
 

 

 

CONTRATO DE COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 

 

En _______________________________ a _____ de ___________________ de 2020 

 

REUNIDOS 

De una parte, el planeta TIERRA, bastante mayor de edad, con domicilio en el 

número 3 de la calle Sistema Solar de la localidad Vía Láctea, código 00000, en el 

Universo conocido. 

Y de otra, las alumnas y los alumnos de la clase de___________________ del 

colegio/instituto ________________________________________________________ 

de la localidad de _____________________________________ 

Ambas partes son responsables para llevar a cabo este contrato. 

  

EXPONEN 

1. Que las partes conocen las particularidades del trabajo que hay que realizar para esta 

colaboración y además quieren y necesitan hacerlo. 

2. Que las partes desean realizar una colaboración que tiene por finalidad mantener las 

condiciones adecuadas para que las bellotas y esquejes que se han sembrado, agarren 

y germinen, cuidándolas según sus necesidades hasta que finalice el curso 2019-2020, 

pasando en verano a manos de otros voluntarios que cuidarán de ellas hasta el 

momento de su trasplante al lugar elegido, donde todos esperamos crezcan y puedan 

sentarse a su sombra y recoger sus frutos las generaciones futuras. 

3. Que las partes tienen acordada la celebración de este contrato de colaboración en 

los términos que en el presente documento se establezcan. 

 

  



 

 

En virtud de las consideraciones precedentes las partes acuerdan firmar el presente 

contrato de RESPONSABILIDAD AMBIENTAL con sujeción a las siguientes, 

 

CLÁUSULAS 

 

OBJETO. 

En virtud del presente contrato, las partes se comprometen a 

colaborar en los trabajos o servicios descritos en el punto 2. 

 

DURACIÓN. 

El presente contrato tiene una duración indefinida, pero suficiente 

para que las plantas enraícen y hacerles un seguimiento en las primeras 

etapas de su vida. 

 

REMUNERACIÓN 

Las partes obtienen a cambio de este trabajo un pago que se recibirá en plazos 

diarios de aire sano, agua limpia, alimentos locales y saludables y sonidos del campo, 

que son un beneficio para su pueblo y las partes que suscriben este contrato. 

 

RESPONSABILIDAD. 

Las partes adquieren un compromiso con el Medioambiente y tienen la 

responsabilidad de cumplir las obligaciones establecidas en el presente contrato.  Si 

alguna parte hace algún tipo de daño a lo descrito en este contrato, las demás partes 

pueden reclamarle compensar la acción y restaurar el daño o perjuicio ocasionado. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Para la resolución de los posibles conflictos que puedan surgir en torno a la 

interpretación del presente contrato, las partes se someten al sistema de arbitraje de 

asambleas participativas. 

 



 

 

Y las partes, encontrando conforme cuánto se ha expuesto y pactado en el 

presente documento, lo firman en el lugar y fecha mencionados.   

ALUMNAS, ALUMNOS, MAESTRA/O Y EL PLANETA (Este delega firma en SABORURAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


