Carta de Responsabilidades
del los niños y jóvenes de
La Rioja a los adultos
Hola, buenas tardes:
Somos niños y jóvenes que representamos a nuestros colegios, que están trabajando en el proyecto Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad. Hemos visto
como están nuestros colegios. Algunos tenemos problemas con el uso del agua y la
energía, la convivencia, los residuos en el patio y la movilidad. Y por eso queremos
daros a conocer nuestras preocupaciones, las consecuencias que pensamos que
pueden tener estos problemas, las responsabilidades que desde los colegios
queremos llevar a cabo, y unas peticiones para que entre todos podamos conseguir
unos centros y una sociedad sostenibles.

Nos preocupa:
•El malgasto y la disminución del agua: el agua es un recurso escaso, debemos cuidarla y respetarla, usarla responsablemente, sin verter residuos tóxicos en ella.
•Los residuos que se acumulan y tardan en desaparecer, destrozando nuestro
paisaje. Un ejemplo claro de esto es la isla que se ha formado en el Atlántico por la
acumulación de residuos.
•La extinción de los seres vivos debido a la actividad del ser humano
•El agotamiento de los recursos naturales debido al elevado consumo de

energías no renovables.
•La falta de concienciación de la gente sobre los problemas ambientales.
Creemos que si seguimos así puede haber consecuencias muy negativas: la
contaminación del planeta llevará a la destrucción y extinción de la biodiversidad de la tierra. Además, si seguimos despilfarrando recursos naturales y no adoptamos un estilo de vida más sostenible, aumentará la pobreza y también los
daños ambientales.
Por lo tanto, los alumnos queremos comprometernos a reducir el consumo
de energía y agua, tanto en el colegio como en nuestras casas, y a reducir el
volumen de residuos que generamos cada día. Queremos también que nuestro
gesto sirva para sensibilizar a toda la población de la importancia de cuidar nuestro
medio ambiente. Nos esforzaremos además por realizar un consumo responsable

basándonos en la política de las 5 Rs: RECHAZAR, REDUCIR, RECICLAR,
REUTILIZAR Y REFLEXIONAR.

Carta de Responsabilidades
del los niños y jóvenes de
La Rioja a los adultos
Todos los alumnos que estamos involucrados en este proyecto os pedimos en
primer lugar, que nos deis mejor ejemplo, mediante acciones como reducir el

uso del coche, generar menos residuos y cuidar y respetar el medio
ambiente.
Además queremos tener derecho a expresarnos y que se nos escuche,
aunque nos equivoquemos, ya que rectificar es de sabios.
A los profesores y directores de nuestros centros les pedimos un aprovechamiento de la luz natural en las aulas y además queremos proponer
una nueva asignatura en la que se eduque sobre el cuidado del medio ambiente y que sea desde primaria hasta terminar nuestros estudios.
Para terminar, queremos pedir a todos los representantes políticos que
están hoy aquí, que lleven a cabo una política más concienciada hacia la sostenibilidad, ya que de este modo podremos conseguir una sociedad sostenible.
Finalmente, los niños del proyecto pedimos que haya más representantes que
viajen a Galicia al encuentro nacional, ya que todos queremos ir.

Muchas gracias por escucharnos y esperamos que se utilice algo de todo lo
que estamos llevando a cabo.
Un saludo,

Los niños y jóvenes de la I Confint Rioja
Logroño, a 25 de abril de 2013

