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UNA SOLA VOZ

El colegio Andino, como espacio formativo de niños y jóvenes, con profundo
sentido de responsabilidad, capacidad reflexiva, de sólidos valores humanos y de
respeto por el medio ambiente, quiso utilizar la gran oportunidad que nos ofrecía la COP
25, para reforzar y sensibilizar a toda nuestra comunidad, con el gran compromiso moral
que cada uno de nosotros tiene con la vida, el cuidado y la conservación de nuestro
planeta. Sabemos que el tema de la COP 25 es el CAMBIO CLIMÁTICO que está
afectando a nuestro planeta la TIERRA, tema que nos une como comunidad, país y
humanidad.
La constante información que acompañó la promoción de este evento , que
inicialmente , se desarrollaría en Chile como país auspiciador, las propias vivencias de
los jóvenes y niños-as , unidas al diálogo que mantuvieron con sus profesores y
profesoras, fue la motivación para que nuestra comunidad escolar genere un desafío ,
una gran producción escrita de poesías, reflexiones, rogativas y compromisos, ideas que
dieron muestra tangible de la evidente preocupación que en los estudiantes se ha
instalado, ante el amenazante desequilibrio planetario que el ser humano está
provocando y al rol futuro que les corresponderá desempeñar en la salvación de este
gran hogar.
La comunidad del colegio Andino desea sumarse al proceso mundial de
transformación, comprometiéndose a cuidar el medio ambiente, para cual quiere ser
una sola voz, una gran voz, un grito de los valores Montessori que se reflejan el sentido
de pertenencia e identidad , el respeto , la tolerancia , la solidaridad, la honestidad , que
promueven su proyecto educativo que busca formar niños-as y jóvenes que protejan ,
amen y se sientan, agradecidos de la naturaleza, de lo azul y lo verde, del agua, el sol y
del respirar de cada ser que en ella habita, en esto somos hoy ,a través de estos escritos
¡UNA SOLA VOZ¡

Claudia Godoy Rojas
Directora Colegio Andino Montessori.
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PRESENTACIÓN
Queridos padres y apoderados, comunidad educativa:
Los escritos se han organizado en cinco modalidades de expresión:
Reflexiones
Poemas
Compromisos
Rogativas
Ideas novedosas.
Todas ellas manifiestan el sentir de cada estudiante, son sus emociones las que hablan
y piden ser escuchadas.
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I. Reflexiones: Nuestra Voz
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“Soy un adolescente y cuando crezca quiero ser libre, quiero que las siguientes
generaciones vivan en paz”. (Santiago Espejo, 13 años)

“Nosotros queremos de vuelta la naturaleza y la paz, por nuestro futuro y el de las
siguientes generaciones, por este lindo mundo, por nuestro planeta, por nuestro hogar.
Tenemos que luchar y ayudar, por nuestro futuro y el de la humanidad.” (Luka Eissmann,
17 años)

“Abramos los ojos, el mundo aún puede ser rescatado.
El mundo nos exige auxilio a gritos” (Bastián Hoefler, 19 años)
“Mi nombre es Valentina, tengo 10 años, lo que pido es que la gente y todos nos demos
cuenta del daño y pido no seguir dañando al planeta” (Valentina Tapia ,11 años)

“Deseamos terminar con los incendios forestales y la contaminación porque nos daña.
(Maia Rodríguez ,6 años)

“El mundo se está cayendo y solo un porcentaje mínimo de personas nos estamos
dando cuenta. Quiero que se haga algo. ¡Hagamos algo, por favor! (Anthony Muñoz, 16
años)
“Si el planeta se muere nosotros también morimos” (Damián Rojas, 7 años)

“A las abejas hay que cuidarlas mucho para que el planeta siga viviendo.” (Martina
Velasco, 6 años)
“¡Hola, soy Santiago!
- Perdón Tierra por hacerte sentir mal.
- ¡Te ayudaré! (Santiago Rojo, 7 años)

“Lo siento árboles por jugar con ustedes y romper sus ramas. Planeta espero que te
mejores. “(Anisa Bannura ,7 años)
“Tierra, quiero que estés sana” (Felipe Nan ,6 años)
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“Nosotros y todos los animales vivimos en este planeta, ya que iniciamos el cambio
climático debemos terminarlo” (Gabriel Harlander, 17 años)

“Los residuos van al Mapocho, la gente vive del consumo y del derroche, es triste. No
sé si ensucia más de día o de noche.” (Nicolás Álvarez ,16 años)

