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"La mejor herencia que 

podemos dejarle a nuestros 

hijos es: 

Amor, conocimiento y un 

planeta en el que puedan 

vivir". 

 

"Sin un Medio Ambiente 

sano no hay futuro". 

Paseo Champagnat nº 2 Tfno: 948290162 
                                           Fax:   948290405 

 Email: secretaria@maristaspamplona.com 
 Web: www.maristaspamplona.es 
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UN PEQUEÑO GESTO 
 

Un hombre  salió a caminar por  la playa antes de que el 

sol implacable se elevara en el firmamento. Una mañana 

observó a un joven que se agachaba en la arena, cogía al-

go, corría hacia el mar, lo lanzaba lejos y volvía a recoger 

lo que fuera en la arena. Picado por la curiosidad, se 

acercó y comprobó que se trataba de estrellas de mar que 

tiraba mar adentro. 

 Preguntó al chico que estaba haciendo y le contestó que 

salvar estrellas de mar antes de que el sol las deshidratase 

y murieran. El hombre le argumentó que había cientos o 

miles fuera del agua y que no podría salvarlas todas. El 

joven miró la estrella que tenía en la mano, después le 

miró al hombre y con convicción le dijo: “es verdad,  no 

podré salvarlas a todas pero esta notará la diferencia”. Y 

continúo airosamente con su generosa actividad. 

En ese momento comprendió que un pequeño cambio, si 

bien puede no llegar a afectar a los resultados finales, 

siempre es valioso- y a veces vital – para quien se benefi-

cia de él. 

Era muy temprano cuando un paseante 

advirtió con asombro que dos personas, 

una joven y otra menos joven, corrían 

de la playa a la mar y lanzaban algo, 

parecía un baile o un ritual. Lentamen-

te empezó a acercarse para ver con 

exactitud lo que hacían… 

Muchas veces, lo que hacemos es “un pequeño gesto”,  

pero puede ser que... cambie el mundo. 
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Para todas las edades 

En la TV, se emiten muchos documentales que nos ayudan 

a conocer, admirar y respetar el Medio Ambiente. 

“National Geographic” tiene abundante material editado en 

Vídeo, DVD, además de material impreso, que nos puede 

ayudar a dar a conocer a nuestros hijos la importancia de la 

Naturaleza en nuestra vida 

 

En http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/gu

-a-de-consumo-act-a.pdf Greenpeace nos ofrece una guía 

con multitud de consejos prácticos para que nuestra vida co-

tidiana sea menos agresiva con el medio ambiente.  

Con las debidas precauciones, algunas actividades como el 

taller de cosméticos naturales o el taller de limpieza pueden 

ser divertidas para realizar con niños. 

 

En la misma línea de la guía anterior, dos libros que mues-

tran cosas concretas que se pueden hacer para proteger el en-

torno: 

Wines, J. (2007). “Puedes Salvar el Planeta”. Madrid: SM. 

The Earth Works Group (1992). 50 Cosas que los Niños 

Pueden Hacer para Salvar la Tierra. Barcelona: 

Emecé. 

 

En todas las tiendas de electricidad podemos encontrar car-

gadores de pilas, para todos los tamaños. Se puede hacer 

una previsión de las pilas que se consumen en casa, con los 

juguetes, aparatos de MP3… y conseguiremos ahorro econó-

mico y  a su vez contaminaremos mucho menos. 
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Queridas familias:  

 
El presente folleto ha sido realizado por varios profesores del 

colegio, coordinados por el Equipo de Formación en Valores y 

supervisado por el Equipo Directivo. 

 

Se trata de una serie de artículos relacionados con el valor que  

pretendemos trabajar, el respeto. Esta información se ha busca-

do, seleccionado y adaptado para intentar conseguir el objetivo 

que se pretende, que no es otro que la formación de los alumnos 

en el valor propuesto. 

 

Este nuevo folleto pretende acercarnos a la realidad de nuestro  

entorno.   

 

Abarcar todo lo que supone el conocimiento  de la naturaleza y  

sus beneficios para la vida; así como de su progresiva destruc-

ción  por el mal uso que de ella hace el hombre, sería demasia-

do ambicioso para incluir en estas pocas páginas. 

