Semana europea de la prevención de residuos 2019

Actividad:
El Bosque de la Vida
Educación y

E

ste proyecto está basado en el Árbol de la Vida, una acción que tuvo
comunicación
lugar en 2018 y fue desarrollada por el Mercado Ecológico y Artesano
sobre residuos:
de Gijón en Asturias. Se inspira en la antigua creencia japonesa que habla
de un hilo rojo invisible que conecta a las personas que están predestina¡Cambia
ia tus
t
das a conocerse, y consiste en un árbol cuyas ramas se forman a partir de
hábitos, reduce
este hilo rojo, siendo las hojas pequeñas tarjetas decoradas o escritas por
tus residuos!
ciudadanos individuales que quieren compartir sus ideas para mejorar la
reducción de residuos. En 2019, los creadores de este árbol desean alentar a otras agrupaciones de personas conciencidas a cultivar sus propios
Árboles de la Vida, de modo que todo el conjunto pueda convertirse en un gran Bosque de la Vida que
conecte a individuos de toda Europa, o incluso más allá de sus fronteras.

CONOSCE MEJOR EL ÁRBOL ORIGINAL
• Video corto de presentación
https://www.youtube.com/watch?v=g8mO-2PwiSU
• Los creadores
http://mercadoartesanoyecologico.com/the-tree-of-life/
• Perfil en Facebook
https://www.facebook.com/ProyectoelArboldelaVida
• Fotos – galería de Instagram
https://www.instagram.com/proyectoelarboldelavida/

OBJ ECT IV ES:
◊
◊

Mejorar la reducción y el reciclaje de residuos.
Concienciar sobre la producción de residuos a la vez que se
crea un enlace entre personas que provienen de diferentes
contextos y que poseen distintos puntos de vista.

◊
PRINCIPALES PASOS PARA CREAR T U ÁRBOL:
1. Encuentra personas que podrían estar interesadas en actuar como coordinador local. Este es el punto más importante, ya que cada una de esas personas será responsable de
una ciudad/ distrito / centro educativo / familia… o cualquier otro
conjunto de colaboradores, así que será quien se encargue de
recoger y reunir todas las tarjetas, y enviar fotografías del árbol
resultante.
2. Qué necesitarás:
• Un hilo rojo o algo similar que pueda hacer su función
como ramas del árbol: lana, cable, trapillo, cuerda…
¡mucho mejor si reutilizas!
• Tarjetas: para que todo sea más fácil, la medidas
deberían ajustarse a 30 x 5 cm, si bien las hojas
también pueden proceder de materiales ya usados
(cajas, folletos, revistas, embalajes o envoltorios…)
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3. Cada colaborador ha de elegir una localización en la que instalar el hilo rojo de modo que
quede como un tendedero

4. Tras esto, se reparten las tarjetas a cada persona que quiera participar con sus ideas: dibu-jos,
5.
6.
7.
8.

versos, lemas… relacionados con la prevención de residuos para que así las puedan colgar
del hilo rojo - tendedero.
Una vez inalizado, se debe inmortalizar el resultado y compartirlo con el coordinador local
(fotografía del tendedero y tarjetas).
Este coordinador local construirá el árbol con las aportaciones de sus conciudadanos,
realizando fotografías del resultado.
Todas las fotografías de los coordinadores locales se combinarán a nivel superior, quedando
así representados todos los árboles que formen parte del Bosque de la Vida.
En consonancia con los principios de reducción, reutilización y reciclaje de residuos,
asegúrate de dar una segunda vida a todas las partes de tu árbol cuando la actividad haya
inalizado. Por ejemplo, las partes del Árbol de la Vida original pasaron a ser marcapáginas (las
tarjetas), y marionetas (pinzas e hilo).
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