“Cuidemos el planeta para que esté bien sano y para que siga viviendo.” (Martín
Ventura, 7 años)

“Nuestro planeta es un lugar hermoso y yo hago todo lo posible por ser eco amigable,
pero sé que no soy todo el mundo” (Alberto Carillanca, 16 años)

“Nosotros seguimos matando a la Tierra como si no hubiese un mañana, matamos los
árboles como si sobrara oxígeno, matamos la Tierra como si hubiera otra donde
pudiéramos ir.
Cuando pequeños se nos enseñó sobre matemáticas, lenguaje, ciencias, historia, inglés
y muy poco sobre el cuidado del medio ambiente. Para ayudar, primero hay que educar”
(Estee Curtis, 16 años)

“Ya no hay vuelta atrás, el calentamiento global se ha apoderado del mundo y no puede
ser parado. Por mi parte quiero cuidar el medio ambiente y mi alrededor”. (Juan Claudio
Jaramillo ,17 años)
- “¡Hola, soy Franco! - Tierra lo siento por hacerte llorar.” (Franco Navia, 7 años).

“Siento que nuestra especie cometió errores en el pasado por ignorancia. Ahora nos
traspasan su deseo de corregirlo. Nosotros, la nueva generación debemos aprender del
pasado. Ahora es nuestro turno escribir el futuro de nuestro mundo. Mi deseo es que mi
descendencia viva un mundo del cual no tenga que sufrir la contaminación de su propia
especie” (Matilda Valdivia ,15 años)
“Mi medio ambiente existe desde el tiempo inmemorial, conforme pasa el tiempo su
enfermedad solo va empeorando. Ahora da pena, sus lágrimas se secan, dejan su piel
muerta y sin vida. Se enoja tanto que llega a prenderse fuego de lo seca y sucia que
está. ¡Oh, mi medio ambiente qué será de ti si nunca te recuperas! (Isidora González ,19
años)
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“Somos muy poco conscientes del daño que hacemos y me incluyo, porque también
contamino, todos lo hacemos, la única diferencia es que quiero hacer un cambio, me
gustaría hacer todo tipo de cosas necesarias para cambiar nuestra forma de vida.
(Florencia Taccone, 15 años)

“Los árboles necesitan nuestra ayuda, están sufriendo y están empezando a morir.
Tenemos que salvarlos de alguna manera, ellos son vida. Salvemos a los árboles de una
vez.” (Sofía Moyano, 10 años)
“Quiero que el planeta se cuide” (Mario Sánchez, 5 años)

“Hola, me llamo Carlos y me gustaría invitarlos junto a mis compañeros y a todos los
niños de mundo a ayudar al planeta. Yo puedo notar que las plantas y árboles están
sufriendo porque yo vivo en un país al sur de América, junto al Pacífico, Chile. Somos
conocidos por nuestros desastres naturales, uno de ellos son los incendios forestales.
¡Tú puedes hacer un gran cambio! ( Carlos Brito, 10 años)

“Qué no se acabe la Tierra, ni el aire, queremos vivir”
(Ángel Sanhueza, 6 años)
-“Quiero que el planeta esté bien” (Sofía Hidalgo, 4 años)

-“Qué el agua del planeta no se acabe” (Giovanni Rezende, 3 años).

“No me gusta que no cuiden el planeta. Yo cuido a los animales. No quiero que se acabe
el mundo.” (Lucas Vera, 6 años)
“Los desechos no deben ir a la calle, eso no corresponde, me da rabia, me molesta”.
(Gaspar Cartagena, 7 años)

“Vemos por todas partes la contaminación, nuestro país ha cambiado y de ahora en
adelante buscaremos la solución creando un cambio.”
(Antonia Hurtado, 16 años)
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“Yo quiero que sean más conscientes y que se den cuenta del daño que le estamos
haciendo al planeta, miles de animales están en peligro de extinción por nuestra culpa.
El mar con tanto plástico, el Amazonas quemándose, tortugas con plástico en su cuerpo.
¿Se dan cuenta, qué nos van a dejar? (Sofía Castro ,12 años)

“El hombre no respeta la naturaleza, producen incendios forestales, matan a los
animales y tiran basura al mar. Debemos mejorar, cuidar y rehabilitar nuestro planeta y
hacer un mundo mejor” (Aert Van Der Goes ,10 años)

“El mundo se está acabando y todos somos responsables. Quiero vivir y no tener que
sobrevivir. Tengo catorce años y ya tengo miedo por el futuro que voy a tener que vivir,
si el mundo sigue así de contaminado”. (Camila Gavilán, 14 años)

“Por favor, quiero un mundo mejor y un futuro mejor. ¡Quiero de vuelta a mi planeta¡”.
(Benjamín Gajardo, 13 años).

