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PRESENTACIÓN 
MICRORRELATOS POR UN MUNDO SOSTENIBLE 

En el CONAMA 2016, desde la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, y por iniciativa de la 

Comisión de Medio Ambiente, volvimos a invitar a cuantos visitaron nuestro stand y a quienes asistieron 

a la presentación de la actividad que promovimos este año (“La visión del Madrid del futuro por niños 

menores de doce años”), a escribir un Microrrelato relacionado con El Ambiente y la Sostenibilidad.  

El resultado de la Convocatoria se recoge en esta publicación, con indicación de los relatos que, a juicio 

de la Comisión, merecieron ser destacados especialmente. La selección no fue sencilla, por la calidad de 

los escritos presentados y la variedad de los temas abordados por los autores. 

La versatilidad de las cuestiones ambientales, la fragilidad de los propósitos de quienes deben atender a su 

solución desde el pedestal de una mayor autoridad y la urgencia en profundizar en la concienciación respon-

sable de los ciudadanos informados, quedan puestas de manifiesto, incluso en esta muestra reducida. 

Son trabajos, en su mayoría, ingeniosos y, también, corresponde decirlo, redactados con un más que acepta-

ble calidad literaria, lo que ha de valorarse, además, teniendo en cuenta que muchos de ellos fueron redac-

tados a vuela pluma, después de asistir a alguno de los paneles que compusieron el Congreso o a su paso por 

el stand. 
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A todos agradecemos su participación, y de todos creemos merece atención el mensaje expuesto. Las 

opiniones y preocupaciones de sus autores no son sino un elenco parcial de las de todos.  

En una primera evaluación, algunos de los miembros de la Comisión se lamentaron el tono pesimista 

que parece impregnar una parte significativa de los relatos. Esa visión forma parte, en realidad, de la 

preocupación general sobre el cuidado del ambiente y las dificultades -políticas y económicas más que 

técnicas- para corregir de manera valiente y solidaria, problemas que están perfectamente detectados. 

Estamos seguros de que en posteriores convocatorias seguirá aumentando la colaboración en este panel 

de microrrelatos, que es un muro abierto a la reflexión sobre el ambiente y la sostenibilidad. Toda per-

sona consciente y de buena fe ambiental, lo exprese o no con palabras, debería tener claro su compro-

miso.  

Esa pared en la que, durante el CONAMA, fuimos colocando los micrrorelatos que nos iban siendo en-

tregados, es ahora un muro virtual. Y esos pensamientos solidarios, concretos, emotivos, sencillos, con-

tribuyen, con los de otros millones de compromisos individuales y colectivos, a contrarrestar los brocha-

zos gordos de aquellos que, obedeciendo a intereses particulares y, en algún caso, incluso desde el po-

der de muy altas instancias, pretenden ocultar el mensaje clamoroso de los que pensamos que hay que 

seguir haciendo, y mucho más, por el ambiente. 
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Como ya quedó expresado en la anterior convocatoria, los relatos se divulgarán en la web de la Unión 

Profesional y de los Colegios que participan en ella. Animamos a quienes deseen incorporarse a esta 

manifestación de interés por la sostenibilidad y el cuidado del ambiente a que envíen, ya fuera de Con-

curso, su relato, que iremos incorporando en las sucesivas ediciones de este libro virtual. 

En nombre de todo el Comité de Medio Ambiente de la UICM, nuestra felicitación especial a los autores 

premiados. Si no se tiene tiempo para leer todos los microrrelatos, estamos convencidos de que sus 

breves mensajes no deberían ser ignorados. 

 

Ángel Manuel Arias 

Dr. Ingeniero de Minas y abogado 
Miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la UICM 
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CONVOCATORIA 

CONCURSO DE MICRORRELATOS RELACIONADOS CON EL AMBIENTE Y LA 
SOSTENIBILIDAD - ¡¡EXPRÉSATE Y PARTICIPA!! - STAND UICM CONAMA 2016    

Como en ediciones anteriores, la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid participa también 

en el 13º Congreso Nacional del Medio Ambiente, a través de un stand en la Zona de Expositores del 

Congreso, durante los cuatro días en los que se desarrollará el mismo (del 28 de noviembre al 1 de di-

ciembre de 2016). Nuestro STAND es el Nº 18.  

