
albiste zirraragarriak
SOStemible

Adivina adivinanza

¿Qué actitud nos hace 

más “persona” y mejor 

“colectividad”, además  

de ser básica para  

crear un mundo justo  

y sostenible?

(*)  Gogoan izan “Albiste zirraraga-
rriak” ataleko orrialde guztiak ikuste-
ko  aldizkariaren  bertsio  digitalean 
sartu (www.bizkaia21.net helbidean) 
edo aldizkari digitalaren harpidedunak 
izan behar zaretela. Harpidetza eginez 
gero, zuen posta elektronikoan jasoko 
duzue aldizkaria (BIZKAIA MAITEA al-
dizkariaren bertsio digitalaren doako 
harpidetza berriak egiteko, jo ezazue 
Interneteko helbide honetara: 
www.bizkaia.net/bizkaiamaitea).

(*)  Recordad que para  ver  todas 
las páginas del “SOStemible” de-
béis acceder a la versión digital de 
la  revista en www.bizkaia21.net  o 
bien estar suscritos a la misma, lo 
que  además  os  permite  recibirla 
cómodamente  en  vuestro  correo 
electrónico  (para nuevas  suscrip-
ciones gratuitas a la versión digital 
de BIZKAIA MAITEA habréis de acu-
dir a la dirección de internet:    
www.bizkaia.net/bizkaiamaitea).

Erantzuna:  Dagoeneko igarri ez baduzu, zenbaki honetako 

“Albiste zirraragarriak” atalean aurkituko duzu (*).

La solución:  La descubrirás en este “SOStemible” (*),  

si no la has imaginado ya.

http://www.bizkaia21.net
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Igarkizuna
Zein da, mundu 

justu eta iraunkorra 
sortzeko oinarrizkoa 

izateaz gain, 
“pertsonago” eta 

“kolektibitate” 
hobea izaten 

laguntzen digun 
jarrera?

La solución:
Dos frutas son. La una, algo exótica pero 

muy COmún aquí (y digo COmún con  
CO mayúscula). Ya tienes la primera pista, 

sólo has de COmerte una letra de esta 
fruta. La segunda fruta, no esperarás que 

te lo diga también yo, aunque alguna pista 

ya se me ha escapado.
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La solución:
Si lees el siguiente texto, imitando la interpretación del actor Colin Firth en su papel del Rey 
Jorge VI en “El discurso del Rey”, podrás resolverlo. No olvides que Bertie padecía disfemia 
y su tratamiento no requirió OOPERACIÓN alguna. 

“Es vital para mejorar las COndiciones de vida de muchas familias y hogares y luchar 
COntra la pobreza y la exclusión social. PEro no te creas, se aplica igual en casa como fuera 
y su ejercicio suele partir de principios de solidaridad,  justicia y humanidad.”

Adivina adivinanza¿Qué actitud nos hace más “persona” y mejor “colectividad”, además  de ser básica para  crear un mundo justo  y sostenible?
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IgarkizunaZein da, mundu justu eta iraunkorra sortzeko oinarrizkoa izateaz gain, “pertsonago” eta “kolektibitate” hobea izaten laguntzen digun  jarrera?

La solución:
Si bien la crisis económica está afectando a todo 

el mundo, castiga con más fuerza a las personas 

más vulnerables. Es en esos momentos críticos, 

pero también en los períodos de vacas gordas, 

cuando más sentido adquiere su significado. Su 

práctica, permite hacer frente, por ejemplo, a 

realidades tan duras como es el hecho de que 

más de un millón de menores sufre desnutrición 

en el cuerno de África, donde padecen la peor 

sequía de los últimos 60 años. Un drama que 

afecta a más de 13 millones de personas. 



albiste zirraragarriak
SOStemible

Adivina adivinanza

¿Qué actitud nos hace 

más “persona” y mejor 

“colectividad”, además  

de ser básica para  

crear un mundo justo  

y sostenible?

Algunos de sus resultados:
1.  Permite aliviar épocas de crisis como la que estamos viviendo, también en Euskadi.
2.  Gracias a la construcción de pozos en las aldeas de Etiopía, sus mujeres y niñas tardan ahora 20 minutos diarios para ir a buscar agua, en lugar de las 4 horas que dedicaban antes.
3.  Las familias de Uganda que participan en programas de comercio justo reciben 3 veces más dinero que las que venden café convencional por otras vías.
4.  La comunidad campesina de la sierra peruana (a 4.000 m de altitud), cuyo 36% de su población infantil sufre desnutrición, han podido ir escapando de la miseria gracias a progra-

mas de optimización de su producción agrícola y crianza animal: creando reservas de agua, implementando el riego por aspersión, aplicando técnicas para evitar la erosión del 
suelo, etc.

¡Coopera!
Ponle cara a la Cooperación

Gehitu zure aurpegia elkartasunaren familiari, lankidetzaren bidez