“Sobreexplotamos el planeta y tenemos que ir más lento para que la naturaleza duré
más tiempo.”(Camila Benavente ,16 años)

“Mi planeta, mi futuro, Cop 25” (Matías Ricaurte, 12 años)

“Hola, yo hago un llamado, dejen de contaminar. Nosotros somos los más jóvenes y
tenemos que salvar el mundo. Yo me comprometo a cumplir todo lo que sea posible.
(Camilo Waisman, 13 años)

“Me siento triste porque voy a recibir un planeta verdaderamente dañado.”
(Felipe Godoy ,16 años).
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“La Tierra es nuestra madre, todos nacemos, crecemos y morimos en ella, Sin embargo,
nos hemos vuelto egoístas y le hemos dado más importancia al dinero, que cuidar al
hogar, de los que vinieron y de los que vendrán.
Los ecosistemas a pesar de ser hermosos, interesantes y cautivadores, son sumamente
frágiles. El ser humano ha dejado su huella en este planeta, pero hemos acabado con
los ecosistemas, los hemos contaminados, hemos extinguido especies como si de un
deporte se tratara.
El ser humano lleva como especie en el planeta poquísimo tiempo, pero somos la raza
que más impacto ha provocado.
Se piensa en las siguientes generaciones, como en el ámbito educativo, asegurarles
que tengan dinero con el cual vivir, pero dejan de lado el proyecto más importante,
garantizarles un ambiente sano...
Hay una teoría la cual afirma que la Tierra es un ser vivo como tú y como yo, puede
pensar, sentir, sobre esta teoría me surge la siguiente pregunta, si fuera cierta:
¿Cuántas veces habrá llorado la Tierra por nuestra culpa?
-Seguramente incontables veces.
La Tierra no es nuestra, nosotros somos de la Tierra”.
(Carlos Pavez, 18 años)

Madre Tierra
“Espero poder ayudar en tu proceso de cambios importantes para ti.
Te estamos destruyendo y es lamentable, en serio lo siento.
Espero que podamos ayudar mucho con proyectos importantes.
Es raro hablar así, sobre cómo te estamos destruyendo de a poquito, tampoco es bueno
que nos estemos destruyendo a nosotros mismos. Espero que con este proyecto
podamos hacer conciencia y podamos hacer un mundo mejor.
(Valentina Taccone ,12 años)
“Reciban esta carta por favor, recuperen el planeta para los animales, las plantas y para
nosotros”. (Matilda Carrión, 5 años).
“Todos los niños y niñas del colegio Andino queremos cuidar el planeta.”
(Beatriz Espinoza ,6 años)
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“Amor y luz para los hombres que pueden salvar el planeta.”
(Sofía Wraff ,4 años)

“Si queremos un mundo mejor debemos hacer cosas mejores. Los niños no somos el
futuro, somos el hoy. Veamos soluciones, intentemos hacer cambios, solo nos queda
intentar, piensen las máquinas no solucionarán todo, ahora nos toca a nosotros, a
todos. (Felipe Sotomayor ,11 años)

“Nosotros queremos cuidar la Tierra”. (Isidora Meza 11 años)

“Salven el planeta para no morir.” (Sebastián Toro ,5 años)

“Qué no se acabe la Tierra ni el aire.” (Ángel Sanhueza ,5 años).

“Hay que darle mucho amor al planeta, nosotros lo tenemos.”
(Pascal Muñoz ,4 años)
“Queremos cuidar el planeta Tierra como mi mamá me cuida”.
(Cristóbal Sepúlveda, 4 años)
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II. Poemas: Desde el alma
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“Miren el mundo, lo tienen hecho nada.
Contaminado, enfermo, por favor tomen conciencia.
La madre Tierra sufre por su culpa.
Lo único que pido es que dejen de ser ambiciosos y egoístas con su planeta.
¡Qué es donde viven y vivo!
¡No hay conciencia! (Benjamín Gajardo ,13 años)