 

Vamos a “tocar” muchos puntos pero sin excesiva  profundidad  

dejando abierta la posibilidad  de seguir investigando en ellos.  

 

El cuidado del Medio Ambiente es vida para hoy y  para el fu-

turo de nuestros hijos. Está en nuestras manos, las de todos, que 

el deterioro que sufre no vaya a más. 

 

La suma de “pequeños gestos” hará que se cree una “nueva 

mentalidad”, unos hábitos más saludables y respetuosos con 

nuestro planeta.  ¡Es el hogar de todos! 

 

 

Esperamos que el material recopilado sea útil y ameno. 

http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/gu-a-de-consumo-act-a.pdf
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/gu-a-de-consumo-act-a.pdf
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La naturaleza es todo lo que el hombre no ha creado con sus 

propias manos, es decir: el aire, el agua, la tierra, los animales, 

las plantas…  

 

Es muy importante que los niños, des-

de muy pequeños, aprendan, a través 

de sus padres y sus educadores, a res-

petar y a valorar la naturaleza. El amor 

por la naturaleza les llevará  a actuar 

siempre contribuyendo a su cuidado y 

preservación. 

 

 

¿Qué podemos hacer, siempre que sea posible? 
 

Salir fuera de la ciudad para contemplar las bellezas de 

la naturaleza: ríos, árboles, paisajes, atardeceres, el 

mar, animales…  

Subir andando al monte. Esto supone un esfuerzo pero 

es gratificante llegar a la cima. 

Hacer senderismo, andando o con bicicletas. 

Cuando se viaja en coche, comentar la diversidad de 

paisajes que nos vamos encontrando. Siempre hay co-

sas para destacar. 

Disfrutar de los parques dentro de las ciudades: jardines, 

plantas… 

Visitar pueblos. Conocer a qué se dedican sus habitantes. 

Conocer las riquezas naturales que posee nuestra Comu-

nidad Autónoma. 

ADMIRAR LA NATURALEZAADMIRAR LA NATURALEZA  
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Para mayores 
 

La página web Consume Hasta Morir (www.letra.org) 

ofrece una gran cantidad de material para reflexionar sobre 

nuestros hábitos de consumo y sus efectos: contranuncios, 

documentales y hasta instrucciones para fabricarte tus pro-

pios muebles con materiales reutilizados. 
 

La Princesa Mononoke es una película de animación, pero 

eso no significa que esté destinada a niños. Debajo de las 

aventuras y las luchas hay un profundo mensaje sobre la 

ambición y la destrucción de la naturaleza por el hombre. 
 

Videos:  
 

El cambio climático y el control de la población:  

http://www.youtube.com/watch?

v=jSKyXXAMgUc&feature=player_embedded 

El homo consumus: 

 http://www.youtube.com/watch?v=c5SEHz3Y6q8 

 

Para pequeños 

 
“Glup”, una aventura sin desperdicio: es una película de 

animación que tiene como escenario un vertedero donde 

son arrojadas las cosas que desechamos. 

Existen numerosas series de dibujos animados que tratan 

de inculcar el respeto al medio ambiente. Los nostálgicos 

pueden encontrar en internet una de las que más han pro-

fundizado en este enfoque: “David el Gnomo”.  

PROFUNDIZAR EN FAMILIAPROFUNDIZAR EN FAMILIA  

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/ensenar-ninos-amar-naturaleza/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/ensenar-ninos-amar-naturaleza/
http://www.letra.org/
http://www.youtube.com/watch?v=jSKyXXAMgUc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=jSKyXXAMgUc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=c5SEHz3Y6q8
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CARTA AL INQUILINO 
Señor morador: 

Le informamos que el contrato de alquiler, que firmamos hace 

billones de años, está venciendo. 

Precisamos renovarlo, pero tenemos que revisar algunos pun-

tos fundamentales: 

1.- Usted necesita pagar la cuenta de energía. ¡Está muy alta! 

¿Cómo gasta tanto? 

2.- Antes yo le daba agua en abundancia, hoy no dispongo de 

más cantidad. 

3.- ¿Por qué algunos comen y otros se están muriendo de ham-

bre, si el campo es tan grande? ¡Si se cuida bien, hay alimento 

para todos! 

4.- Usted cortó los árboles que dan sombra, aire y equilibrio. 

