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Más del 70 % de los cultivos dependen directamente de la polinización que realizan estos insectos, además la abeja ha
sido declarada en 2019 por el Institutito Earthwatch como el ser vivo más importante del planeta, su importancia radica
en que se encarga del proceso de polinización, la herramienta de producción alimentaria más rudimentaria y antigua del
mundo.
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Como es de sobra conocido, el uso de pesticidas y sobre todo la contaminación son algunos de los factores que han
puesto en riesgo la vida de las abejas. Este insecto se encuentra en peligro de extinción y su desaparición se presenta
inminente.

Es por esto que hemos creado el programa “A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE” con el objetivo de sensibilizar a
las nuevas generaciones y a las instituciones educativas de la importancia de las abejas en el desarrollo y conservación
de los ecosistemas por su labor polinizadora, así como promover los beneficios de la agricultura ecológica que incentiva
la biodiversidad y contribuye directamente a la conservación y al desarrollo la actividad agraria dotando, a quienes
participan, de las herramientas necesarias para llegar a ser mejores consumidores, por ende consumidores
responsables.
Este proyecto es transversal, por lo que abarca a todos los ciclos educativos. La información será tratada en función de
las edades de quienes participan adaptando el mensaje según las necesidades y contenidos curriculares de cada nivel.
Consiste en charlas de concienciación y actividades centradas en la necesidad de proteger el medio ambiente y la
importancia de la agricultura ecológica incluyendo el sembrado de alguna planta de producción ecológica que nos
encargaremos de poner a disposición del alumnado.
Además, la experiencia puede realizarse en inglés, oportunidad muy interesante de practicar el idioma mientras se
tratan temas de actualidad.
Puede solicitar más información a través del correo electrónico, por teléfono o visitando nuestra web:
www.ranchocortesano.net
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