cuando no son
utilizados.