¡Usted debe replantar nuevamente! 

5.- Busqué algunos animales, y no los encontré.  Sé que cuando 

alquilé la casa ellos existían...  

6.- Necesitan verificar qué colores extraños hay en el cielo. ¡No 

veo el azul! 

7.- Hablando de basura, qué suciedad, eh ??? Encontré objetos 

extraños por el camino   latas, neumáticos, plásticos...  

8.- Bueno, es hora de que converse-

mos.  Necesito saber si usted todavía 

quiere vivir aquí.  

9.- Caso afirmativo,  ¿qué puede 

hacer para cumplir el contrato?  

10.- Me gustaría que estuviera siem-

pre conmigo, pero todo tiene un lími-

te.  

¿Usted puede cambiar?  

Aguardo respuestas y actitudes... 

 

Cordialmente su casa: LA TIERRA 
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Contemplar, en silencio, paisajes, escuchando: 

el cantar de los pájaros,  

el correr del agua en los ríos,  

el sonido del viento en las hojas de los árboles, 

el ruido de las olas al chocar con las rocas… 

Diferenciar los fabulosos colores que se producen en 

las diferentes estaciones, en los diferentes momentos 

del día… 

Salir fuera de la ciudad en una noche estrellada para con-

templar el firmamento. 

Cuidar plantas en casa: plantar, regar, abonar, podar… 

Dialogar sobre los efectos negativos que produce el 

hombre sobre la naturaleza. 

 

 

Respetar la naturaleza supone cambiar 

nuestra forma de vivir y nuestra acti-

tud respecto del mundo y de nosotros 

mismos, creando o potenciando hábi-

tos saludables para nuestro planeta. 

 

Los creyentes  consideramos la Tierra 

un regalo que se  ha puesto a nuestro 

servicio para respetarla y conservarla, 

evitando su destrucción.  De ella de-

pende nuestra vida. 

 

 

Para amar la Naturaleza y todo lo que ella nos 

aporta es necesario conocerla.  

¡Está en vuestras manos! 
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CAMBIO CLIMÁTICOCAMBIO CLIMÁTICO  

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a 

la que se enfrenta la humanidad. Las emisiones constantes y 

desproporcionadas de gases están provocando graves modifi-

caciones en el clima a nivel global. 

 

Algunos fenómenos que provocan el cambio climático son: 

Efecto invernadero. Es el fenó-

meno mediante el cual la Tierra 

se mantiene caliente, y a su vez 

el recalentamiento que ésta pue-

de sufrir. 

Lluvia ácida. Los humos de las 

combustiones en coches, fábricas y 

calefacciones llegan a la atmósfera 

y luego vuelven a la tierra en for-

ma de lluvia ácida, esta es altamen-

te contaminante para las plantas y 

para el suelo. 

Agujero de la capa de ozono. La capa de ozono es una 

fina  capa de gas que filtra las radiaciones peligrosas del 

sol. Hay elementos químicos que utilizamos que están des-

truyendo esta capa. 
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En la playa: 
Evitamos tirar basura, latas de bebidas, colillas, bolsas de 

plástico, que producen un efecto  desagradable para la 

vista y a su vez un riesgo para los animales y las per-

sonas. 

 

 

En el campo – montaña: 

Cuando se va de excursión, debemos recoger la basura 

que generamos y depositarla en los contenedores más 

cercanos. De no haber, se pueden traer en una bolsa a 

la ciudad. 

 

Evitar riesgos de catástrofes, por ejemplo, no hacer fuego 

en los lugares no permitidos. 

 

Los árboles, animales y de-

más seres vivos que nos 

encontramos merecen 

nuestro respeto y cuida-

do. 

En cualquier lugar donde vayamos 

que se pueda decir que todo sigue igual de bello  

que antes de nuestra llegada. 
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Desde los más pequeños hasta los mayores,  todos nues-

tros hijos e hijas deben aprender unas conductas para el 

respeto al medio ambiente en cualquier lugar que se en-

cuentren. 

 

En casa:  

Cuando hablamos de respeto al entorno no debemos olvi-

dar que lo más próximo a nuestros hijos es su habita-

ción, su mochila, sus juguetes… y que es fundamental 

que la  mantengan ordenada. 