“Hay que parar la contaminación
todos debemos dar nuestra colaboración.
Pues nos quedará ni una conmemoración
de lo que alguna vez fue nuestra civilización.”
(Alberto Carillanca ,16 años)

“El verde se fue apagando, el marrón se fue cayendo,
el azul se fue acabando y lo blanco derritiendo
de la misma forma.
Su luz reluciente se fue perdiendo.
Llegará el día donde aprenderemos lo vital del agua,
del aire puro y la tierra limpia,
como así también amaremos a los animales, al ambiente,
pero ¿Es necesario acabar con todo ello para aprenderlo? “
(Luna Benítez, 16 años)
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Querida Madre Naturaleza
“Yo te quiero cuidar, tú nos da vida, amor y felicidad.
Tú eres el mundo y estás muriendo.
Te prometo cuidarte.
Tú eres hermosa, maravillosa y asombrosa.”
(Antonia Peña, 10 años)

“Los árboles llorando,
los animales luchando,
el agua se acaba,
las llaves del cielo cerradas.
La luz se acaba,
la esperanza se esconde,
los animales se reúnen
y piden ser dejados en paz.
Las plantas piden más compañeros.
Al final todo se apaga.
No se ve nada.
No se escucha nada.
Un pequeño luchador deja de llorar,
se propone ayudar a encontrar la esperanza
y logra llegar a todos.
El pequeño es una estrella
de luz en el mundo sin luz. “
(Constanza Ahumada 16 años)
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Un poema para la Tierra, nuestro hogar
La Tierra está llorando, no por culpa de la liebre que corre libre,
sino por el hombre que desequilibra el equilibrio
y a la vida de libertad pisa.
Los cielos están rojos de tanta contaminación,
una abominación que el hombre egoísta creó.
El futuro es incierto, pero aún no está muerto,
el cambio es posible.
Que la esperanza del planeta ya no sea el combustible, sino la paz irrompible.
Pienso en un futuro, un mundo forjado por un presente egoísta,
donde mientras mi nieto esté en las primeras, yo estaré en las últimas.
Él con una cara de pura inocencia y carente de maldad me pregunte:
_ ¿Abuelo, qué pasó con el planeta?
Yo, con una lágrima en la garganta,
con toda la culpa del mundo encima de mis hombros,
y con un fallido intento de disculpa responderé:
-Hijo, ya no es nuestro planeta, es nuestro problema.”
(Carlos Pavez, 18 años)
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“El planeta grita
por su cuidado y atención.
El cambio debe llegar
para su vida poder salvar.
Cuidar, reciclar hay que lograr.
y recoger la basura del mar.
Proteger la fauna de la maldad
y poder así tranquilo caminar.
La voluntad está de más,
y del ejecutar falta más.
Trabajar y trabajar tenemos que lograr,
para un cambio poder demostrar.”
(Catalina Godoy ,19 años)

Madre Tierra
“Espero poder ayudar en tu proceso de cambios importantes para ti.
Te estamos destruyendo y es lamentable, en serio lo siento.
Espero que podamos ayudar mucho con proyectos importantes.
Es raro hablar así sobre cómo te estamos destruyendo de a poquito, tampoco es bueno
que nos estemos destruyendo a nosotros mismos.
Espero que con este proyecto podamos hacer conciencia y podamos hacer un mundo
mejor. (Valentina Taccone, 12 años)
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Ayuda
“Un mundo feliz donde los árboles cantaban,
los árboles bailaban,
los ríos y mares felices estaban.
Pero llegó como un asesino que se esconde.
Luego mostró su verdadera forma,
Aprovecha ciertos momentos y sale de las normas,
maltratando al mundo, sin saber que se estaba matando así mismo.
Los ríos, mares, bosques ya no son iguales.
El pájaro que en los árboles habitaba dejó de cantar.
El mundo, la pachamama piden ayuda.
Nada puede exterminar al asesino,
Ayudemos a la Tierra, ayudémonos… “
(Mel Kruger, 11 años)

El mundo se está acabando,
nosotros lo estamos matando
con egoísmo y arrogancia.
Con el mundo que se nos presentó
completamente egoísta estamos siendo,
destruyendo todo lo que se nos dio.
Empezar a cuidar las zonas
antes de que nos quedemos sin personas.”
(Benjamín Contreras, 16 años)
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“Aquí el planeta en el que habitamos,
aquel al que sin piedad hemos maltratado,
al cual nada hemos brindado, más que daño.
Donde se están muriendo animales,
donde el tiempo se va con pasos grandes.
Aquel lugar que rápido se extingue, si no actuamos
lo más pronto posible.
(Josefa Fuenzalida ,14 años)