Además, invitamos a los asistentes al Congreso a participar en un Concurso de microrrelatos relaciona-

dos con el Ambiente y la Sostenibilidad, de manera que puedan incorporar mensajes breves (máximo 

de 150 palabras) relacionados con el Ambiente y la Sostenibilidad, en un tablón que situaremos en nues-

tro stand, para su eventual integración posterior en un libro virtual, que será publicado en la página 

web de UICM www.uicm.org, y el mejor de ellos será premiado con una cena para dos personas.  

Sólo se admitirá un texto por participante y el mismo deberá incluir los datos completos del autor 

(nombre, apellidos, dirección, teléfono de contacto y e-mail). 
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SI EL MEDIO AMBIENTE TUVIERA VOZ, ¿QUÉ NOS DI-
RÍA?  
Ángel Manuel Arias 
Si el medio ambiente tuviera voz, ¿qué nos diría?  
¿Cuál sería el mensaje del bosque, del agua y del aire? 

Si los ríos y lagos, los campos, las montañas y nubes  
nos hablaran del pasado, ¿seguiríamos haciendo lo mismo? 

¿No seríamos más felices si la Humanidad fuera solidaria? 

¿Qué diríamos a los animales si pudiéramos entendernos ellos? 
¿Nos acercaríamos al oso, al águila y al lobo,  
o al erizo, la ballena y el lince con una sonrisa? 

Si el futuro dependiera solo de los niños de hoy,  
¿se irían de nuestro lado, desalentados? 

Si les dejáramos actuar a los que no tienen autoridad para decidir, 
¿tendríamos gracias a ellos menos incertidumbres? 

Me pongo a pensar en preguntas como éstas  
y las respuestas surgen, 
intrépidas, altas, impertinentes e incómodas. 

Me asaltan escalofríos hirientes como cuchillos.  



MICRORRELATOS RELACIONADOS CON 

EL AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD 

 

10 

 

EL ÚLTIMO ÁRBOL SILENCIOSO  
Ángela Barriga Blanco-Morales 
Después de que arrancarán de la tierra el último árbol silencioso, recogió 
las pequeñas hojas que habían quedado abandonadas en el suelo de 
aquel desolado páramo que antes fue su bosque. 

Eran tan bonitas y parecían tan frágiles que decidió guardarlas en una 
delicada urna de cristal. Cada día se sentaba un ratito a mirar como el 
tiempo marchitabas esas hojas despojadas de su hogar y no lograba en-
tender como algo tan bello parecía no importar a nadie. Se preguntó 
dónde irían los árboles asesinados y si el mundo entero acabaría convir-
tiéndose en un cementerio de árboles sin que nadie los echara de me-
nos. 

Sus hojas acabaron siendo polvo y el mundo siguió con su grandes explo-
taciones como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. 
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PLÁSTICO  
Rosana Cantó Pérez 
Una enorme masa de plásticos le engullía como 
succionado por una fuerza que tiraba de él hacia el fondo 
del mar y que le impedía respirar. Sus movimientos 
desesperados por desenmarañarse de aquella inmensa 
bola pegajosa, no hacían sino empeorar su situación, pues 
con cada movimiento se hundía más y más en el fondo.  

Perdió el conocimiento mientras que los compañeros tan 
solo pudieron observar impotentes cómo su cuerpo 
desaparecía irremediablemente en la amalgama plástica. 

Los informativos anunciaron: “Joven científico muere 
ahogado bajo una masa de plástico ubicada en mitad del 
Atlántico, al caer accidentalmente de su barco mientras 
recogía muestras del agua para una investigación sobre la 
calidad de nuestros mares y océanos”.  
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EL PEQUEÑO BUITRE NEGRO  
Mónica de los Ríos Ramos 
Me despierto. Está todo oscuro.  

Se oyen voces: “vamos pequeño”. Sé que hablan de mí. Me mueven. “Se está acercando el día y tienes 
que estar preparado”. Creo que no saben que les escucho. Deben pensar que estoy dormido. 

Parece que se espera mucho de mí. No sé si podré dar la talla. Me gustaría estirar y tensar mis músculos 
pero una fuerza extraña me lo impide. 

Creo que hay que ser valiente. No sé qué sentirá un pollo de buitre negro cuando después de días de 
ejercitar las alas decide salir del nido por primera vez. ¿Tendrá miedo de caer hacia el suelo? Luego debe 
ser impresionante verte suspendido en el aire… 

Venga. Es el momento. 