 

El orden es un valor que se aprende en el hogar y nos 

acompaña para toda la vida.  

 

En la ciudad: 

Debemos enseñar a usar co-

rrectamente las papeleras que 

se encuentran por la ciudad. 

Continuamente se puede ver a 

los niños y jóvenes tirar pape-

les, bolsas, cáscaras de pipas al 

suelo, chicles, haciendo pare-

cer nuestra ciudad un vertede-

ro. 

 

Emplear el transporte públi-

co o acudir a muchos lugares 

andando.  

 

Evitar los excesos de ruido, que llegan a hacer de 

nuestras ciudades  lugares  estresantes para vivir. 

 

CONDUCTAS POSITIVASCONDUCTAS POSITIVAS  
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Deforestación – desertización, son dos efectos relaciona-

dos. Al aumentar la necesidad de materias primas de los 

árboles se está talando en exceso, no dando tiempo a que la 

Naturaleza pueda  revivir por sí misma. 

Contaminación del agua. En la pro-

ducción de energías se vierten conteni-

dos al suelo o directamente al agua, 

produciendo grandes problemas sobre 

la misma. 

Causas del cambio climático: 
Las variaciones climáticas han existi-

do desde los orígenes de la Tierra.  
 

Actividades como la emisión de ga-

ses, la tala indiscriminada de árbo-

les, el mal uso del agua potable y la 

sobreexplotación de las tierras se 

conjugan para alimentar un fenómeno 

que no hace sino acrecentarse.  

 Consecuencias del cambio climático: 

 fusión de los casquetes polares,  

 climatología extrema 

 desaparición de especies de animales y plantas 

 aumento masivo y desproporcionado de fenómenos natu-

rales como ciclones, huracanes, desbordamientos de ríos, se-

quías, inundaciones, etc y 

 mayor impacto y vulnerabilidad en los países empobreci-

dos. 
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EL AGUA, UN BIEN ESCASOEL AGUA, UN BIEN ESCASO  

El agua es “fuente de vida”, sin ella no se puede vivir. Sólo 

nos damos cuenta de cuánto la necesitamos cuando nos falta. 

 

 

¿Cuánta agua consumimos? 

Una familia de 4 personas consume una media de 480 litros 

al día, pero si a eso añadimos la que se consume en la po-

blación en donde se vive, sale una media de 210 litros por 

habitante y día.  

Debido a factores como el aumento de población y el calen-

tamiento global, el agua hoy en día es uno de los recursos 

más preciados. 

 

Vivimos en un planeta llamado “Planeta Azul” por estar 

cubierto de agua en tres cuartas partes, pero debemos sa-

ber que el 97% de esa agua es salada y únicamente un 

1% es apta para el consumo humano. 

 

17 

CANCIÓN (para pensar) 
EL PROGRESO – Roberto Carlos 

 

Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible, 

Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible 

Yo quisiera decir tantas cosas  

que pudieran hacerme sentir bien conmigo. 

Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo, 

Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, 

navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares; 

y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. 

 

Yo quisiera ser civilizado como los animales, laralalarala...... 

Yo quisiera ser civilizado como los animales; 

 

Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, 

y en las aguas de ríos los peces desapareciendo, 

Yo quisiera gritar que  ese tal oro negro  

no es más que un negro veneno 

Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos 

Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo 

El negocio de armas de guerra de muertes viviendo 

Yo quisiera hablar de alegría en vez de 

tristeza mas no soy capaz 

Yo quisiera ser civilizado como los anima-

les, laralalarala...... 

Yo quisiera ser civilizado como los anima-

les; 

 

Yo no estoy contra el progreso si existiera 

un buen consenso; 
Errores no corrigen otros, eso es lo que 

pienso...  

http://www.google.es/imgres?q=belleza+naturaleza+DIBUJOS&start=184&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=655&tbm=isch&tbnid=7HrHcSImw3zLUM:&imgrefurl=http://educasitios.educ.ar/grupo068/%3Fq%3Dnode/74&docid=mn5DTS-U_ZUKMM&imgurl=http://educasitios.educ.ar/grupo048/files/A


 

16 

RECICLAMOSRECICLAMOS  

Cuando hablamos de reciclar  nos referimos al aprovechamien-

to que podemos hacer a partir de los residuos que depositamos 

en los contenedores. Para hacer esto posible debemos hacer 

una recogida selectiva de los mismos. 

