
















































#QueridaCOP25,

En estos momentos mi hijo de 9 años duerme plácidamente 
en su cama, pero me siento con total  libertad para escribir estas 
líneas en su nombre porque son numerosas las veces que hemos 
hablado sobre el CAMBIO CLIMATICO, y digo numerosas porque 
cada vez son más las ocasiones en las que tengo que explicarle 
porque ocurre una inundación aquí, un devastador fuego allí, el 
aumento de las temperaturas, las sequías, la desertificación, el 
deshielo de los glaciares y los fenómenos meteorológicos adver-
sos, cada vez más frecuentes e intensos. Cómo hablarle cuando 
te mira y ves en sus ojos el reflejo de una cierta sospecha por 
cómo será el planeta en el que tendrá que crecer. Como solución 
me propone que desde hoy mismo recopilemos agua embotellada 
por si tuviéramos que luchar en una guerra por ese bien tan ne-
cesario y poco cuidado. Ustedes, representantes políticos tienen 
la oportunidad o posibilidad de que mi hijo afronte su futuro sin 
más temores que los propios de su edad, yo intentaré educarle en 
el respeto a la naturaleza, en el cariño al medio ambiente, en el 
cuidado y mimo de las cosas, en su reciclado… pero el resto está 
solo en sus manos. 

Marcos Ancona 6 ºB

































































                                                                BIOmundo 

#QueridaCOP25: 

Ahora estamos sufriendo una caída medioambiental que nos está afectando y nos            
afectará y como vosotr@s sabéis debemos, y lo digo en plural, tomar medidas             
urgentes. Yo, por esta causa os envío unas sugerencias contra el cambio climático. 

La primera y una de las más sencillas es que los coches de combustible o Diesel sean                 
prohibidos tras un rango de tiempo de avisos para que la gente se pueda adaptar a las                 
circunstancias actuales. 

La segunda es una que ayudaría con uno de los impactos más grandes de ahora, el                
plástico, aparte de concienciar a todo el mundo del impacto medioambiental y de             
intentar que hagan un consumo responsable de él y en general, que las areniscas              
sean recogidas por una campaña ecológica que se encargue del consumo de petróleo             
y que ello sea remplazado a la mayoría de lo posible con otros materiales, y que haya                 
una papelera especial de plástico que luego es llevada a un sitio donde se derrite y a                 
partir de él se creen nuevas cosas. 

La tercera que está encaminada también al consumo responsable es la ropa, la ropa a               
diario destroza y/o amarga las vidas de la gente que la crea, tanto como a las que la                  
reciben donada porque la llegada de tanta ropa sobre explota a los poblados. La ropa               
se podría empezar a hacer con productos 100% biodegradables, sin ningún tinte ni             
dibujo de otro material que no sea biodegradable. Solo se puede poner un dibujo en               
caso de que esté hecho con tintes naturales. 

La cuarta tiene que ver con la limpieza del oxígeno y una manera sencilla de               
conseguirlo es a través de plantar árboles en los terrenos en vez de  construir más. 

Hay una cosa que yo veo muy involucrada en todo el tema de la eco responsabilidad,                
que es esa manera que tenemos los humanos de pensar que es consumir más y más                
cada vez sin pensar en el resto de seres vivos, ni siquiera parecemos darnos cuenta               
de que hay más gente alrededor nuestra y luego cuando te dicen que cambies muchos               
te ignoran completamente, porque nadie se para a enseñarles lo que están            
provocando sin querer darse cuenta de la realidad, que es el mundo tan roído en el                
que vivimos en la actualidad. Y para esto yo solo veo que se pueda hacer un cambio,                 
no físico, si no sicológico, un espacio en el que enseñen a esa gente a aceptar la                 
realidad tal y como es y que aporte su granito de arena en esta tan larga lucha que                  
tenemos por delante y si no todos estamos implicados nos va a ser imposible. 

Un saludo, 
Sophia 
 
De parte de: Sophia. 

Ciudad: Madrid.  

Edad: 11 años. 

Para: la COP25 