Tengo que conseguir romper esa cáscara y salir del huevo de una vez. 

Una temporada, un solo huevo, una esperanza. 

Recuperación de las poblaciones de buitre negro.  
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EN AQUEL EXTRAÑO MES DE DICIEMBRE  
Cristina Fernández García 
Por tercera vez en aquel extraño mes de diciembre tan caluroso María volvió a ver el pupitre de su ami-

ga Violeta vacío. La profesora les explicó que su compañera estaba enferma y que tardaría días en vol-

ver. ¡Pobre violeta! Últimamente no levantaba cabeza. Mientras María se acordaba de su amiga… Viole-

ta, ingresada en el hospital, se sentía abrumada y mareada, no entendía que le estaba pasando. Los mé-

dicos corrían y balbuceaban términos incomprensibles y sin sentido para la pequeña Violeta. Glifosato,  

contaminación hormonal, hipersensibilidad, fiebre, Violeta se sentía muy cansada y acalorada y no en-

tendía la conversación de los adultos que cada vez parecía más lejana. Violeta se durmió. Cuando des-

pertó su sorpresa fue de lo más agradable. Tenía visita, su amiga María estaba allí. María quiso saber 

cómo sentía su amiga pero Violeta estaba confusa,  acababa de tener el sueño más extraño de su vida. 

Dijo que soñaba que estaba paseando con sus padres cuando de repente se encogía hasta alcanzar el 

tamaño de un pequeño gorrión y empezaba caer por un agujero de árbol. Dice que parecía un nido y 

que allí encontró las aves más bonitas y coloridas que jamás había visto. La carraca comenzó hablarle y 

sorprendentemente ella la entendía. Le dijo que sus pollitos estaban en grave peligro, que iban a morir 

porque los insectos que cazaban para ellos estaban intoxicados por los pesticidas de los humanos. La 

carraca le dijo una cosa muy rara a Violeta. 

 CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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 Tú estás enferma igual que mis pollitos, pero tú sabes 
que todos estamos en peligro y debes ayudarnos. 

 ¿Pero cómo? preguntó la niña. 

 Debes explicarles a tus padres y a tus amigos que sus 
acciones son clave para devolver la salud al ecosiste-
ma. Pero más importante aún es que consigas de-
mostrar al mundo que el egoísmo y el individualismo 
nos perjudican a todos. Diles que sólo juntos pode-
mos salvarnos y devolver el equilibrio a nuestro pla-
neta tierra.  
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AUTOMÓVILES, AUTOPISTA Y GASOLINERAS 
¿HASTA CUÁNDO?  
Roberto Ghidini 

Plantear el desafío de la movilidad requiere un cambio de 

paradigma en la planificación urbana, fomentando ciudades 

compactas, con uso mixto del suelo para mejorar la accesibi-

lidad y reducir, en general, la necesidad del transporte… 

…En mi manera de pensar, creo que los dirigentes municipa-

les, deberían avanzar hacia un modelo de regeneración ur-

bana, basado en el diálogo entre los agentes, la transparen-

cia y la participación ciudadana y dejasen de seducirse por 

inauguración de obras costosas ineficientes y generadoras 

de segregación, contaminación, congestión etc. y que a po-

cos interesa, más bien que a las constructoras, montadoras 

automovilísticas y a las empresas petroleras….  
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29 DE NOVIEMBRE DE 2056  
Lara Griach Fernández 
29 de noviembre de 2056 suena, el despertador, te le-
vantas y enciendes la luz. Mediados de otoño y sigue 
haciendo calor. Desayunas, te vistes y coges el coche 
hasta el trabajo. El Sol aprieta y enciendes la luz de tu 
oficina, enciendes el ordenador y la cafetera, apuras tu 
tercer café. Miras por la ventana, ¿recuerdas cuando las 
mañanas olían a tierra mojada?, ¿recuerdas cuando el 
rocío te helaba las pestañas? Bienvenido al verano per-
petuo. 

Apaga la luz, apaga la ciudad, frena tu ritmo y piensa. 
Piensa en los colores, los olores, las sensaciones que te 
ofrece la naturaleza. ¿Estás dispuesto a perderlo? 
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LA LLAMA(DA) DEL AMOR  
Carlos Herranz Dorremochea 
Tras una vida preparándose llegó el momento. Ya en edad de 
merecer, podría por fin salir y deslumbrar al mundo con sus 
encantos. Decidida, se dispuso al juego de la seducción y se 
dejó ver en sociedad, envuelta en juvenil descaro y brillantes 
adornos. En su soñado encuentro él surgiría de improviso, en 
volandas, en la pálida luz del cálido crepúsculo estival. 