 

Si desde pequeño el niño observa el cuidado y el hábito de se-

parar los materiales (cristales, cartones, plástico, etc.), a la 

hora de echarlos al contenedor, también compartirá el mismo 

comportamiento después.  

 

El cuidado  del medio ambiente empieza dentro de nuestras 

casas.  
 

¿Cómo separar los residuos? 

 

En nuestras calles disponemos de cuatro contenedores: mate-

ria orgánica, papel-cartón, plásticos y envases, y  vidrio. 

Además, hay unos lugares denominados “punto limpio”, don-

de poder recoger por separado el resto de residuos. 

Y si se trata de  voluminosos, disponemos de un servicio que 

ofrece la Mancomunidad por medio de “Traperos de Emaús”. 
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¿Cómo podemos ahorrar agua en el hogar?    

 Utilizar el lavaplatos y la lavadora al máximo de su 

capacidad. 

 Ducharse en vez de bañarse. Cada vez se puede evitar 

el gasto de 150 litros.. 

 Cerrar el grifo cuando no se usa: al cepillar los dien-

tes, al darse jabón, cuando se está fregando antes de 

aclarar…  

 Usar cisternas en el inodoro que pue-

dan regular la cantidad de agua, evi-

tando vaciar al completo en algunas 

ocasiones. 

 Arreglar las fugas por pequeñas que 

éstas sean. 

 Si tienes que regar el césped o el 

jardín, hazlo  por la mañana o por 

la noche. Se pierde menos agua por 

evaporación. 

Además de ahorrar hay que evitar contaminarla 

 
El hombre, es el principal causante de la contaminación del 

agua al eliminar residuos líquidos, domésticos e industriales, 

y desperdicios sólidos como la basura: 

 el aceite que echamos por la fregadera es altamente conta-

minante, por cada litro contaminamos alrededor de 1000 

litros de agua. 

 otras sustancias que contaminan  en exceso son los barni-

ces, las pinturas, los fertilizantes, insecticidas… y  

 las pilas, por pequeñas que sean son altamente peligrosas. 

Una pila de botón contamina 600.000 litros de agua. 



 

10 

NECESITAMOS ENERGÍANECESITAMOS ENERGÍA  

Los seres humanos necesitamos ENERGÍA para: alumbrar, 

calentar, cocinar, lavar, hacer funcionar todos los electro-

domésticos, para trasladarnos, para nuestras fábricas… 

 

Para conseguir esta energía utilizamos ciertos recursos que 

nos da la naturaleza: agua, viento, petróleo, minerales, … 

 

Algunos de estos recursos son limitados y debido al exceso 

de consumo, podemos llegar a agotarlos. Además, no todos 

son igual de limpios. Muchos de ellos producen una conta-

minación muy preocupante para nuestro planeta. 

 

Las energías pueden clasificarse en renovables (eólica, hi-

dráulica, solar…) y no renovables (petróleo, carbón, gas na-

tural…) 

 

Se denomina energía re-

novable a la energía que se 

obtiene de fuentes natura-

les virtualmente inagota-

bles, ya sea por la inmensa 

cantidad de energía que 

contienen, o porque son 

capaces de regenerarse por 

medios naturales. 

 

La mayoría de las energías renovables no son contaminantes, 

emiten menos CO2 a la atmósfera. 

 

15 

REUTILIZAMOS REUTILIZAMOS   

En muchas ocasiones tiramos las cosas antes de estropearse 

y  nos dejamos llevar por la dinámica de no arreglar ciertos 

aparatos porque por “poco más” se compra uno nuevo. 

Hacemos que todos los objetos sean de “usar y tirar”. 
 

Algunas sugerencias para reutilizar: 
 

 arreglar los aparatos y no 

desahuciarlos a la primera 

de cambio. 
 

 aprovechar objetos que se 

han utilizado, de “segunda 

mano”. 
 

 ropas, juguetes, libros… 

son objetos que pueden pa-

sar de unos hijos a otros, a 

primos, a vecinos…. 
 

 algunos objetos, una vez usados para lo que han sido 

adquiridos, pueden servir para otro fin: decoración, 

bandejas para pintar, frascos decorados,… Además ayu-

da a desarrollar nuestro ingenio. 
 

 las bolsas de plástico para volver a ser usadas en la 

compra o para tirar la basura. 
 

 usar pilas recargables. 
 

