
   

 
 

 

  ¿Qué piensan los niños sobre el cambio climático? 

Pronto se lo dirán al mundo por medio de sus frases y dibujos. 

El cambio climático no solamente afecta nuestra vida hoy, sino compromete el desarrollo de las próximas 

generaciones. Los niños y adultos jóvenes nacidos después del 1° de Enero de 2001 están invitados 

a plasmar sus opiniones. 

Resources & Synergies Development es una creciente comunidad que incluye pequeñas empresas locales 

y una organización sin ánimos de lucro. Nuestros equipos trabajan en el contexto de la utilización eficiente 

de los recursos naturales. Contribuimos a una toma de conciencia global y a la plantación de árboles a 

través de un trail que juntará a 1,000 corredores en Bélgica (19 de agosto 2017). Queremos ofrecer a niños 

alrededor del mundo la oportunidad de compartir sus puntos de vista. Estamos recolectando frases y dibujos 

de 10,000 jóvenes en más de 100 países. Mil frases y mil dibujos serán seleccionados para ser portados por 

los corredores durante el trail climático en agosto de 2017. El dibujo será impreso en la parte delantera de 

sus playeras y la frase se mostrará en la parte trasera de las mismas. Los corredores recorrerán una 

distancia de 42km con los dibujos ganadores.  

Para esta ocasión, plantaremos 100,000 árboles en la República Democrática del Congo (África). 

Si naciste después del 1° de enero de 2001, – es decir si formas parte de la primera generación de este 

milenio–, ¡estás invitado a participar!  

1. Escribe una frase breve sobre el cambio climático (lo que significa para ti) 

Y / O 

2. Haz un dibujo que exprese tu opinión sobre el cambio climático (lo que significa para ti) 

 

Requisitos: 

1) Un solo dibujo y frase por persona; los participantes pueden elegir entre mandar únicamente una frase 

o un dibujo, o bien, una frase y un dibujo.  

2) Poner el nombre del colegio, ciudad y país, además del nombre, apellido y fecha de nacimiento del 

niño. El niño firmará su dibujo y/o frase.  

3) La frase puede contener un máximo de 9 palabras. Puedes escribir en el idioma de tu elección.  

4) El dibujo (a realizar dentro de un formato rectangular) debe de respetar las siguientes dimensiones: 

Borde pequeño: entre 120 mm y 148 mm. Borde grande: entre 180 mm y 210 mm. Escanear el dibujo y 

guardarlo en uno de los siguientes formatos: pdf, bmp, png o jpeg. El tamaño individual de cada 

archivo no debe de exceder 4MB.  

5) Los niños no deben contactarnos directamente. Ellos participan en el concurso a través de sus 

profesores y directores del colegio.  

Si usted desea que los niños y estudiantes de su colegio  participen, favor de:  

1) Registrar su colegio en nuestra página web (ver vínculo abajo) 

2) Mandar sus dibujos (escaneo) y/o frases (e-mail) antes del 18 de junio de 2017. 

Los 100 dibujos y las 100 frases más inspiradores recibirán un premio.  

Encuentra toda la información en: www.climate-trail.org 
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