Noche tras noche acudió en espera de su ansiado romance, 
en vano. ¿Por qué ninguno la cortejaba? Con el tiempo lan-
guideció. Un día, consumidas las fuerzas, y sin lograr su 
deseada cita, sucumbió. 

A final de mes los veraneantes se marcharon, el camping ce-
rró y apagaron sus potentes farolas. Los pocos machos sobre-
vivientes pudieron librarse así de la impenetrable barrera de 
luz y, al límite del ciclo vital, buscar sutiles señales luminis-
centes para hallar pareja. En un par de años más las luciérna-
gas desaparecerían.  
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LA TARABILLA  
Benito Laiz Castro 
La tarabilla anunció la primera nevada. Cuando ella no viene 

es que la nube de contaminación la frenó. Cuando la energía 

renovable inunde los hogares eso ya no pasará, pero ¡hay 

que darse prisa! 
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LA NATURA  
Patricia López Agudo 

La naturaleza nos proporciona todo; sus 
suelos, su agua y su aire nos nutren y facili-
tan la vida de todas las especies, tanto vege-
tales como animales y además nos propor-
ciona un paisaje sorprendente desde abrup-
tos barrancos hasta playas cristalinas. No 
pidiendo nada a cambio lo hace de una for-
ma altruista; nosotros tan sólo tenemos que 
ser humanos sostenibles y así nos seguirá 
proporcionando tanta riqueza como la vida 
misma.  
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ÉRASE QUE SE ERA  
Carmen Lucas Ortego 
Érase que se era, una hoja en el viento que dejando el cómodo hogar de su árbol bailaba a merced de 
las brisas sobrevolando ríos, montes, pueblos y ciudades. A veces entristecida, nuestra efímera hoja 
conoció la destrucción de muchos bosques como el suyo, observó paisajes degradados, atravesó nubes 
grises de contaminación, ciudades malolientes y ríos contaminados… 

De repente un remolino le hizo ascender más y más y, cuando por fin 
llegó la calma, le acunaron nuevos vientos de esperanza: Los de aquellas 
voces de todas esas personas llenas de buenos deseos, sueños y mucha 
energía para emprender buenas acciones que mejoraban su entorno. Sus 
palabras sonaban y resonaban y volaban muy alto, muy por encima de las 
nubes grises, de los malos olores y de las mareas de destrucción… 

Y por fin nuestra hoja divisó el vasto océano, cayendo agotada sobre su 
manto azul; convencida de que, a pesar de todo, brotaría de nuevo una 
primavera más en el viejo árbol de su amado bosque.  
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LA CLAVE DE UN POSIBLE FUTURO  
Pablo Maide Sánchez 

La clave para un posible futuro viene del cuidado del Medio Am-
biente. Sin esto presente, no habrá futuro, al menos no como 
queremos. Contaminación, destrucción de especies y del medio 
etc.  

La clave, o una de ellas es la energía renovable. Y dentro de ésta, 
la solar, eliminar las trabas contra ésta, contra su implantación. Es 
una energía infinita, no contaminante, de la que todos dispone-
mos día a día. Pedidla, demandadla. 
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QUERIDO DIARIO  
Delfín Mariño Espiñeira 
Querido diario: 

Ya sé que llevas unos días a la espera de mis auto confidencias, y también cuento con la paciencia habi-
tual con que soportas mis habituales (perdón por repetirme) silencios. Ambas cosas, mis auto confiden-
cias y mis silencios, no son objetos aunque lo parezcan, sino estados medioambientales como el frío y el 
calor. 

Siempre me permito exagerar en nuestras contadas citas, pero lo hago por un prurito de … sostenibili-
dad. Hay cosas menos sostenibles que mis exabruptos (¿) contigo, por ejemplo los 300 millones y pico 
de dólares que se gastan al día en el simple mantenimiento de los arsenales nucleares. 

¿Crees, mi querido diario, que se puede sostener los objetos de la Agenda 2030 cuando despilfarramos 
ese montón de dinero en unas cosas que solamente valen para destruir el medio ambiente con isótopos 
radiactivos? 