 ... 
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REDUCIMOS EL CONSUMOREDUCIMOS EL CONSUMO  

La sociedad en la que vivimos está preparada para consumir, 

y  todo gira en torno a tener  más y a poseer el último mode-

lo de cualquier producto.  

 

Esta dinámica está llevando a necesitar continuamente extra-

er materias primas  de la naturaleza, con el peligro de agotar-

las y destruir los diferentes ecosistemas. 

 

Antes de comprar algo, debemos ser más conscientes de si lo 

necesitamos, si es útil, si ya tenemos algo parecido... 
 

Hay muchos consumos que podemos reducir: energía eléc-

trica, agua, gas, petróleo, madera, papel… Para ello nos 

debemos dejar aconsejar por los expertos que nos indican 

diferentes maneras de ahorrar 

en estos campos. 

 

Estar concienciados de la 

repercusión que nuestros ac-

tos pueden tener sobre el 

Medio Ambiente, nos lle-

vará a ser más  sensatos a la 

hora de usar  adecuadamente  

los recursos puestos en 

nuestras manos. 

La principal ley de la ecología se basa en : 
 

REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR 

¿Sabías que…? 

Para fabricar una tonelada 

de papel es necesario utilizar 

entre 10 y 15 árboles, 7800 

kilovatios / hora de energía 

eléctrica y una gran cantidad 

de agua.  

 

11 

Cuidamos los detalles para un ahorro energético... 

... y con ello iremos consiguiendo unos hábitos para el futu-

ro. ¿Cómo?: 

 

 apagar las luces cuando no sea necesario. Aprovechar la 

luz solar. 
 

 subir andando sin emplear el ascensor. Es bueno para 

la salud. 
 

 apagar las luces en habitaciones que se quedan vacías. 
 

 evitar que se quede encendida la placa donde cocina-

mos después de hacer la comida. Una vez apagada pode-

mos aprovechar su calor para mantener los alimentos ca-

lientes. 

 

 evitar tener el frigorífico  o el horno abierto cuando 

está funcionando, se desperdicia gran parte de la energía 

empleada para su trabajo. 

 

  emplear bombillas 

y electrodomésticos 

llamados 

“ecológicos” por el 

bajo consumo 

energético que nece-

sitan. Aunque en el 

primer instante pue-

dan resultar más ca-

ras, duran más y con-

sumen menos. 
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 utilizar pilas recargables para evitar tirar a la basura 

cantidades de pilas, contaminantes. 

 

 regular la calefacción. Evitar sobrepasar los 20o. Aislar 

bien las ventanas para evitar la pérdida de calor. 

 

 utilizar el agua caliente de forma controlada. No es 

necesario abrir el grifo de agua caliente continuamente. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 conectar los aparatos a una alargadera que podamos 

desconectar. Evitaremos que se queden encendidos los 

pilotos de cada aparato durante la noche o en una ausen-

cia prolongada, y 

 

 utilizar lo menos posible el coche. Se puede evitar en 

muchas ocasiones su uso: transporte público, andando, 

bicicletas… 
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ÁRBOLES PARA EL FUTURO 

 

Se acercaba la época de las lluvias, y un hombre muy an-

ciano estaba cavando hoyos en su jardín. Trabajaba con 

ilusión y entusiasmo. 

"¿Qué haces?", le preguntó su vecino. 

"Estoy plantando árboles", respondió el anciano. 

"¿Esperas llegar a comer frutos de esos árboles?". 

"No, no pienso vivir tanto. Pero otros lo harán. Se me 

ocurrió el otro día que toda mi vida he disfrutado co-

miendo frutos de árboles plantados por otras personas, y 

ésta es mi manera de demostrarles mi gratitud. En mi lar-

ga vida he recibido muchas cosas de los demás. Es justo 

que yo contribuya a que otros se beneficien de mí" 

Todos tienen el derecho a 

disfrutar de un Medio 

Ambiente adecuado para 

el desarrollo de la perso-

na, así como el deber de 

conservarlo. 

 

Art, 45 Constitución 


