
Buenos Días a todos. 

Hoy culminamos un trabajo de 19 días continuos de 

concientización y educación en hábitos que desarrollen en 

nuestros niños y en la sociedad el cuidado por el 

MEDIOMABIENTE. Se han movilizado más de 2300 alumnos 

para visibilizar la Planta de Tratamiento de Residuos, su 

proceso de clasificación y disposición final tomando como 

premisa el valor agregado de la basura transformándola en 

importantes RECURSOS.  

Nos encontramos en el marco del Día Mundial del 

Medioambiente, con actividades en diversos puntos del 

mundo y con su sede principal en China. Hoy los esfuerzos 

internacionales se centran en motivar a las personas y 

comunidades para que se conviertan en agentes activos del 

desarrollo sostenible con un cambio de actitud hacia temas 

ambientales.  

Sabemos que el cuidado del entorno en el que vivimos es 

responsabilidad de todos  con pequeñas acciones, 

reflexionando acerca de los problemas que causamos en el 

escenario natural y proponiendo soluciones de actuación a 

pequeña escala, pero que sumadas, hacen mucho. 

En esta convocatoria internacional, Naciones Unidas nos 

pide un pequeño gesto, una idea o una acción que este 

dirigida a paliar los daños que se producen en el 



medioambiente. Hoy presentamos 18 programas en 

ejecución o vía de ejecutarse, 18 Ideas valiosas que cada 

institución o equipo de trabajo impulsa e implementa en su 

entorno diario, en su lugar de estudio. A todos ellos, a todos 

los mentores de cada proyecto, a todos los niños que se han 

sumado y a las familias que nos acompañan Muchísimas 

Gracias. 

“Siete mil millones de sueños. Un solo Planeta. Consume con 

moderación” es el lema con el que la ONU celebra este 5 de 

Junio la jornada mundial. 

¿Es posible que tantos habitantes convivan en un planeta 

como la Tierra sin agotar sus recursos ni poner en peligro el 

desarrollo de generaciones futuras? SI, ES POSIBLE dicen los 

investigadores, pero tenemos que cambiar nuestro modo 

de vida, de lo contrario estaremos comprometiendo la 

supervivencia de la flora y la fauna del planeta y, por lo 

tanto, la nuestra propia.  

No hay dudas que tenemos a nuestro alcance soluciones 

para que podamos lograr un mundo más sustentable. 

Hagámoslo entre todos y ratifiquemos el compromiso con el 

medio que nos rodea.  

Muchas gracias. 

 