Perdona mi exabrupto, diario querido, porque soy muy feliz de habernos reencontrado. Creo que lo 
nuestro es más sostenible que mis relaciones con ciertas gentes, pero no quiero abrumarte con datos de 
otras citas, diferentes a la nuestra, porque envenenan el medio ambiente. Ya sé que si doy un repaso a 
tus páginas me da el subidón, y todo lo veo más feliz, y así quiero seguir.  
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MONTAÑA DE AÑORANZA  
Alberto Martín Ludeña 
Pensé que no volvería. Y, sin embargo, aquí estoy, una vez 
más. Quizás por última vez. 

Contemplando este río de aguas cristalinas donde de jo-
ven pescaba. Aspirando este aire limpio y puro de la mon-
taña aragonesa, recuerdo de un tiempo de felicidad des-
preocupada. 

Disfrutando de una naturaleza que, por desgracia, senti-
mos cada día más alejada en esta vida moderna: rodeados 
de tecnología vacía y construcciones sin alma;  la "gran 
ciudad", grande, pero deshumanizada. 

Aquí estoy, una vez más. Quizás por última vez. Quizás... 
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LIGADURAS  
Alan Arnaldo Martín-Peralta 

Hace mucho tiempo, entre las grandes montañas y el océano, un 
joven vagaba por un bosque. Hambriento, cansado y mojado, las 
fuerzas le abandonaron. Yacía en el barro, teniendo clara su muer-
te, y fue así como se lo encontró una mujer de largos cabellos de 
color azabache, de piel blanca como la nieve. La mujer sabía de 
dónde provenía el joven, de los que destruían sus dominios, tala-
ban sus árboles y mataban a sus vasallos, los animales, pues ella 
era la diosa de esos lares. Pero se apiadó del joven pues no tenía 
culpa, ligando la vida de esté a la del bosque. 

Pasaron los años y el joven se convirtió en hombre, se hizo fuerte 
y tuvo un hogar, cultivaba las tierras cercanas al bosque. Un día 
pensó en ampliar su terreno, talando algún árbol ganaría para 
cultivar más, y así hizo. Taló y no despertó nunca más. 
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ANILLANDO  
Mª. Cruz Muñoz Arce 
Ha llegado Lilly con su coletón. El campo, ese sueño. La llanura y 
en sábado. Nada es mejor para subir el ánimo que enfundarse el 
calzado de anillar. El atuendo y la equipación, importan para el 
contacto con caminos de charcos y a veces también pedregales. 
Es necesaria comodidad. Cómo compaginar la naturaleza con la 
pasarela Cibeles, se pregunta nuestra Lilly. Sin duda, queda el pei-
nado, piensa. Lo importante es disfrutar del aire, el verde, el ca-
mino y contener también la respiración ante la mesa de análisis y 
medición, previos al anillamiento de aves rescatadas de redes. 
Feliz retorno al viaje de paso, interrumpido por causa mayor, con 
pena del susto que os hemos propiciado, susurra al oído de Doña 
“Curuca Capirotada”. 



MICRORRELATOS RELACIONADOS CON 

EL AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD 

 

26 

 

RECUERDA  
Sara Pascual Peña y Antonio Cortés Gomera 
Controla el consumo de agua, siempre que puedas utiliza el transporte pú-
blico y conciencia a tus pequeños, pues el mundo se destruye. 

Tú puedes poner remedio. 

Y recuerda… 

NO ES MÁS CARO, ES MÁS SANO.  
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MICRORRELATO NATURAL  
Nicanor Prendes Rubiera 
Moisés siempre fue escéptico. Hacía ahora sesenta años que se había opuesto a la construcción del pe-
queño azud, aguas arriba, del río que bañaba las vegas del pueblo. 

Incluso se enfrentó a las “autoridades” en contra de la represa, aunque le dijeron que con ella vendría el 
progreso, la luz a toda la comarca y se implantaría una fábrica de fertilizantes, además de evitar las 
inundaciones que los castigaban en la primavera. 

Pero él sabía, de sobra, que la represa -además del agua- retendría los limos, ese abono natural que 
germinaba el campo y que hubieron de sustituir por fertili-
zantes químicos, cuya fabricación exigiría más energía que 
la producida por el pequeño embalse, empobreciendo la 
comarca. 

