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EDITORIAL
POR: OLIVE KENDALL GOUGH

Bienvenidos y bienvenidas a la revista número siete y la primera del 2020!
Esperamos que todos hayan tenido una buena Navidad, año nuevo y día de Reyes.
El año comenzó con algunas noticias locas sobre el clima en todo el mundo, desde
incendios en Australia, hasta nevadas récord en Canadá y una gran tormenta aquí
en España.
Hemos hecho un podcast sobre las tormentas como parte de nuestro proyecto de
radio que estamos haciendo en la estación de radio de Boca Nord.
Hablamos sobre cómo la tormenta nos había afectado en los lugares donde vivimos
en Barcelona y sus alrededores.
También hicimos un podcast sobre los incendios en Australia, que podéis escuchar
en www.ivoox.com
Esta semana hemos sido invitados a participar en la Lali Jove; un festival que
celebra las organizaciones juveniles de Barcelona en Moll de Fusta.
Estaremos allí con Boca Radio haciendo algunas transmisiones en vivo. Además
tenemos una cuenta de Instagram @HomeschoolersNews por si queréis seguirnos ;)
En esta revista podréis leer sobre nuestros pensamientos, intereses, sentimientos y
experiencias. También hay un nuevo cómic y, como siempre, una receta para
probar,
Así que disfruta!
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INTERVIEW

FIRES IN AUSTRALIA
BY: OLIVE KENDALL GOUGH

You’ve probably heard of the fires in Australia, but just in case, I’ll tell you the basics.Australia has
basically been on fire since December the 7th 2019 until now, and the fires are still roaring. An
estimated 110,000 square kilometres have been burned to ash, 33 people have been found dead,
and roughly 1 BILLION animals have died and several already endangered species have gone
extinct, leaving Australia in a pretty catastrophic, ongoing situation.

The fires have burned 5,900 buildings to the
ground,

leaving

countless

people

homeless.

People are also living on the beach, because the
fires can’t burn on the sand, making it safer there.
Also, if all else fails, you can just jump in the
water. Wombats live underground and are
therefore more protected than other animals and
have

adorably

and

heroically

allowed

endangered animals to come and stay in their
surprisingly big underground homes, protecting
them from the fires.

Because of this act of brilliance, they have been called the “animal heroes of the fires”.
There is so much smoke from the fires that it has affected other countries as far away as New
Zealand.
Nasa has predicted that the smoke will circle around the globe.
Some of the fires were believed to have been started by arson, whereas others were started by
lightning.
The fires themselves create their own mini weather systems with more lighting.
This starts more fires and keeps the whole thing going. The devastation is immense and
Australia is going to take decades to rebuild, regrow, and generally return to normal, but it’ll
take even longer to forget all that has happened.
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INTERVIEW

This has been the hottest summer on record in Australia and the extreme temperatures have
kept the fires fuelled. Australia has always had fires around this time, but this year is the worst it’s
ever been. As you’ve probably already guessed, this is due to climate change.

After hearing about the fires, me, my sister and
our best friend decided to help. So slowly the
idea came together to open an Etsy shop selling
Australian animal merchandise and whatever
money we get we’ll donate to an Australian
animal charity. We are busy making things at
the moment.

If you want to help us, the best thing you can
do is buy some of the things we’ve made. The
Etsy shop is not set up yet, so I’ll keep you
posted in the next revista.
Here is a fimo charm I made for our shop.

HOMESCHOOLERS
NEWS

PÁGINA 3

PROYECTO

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
POR: MILLA RODRIGUEZ ÁLVAREZ

El SDG es un programa mundial donde casi todos los países del mundo tienen que trabajar
para conseguir lograr estos 17 puntos. Todos están conectados entre si y supuestamente
tienen que estar realizados para el año 2030. Se empezó el proyecto en el 2015 y fue
emprendido por las Naciones Unidas.
1.

NO POBREZA

El 10% de personas (700 millones aprox.) viven en extrema pobreza, viviendo con 1,5$ al día.
2.

HAMBRE CERO

Ahora mismo hay unas 821 millones de personas con hambre y se estima que para el 2050 seremos
unas 2 billones de personas.
Si las mujeres que trabajan en el campo tuvieran los mismos recursos que los hombres, el hambre
en el mundo seria reducido a 150 millones.
3.

SALUD Y BIENESTAR

Quieren llegar a menos de 70 muertes maternales por cada 10.000 partos. También reduciendo
muertes y enfermedades graves prematuras por un tercio, y mejorar la educación sobre drogas,
especialmente el Tabaco.
Enfocarse en conseguir mejores sistemas de salud, sanidad e higiene mejoradas, acceso a médicos
y más información para reducir polución.
4.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Más de 265 millones de niñ@s están fuera de la escuela (que no quiere decir que sea malo, pero
quiero decir sin nadie que les enseñe) y además la mitad de los niñ@s que si que van a la escuela
les falta nociones básicas de lectura y matemáticas.
Desde hace años que se trabaja en este tema y ya se han logrado cosas como la igualdad en la
escuela primaria para niños y niñas, pero aun quedan secundaria, Universidad, etc…
5.

IGUALDAD DE GÉNERO

1 de cada 5 mujeres entre la edad de 15 y 49 años, han tenido ha alguna agresión física o sexual y
hay 49 países en el mundo que no tienen ninguna ley de protección a la violencia domestica.
Además el 30% de las mujeres entre los 20-22 años han sido casadas antes de los 18.
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ACCESO A AGUA Y SANIDAD PARA

TODOS
Agua limpia y accesible es esencial para el mundo, y hay suficiente agua potable y recursos en el mundo
para conseguir tener puntos de agua en cada pueblo del mundo. En este punto llevan mucho tiempo
trabajando y ya el 90% del mundo tiene acceso a diferentes puntos de agua potable
7.