“Aquel niño desnutrido, deshidratado.
Sus huesos casi desnudos solo cubiertos
por una delgada capa de grasa,
se arrastra por la tierra, tan seca
como los labios, como el corazón
de los que le dejaron este destruido mundo en sus manos. “
(Renata Osorio, 13 años)

“Nuestros ojos lloran, nuestra nariz se tapa, nuestros oídos se tapan,
nuestra garganta se obstruye, nuestra piel se seca.
Con el smog perderemos los sentidos,
podremos vivir sin ellos,
pero con el cambio climático hemos perdido el corazón.”
(Estee Curtis, 16 años)

17

“El planeta era tan colorido con su mar azul,
sus bosques verdes, sus desiertos amarillos.
El planeta era alegre con sus animales cantando,
hasta que llegó el hombre y le dio fin a la armonía.
¿Por qué destruir el lindo entorno?
¿Por qué no conservar el planeta?
¿Por qué no cuidar los bosques y playas?
¿Por qué dejar el planeta triste?
(Camila Benavente ,16 años)
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III. Compromisos
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“Me comprometo a usar menos agua, solo el 3% de océano es agua dulce, a dejar de
usar bolsas plásticas, a recoger el plástico del suelo que esté en mi camino”
(Juan Claudio Jaramillo ,17 años).

“Me comprometo a cambiar y a mejorar mi estilo de vida para mantener este planeta
con vida. (Florencia Taccone ,15 años)

“Me comprometo a recoger cada basura que encuentre tirada en el suelo, a salvar el
lindo planeta que tenemos. Quiero una vida y ser feliz en ella. ¡Por favor salven el
planeta! (Amaro Coya,13 años)

“Me comprometo a no gastar más agua de la necesaria, a no botar basura no es justo,
ni para ti, para mí, ni para el planeta. Ya no queda mucho tiempo y no es porque el
planeta no es fuerte, sino porque abusamos de él y no está bien. “
(Isidora Cancino,14 años)

“Me comprometo a finalizar esta idea. Mi idea es utilizar algas secas solidificarlas y
luego reemplazar el plástico por esto. Así cuando se deseche los peces puedan
consumirla y la tierra puede degradarla rápidamente.”
(Santiago Heusser ,12 años)

“Plantemos, no fumemos, dejemos de maltratar al planeta y esperamos tu aporte”.
(Catalina Tadres, 11 años).

“Reciclar más en los parques poner carteles que digan “No botar basura al suelo:
Producir menos plástico, construir más parques y plazas para contribuir con nuestro
mundo y plantas. Hacer otro tipo de celebración en Año Nuevo, porque los fuegos
artificiales hacen incendios.” (Julieta Heusser ,12 años).

“Producir menos productos dañinos para la Tierra, más ecológicos.”
(Franco Moyano, 12)

20

“Me gustaría que dejemos de quitarles los materiales: oro, diamante, hierro, plata…,
nuestros materiales hay que usarlos mejor. Deberíamos reutilizar las cosas y me
gustaría que dejemos de tirar todo.” (Agustín Chiavenato ,11 años)

“No tirar basura en la calle, ni en la casa.” (Martín Plaza de los Reyes 16 años)
“Desearía que todos colaboraran con el planeta, con el acto más simple.”
(Renato Benavente ,12 años).
“Asumí todo lo que no estoy haciendo para que el estado de contaminación del planeta
mejore y me comprometo a: No dejar el agua corriendo, en mi colegio dejar las cáscara
en el compost. Intentar todo lo yo pueda hacer para que el mundo en el que estoy
viviendo y estoy empezando mis experiencias sea el mejor.”
(Camila Gavilán ,14 años)

“Pienso comprar productos que no usen el plástico innecesariamente, como por
ejemplo en verduras y frutas.” (Aixa Helbringer,15 años)

“Me comprometo a reciclar, no comprar cosas innecesarias, consumir menos,
contaminar menos, usar menos agua.” (Martín Mella ,17 años).