Moisés, apoyado en la puerta recordó las palabras del 
maestro de escuela: “Hemos renunciado al pensamiento de 
Galileo de construir una ciencia que sirva, a la vez, para 
comprender al hombre y la naturaleza”. 
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DIARIO DE UN PLANETA LLAMADO TIERRA  
Francisco Ismael Román Moreno 
4 de Abril de 2021 

La vida, tal y como la conocemos, ha cambiado, los desiertos se han adueñado de la mayor parte de la 
Tierra, casi todos los bosques han desaparecido, consumidos por incendios. El deshielo global ha hecho 
al mar dueño y señor de lo que eran prósperas ciudades costeras. 

20 de Agosto de 2023 

“La repoblación paulatina de la vegetación del planeta es la única forma de frenar la propagación de los 
desiertos.” 

1 de Mayo de 2024 

Una paloma mensajera trae un pequeño hatillo. Uno de los miles de exploradores que se enviaron a 
recorrer el planeta en busca de semillas, la ha enviado. En el saco dos pequeñas semillas, tan pequeñas y 
a la vez tan grandes. 

19 de Agosto de 2024 

Nace el primer árbol, una nueva oportunidad. La pregunta vuelve a ser la misma que antaño, ¿cuánto 
tiempo seremos conscientes de ella? 
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BURBUJA  
Rocío Ros Rebollo 
Burbuja se quedó fascinada al escuchar a su madre. No 
podía dejar de preguntar “¿y por qué los corales son de 
tantos colores? ¿Qué esconden las conchas de las os-
tras? ¿A dónde van las tortugas? ¿Dónde se acaba el 
mar?”  

Su mamá, doña Dorada, había decidido que Burbuja ya 
era lo suficientemente mayor para conocer otros luga-
res marinos y disfrutar de su belleza, pero también co-
nocer sus peligros. “¿Y qué es eso mamá?” “Es una bol-
sa de plástico hija” “¿Qué criaturas es esa?!” “La más 
peligrosa de todas. No tiene depredador, puede vivir 
hasta 600 años y, aunque parezca inofensiva, ya ha aca-
bado con muchas de las bellezas de este mar que inten-
to enseñarte antes de que sigan desapareciendo”. 
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LA JUBILACIÓN (UNA HISTORIA QUE PUDO SER REAL)  
Luis Saavedra del Río 
Juan se acaba de jubilar, más bien le jubilaron. Era su primer día sin ir trabajar, pero por costumbre se 
levantó a las siete de la mañana, desayunó, y como se aburría en casa y la calle le gustaba, salió a dar un 
paseo por Madrid. 

Él vivía en la zona oeste de la ciudad de Madrid, cerca de la ciudad universitaria, se dirigió caminando 
hacia allí, y cuando estaba llegando a ver la parte posterior de la facultad de Medicina, metió sin querer 
los pies en el agua. ¡Qué es esto!, exclamó con estupor, si estamos todavía en verano, miró con deteni-
miento el suelo y encontró una surgencia de agua. 

“Ay, qué bien”, pensó, “podré saciar la sed”. Una vez satisfizo su necesidad, se le ocurrió: “y por qué no 
hacer una fuente en condiciones para que todo el mundo puede aprovecharla”. 

Visualizó lo que más le gustaba y se puso literalmente manos a la obra. Cuando terminó, se quedó con-
templando el resultado: había realizado un canal para recoger el agua de modo adecuado, una pequeña 
fuente con caño, incluso no le faltó el detalle de colocar su cacito para  poder beber de la misma, ade-
más esculpió en la arena un banco para poder descansar y ver el paisaje de los jardines de la universi-
dad. 

Volvió cada día para admirar su obra y añadir un pequeño detalle. Pero lo que más le gustaba era con-
templar a la gente, sin decir nada, viendo su disfrute en el lugar que había creado para ellos. 
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SUSTAINABLE  
Polukseni Varelopoulou 
S is for the soil contaminated by all citizens of the world. 

U can do something for it! 

S is for the 17 Sustainable Goals of UN. 

These, you have to know and follow! 

A is for the atmosphere we pollute with our cars, factories, etc. 

I think we can be more careful… 

N is for nature and all of her beauty that you should  

Always protect. 

B is for the birds and other animals you share your planet with. 

Look how many we are! But planet earth is only one. 

Enjoy your planet without destroying it! 



 
 