ENERGIA LIMPIA Y ASEQUIBLE

Aunque el acceso a energía en el mundo es de el 89%, aún quedan 800 millones de personas sin
electricidad (que incluye ni modos de transportación, maquinaria cotidiana, etc)
3 billones de personas aún tienen energías para cocinar ineficientes y contaminantes (como el butano)
8.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Trabajos inclusivos y sostenibles, más ayudas y leyes para protección al trabajador. Oportunidades de
empleo, especialmente para los más jóvenes, reducir empleos informales y hacer desaparecer la
diferencia de los pagos por género.
9.

INDUSTRIA; INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicios de transporte eficiente es clave para el desarrollo mundial, y más del 80% de las mercancías
mundiales son transportadas por mar. Se están haciendo proyectos donde los barcos son más grandes y
donde se cambie el combustible haciendo menos viajes en barco y menos contaminantes.
Casi todas las personas del mundo viven con un móvil/Tablet en su casa donde el 90% tienen 3 GB o más.
Sin embargo la evolución de las redes móviles están creciendo más rápido que el porcentaje de la gente
que usa internet.
10.

REDUCIR DESIGUALDADES

Desigualdades y discriminaciones de género, racistas, lgtbi, etc.
11.

COMUNIDADES Y CIUDADES SOSTENIBLES

Que las ciudades y lugares donde vivir inclusivos, seguros y sostenibles.
Asegurar transporte sostenible para todos y lugares seguros para bicicletas, lugares para caminar, etc.
9 de cada 10 personas respiran aire contaminado.
12.

CONSUMICIÓN Y PRODUCCIÓN RESPONSABLE

Para el 2050 serían necesarios 3 planetas enteros para mantener el estilo de vida actual.
13.

ACCIÓN CLIMÁTICA

Entre todos los países del mundo están intentando movilizar 100 billones de dólares anuales para
cambiar energías que dañan el medio ambiente, movilizar personas, innovación, etc.
También quieren integrar el cambio climático en las decisiones de todos los países del mundo incluyendo
representantes de la tierra en los gobiernos.
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VIDA BAJO AGUA

Más de 8 millones de personas dependen directamente de el mar (como medio de comercio,
transporte, comida, etc).
Quieren poner leyes más estrictas para parar la sobrepesca también a las compañías grandes y
descubrir más los mares porque hay 200.000 especies marinas sin descubrir y que podrían ayudar a
entender mejor el mar y saber como protegerlo.
15.

VIDA EN LA TIERRA

Los bosques tienen más que el 80% de todos los seres terrestres tanto plantas, como animales e
insectos.
2.6 billones de personas depende directamente en la agricultura, pero el 52% de la tierra esta afectada
moderada o gravemente por la degradación del suelo.
Entre 2010 y 2015 el mundo perdió 3.3 millones de hectáreas de bosque.
Están investigando porque hay muchos insectos que se están cargando y como no saben que papel
tienen en el ecosistema dicen cosas como que los insecticidas son buenos, etc. Y cada vez hay más
problemas porque se dan cuenta que no hay ningún tipo de insectos.
16.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES PRESENTES

Reducir violencia, trafico de cosas ilegales, explotación infantil, etc… Tener seguridad judicial sin
importar si tienes dinero o no, género o raza.
17.

ASOCIACIONES

Que todos intenten ayudar empezando desde sus casas y extender la voz sobre lo que se está
intentando conseguir.
Fortalecer la movilización de recursos a través del apoyo internacional.
En total movilizar 12 trillones de dólares y crear 380 millones de puestos de trabajo.
Yo hice este proyecto porque mi padre está trabajando con el algunos
equipos del SDG en Madrid, Italia y Alemania y ya ha hecho un par de murales
para ellos. Aquí dejo unas fotos de los proyectos donde en uno de ellos soy la
modelo :)

Mural en Turin, Italia sobre el gol número 7

Mural en Madrid, España sobre el gol número 13
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BOUND BY DARKNESS
BY: FRIEDA KENDALL-GOUGH

I've been interested in comics and manga for a very long time. It started when I first read Tintin and finished the
whole series in one go. Since then I've discovered a whole different world of manga and styles. When I started
reading manga I got so completely obsessed that I wanted do draw my own comic so that I could be a part of the
comic and manga community. My first comic ended abruptly after four pages because I didn't like the story or
characters enough, but after about a year I decided to create a new character over time. I got really attached to this
person I'd created so I decided to give drawing a comic another try. This is the first page of my new comic. I hope
you like it!
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Sección recetas
Pizza
Por: Arata castaño

Una pizza casera siempre es la mejor opción para un día en casa comiendo una pizza
mientras que ves película con tus amigos, sin duda es el plan perfecto.
Ingredientes:
150gr de harina
1 sobre de levadura de pan
Medio vaso de agua tibia
Un chorrito de aceite de oliva
Una pizca de sal
Elaboración:Amasar todos los ingredientes en un bol y se deja reposar un rato
para que la masa eleve, una vez pasado un rato y que allá elevado se amasa un
poco y se estira con un rodillo (yo en mi caso la estiro de forma cuadrada
porque es más fácil, pero puedes estirarla de la forma que deseas). Luego ya le
puedes poner los ingredientes que quieras y lo metes al horno a 180º durante
unos 10 min aprox.¡Y listo! Ya tendrías tu pizza casera hecha.

EN COLABORACIÓN CON:
E S P E R A M O S
Q U E O S
H A Y A
G U S T A D O , Y
H A S T A L A
P R O X I M A !

M a r z o
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