“Tratar de reutilizar materiales que ocupamos diariamente, no tirar basura en las calles,
no ocupar plástico, Ocupar lo justo y necesario de agua.”
(Javiera Bialostoki,14 años)

“Me comprometo a cuidar el agua, a reciclar y promover con mis conocidos esta
información”. (Matías Ricaurte ,12 años).
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“No dejar basura en el piso de nuestro salón, reciclar plástico, cartón, tetrapack cuidar
el agua, no botar basura a los ríos y mar.” (Patricia Navia ,10 años,
Valentina Osorio 9 años, Santiago Tavares 9 años)

“Estas son mis propuestas: Reutilizar cajas, botellas, botar la basura en los basureros,
recoger basura de la calle, bosques, playas, no quitarles el medio ambiente a los
animales.” (Benjamín Jara ,12 años)

“Yo sé que no te cuidamos, por eso contaminamos el aire, tiramos basura y no cuidamos
el agua. Pero eso lo podemos cambiar. Yo te prometo que te voy a cuidar y quizá todos
te vamos a cuidar.” (Diego Ducios ,11 años)
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IV. Rogativas
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Desearía que en mi colegio existiera un punto de reciclaje y se cree más conciencia en
todos, así se transformaría en un hábito.” (Antonia Hurtado ,16 años)

“No gasten agua y electricidad, no ensucien la Tierra, no maten a las plantas, repongan
los árboles, reutilicen el papel, cartón, vidrios.”
(Sofìa Sepúlveda, 11 años)

“Yo hablaría con los empresarios sobre los desechos que generan, para tratar de
disminuirlos y crear más centros de reciclaje.” (Gabriel Harlauder ,17 años)

“Usar la bicicleta en vez del auto, este provoca humo y como consecuencia muchas
enfermedades respiratorias.” (Víctor Cortés ,11 años).

“Yo le quiero pedir a los adultos que ocupen más las bicicletas, que dejen de fumar, que
reciclen reutilicen, que reduzcan y por sobre todo que cuiden a la Tierra.” (Florencia
Rivera ,12 años).

“Podrían hacer un trato entre todos los países que van a participar en esta asamblea y
que se pudiese conseguir que cada país tuviera dos o tres aviones que transporten agua
y cuando haya un incendio lo usen para apagarlo.
Que se creara una ley para que cada edificio o colegio del mundo tuviera un punto de
reciclaje y su retiro”. (Pilar Peterli ,11 años).

“Mi familia y yo reciclamos, pero es muy difícil encontrar puntos verdes para la
recepción de residuos”. (Matìas Sabaj ,13 años).

“Solicito contenedores con separación de basura. Como representante de mi colegio
estoy interesado en hacer un trabajo con la comunidad andina para ocupar menos
agua.” (Sebastián Rojas, 16 años).
“Hay que dejar de atrapar abejas. Déjenlas vivir, porque nos ayudan.”
(Lucas Mazzam, 6 años)
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V. Ideas novedosas
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“Crear un día de reciclaje, en nuestro colegio, un día de limpieza, crear nuestro compost
en nuestro salón:” (Patricia Navia 10 años, Valentina Osorio 9 años,
Santiago Tavares 9 años).

“Plantemos árboles, no fumemos, dejemos de maltratar al planeta, esperamos tu
aporte.” (Catalina Tadres ,11 años)
“Construir más parques y plazas para contribuir con nuestro medio ambiente.”
(Julieta Heusser ,12 años).
“Ahorrar agua en la ducha y en el lavado de dientes.” (Santiago Espejo, 13 años)

“Propongo que haya una sanción bastante grande para los que contaminen. Usar
motores eléctricos y filtros para el humo.” (Matías Ricaurte, 12 años)

“Los colegios deberían hacer más cosas relacionadas con el reciclaje y la reutilización
de las cosas, por ejemplo en tecnología o arte nos podrían hacer trabajos relacionados
con estos temas.
Los colegios podrían tener filtros de limpieza del agua de lluvia y se podría usar luego
para riego”. (Camila Benavente ,16 años)

“Adaptar productos, cambiar el plástico por otros materiales, reducir los costos para
hacer accesible los productos a todos.” (Agustín Tavares,16 años).

“No hagan más cigarrillos porque su proceso y su consumo hacen mal para la Tierra.
Producir menos productos dañinos para la Tierra, producir productos ecológicos,
cultivar más plantas.” (Franco Moyano ,12 años).

Agradecimientos a María Teresa Toro Otey, la gestora de está tremenda
iniciativa, la cual logró que los estudiantes expresaran
su amor y preocupación por la madre tierra.
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