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relato de un niño 
SU CAMINO PARA SER ECOVIANDANTE





El es Martín
Cerca de su casa exíste un basural y no puede jugar a la pelota con sus amigos. 



A Martín le preocupa lo que pasa dentro de su comuna, la basura está por todos lados
y los espacios de recreación estan cubiertos de basura



Martín asiste a un colegio municipal  el cual ha adoptado un nuevo programa
de erradicación de basurales llamado Ecoviandantes



A la hora del recreo, Martín ve un afiche sobre los Ecoviandantes y el programa que 
propone la institución UNIDG para la erradicación de basura



En el afiche, aparece claramente la facilidad de sumarse a este proyecto
a través de un sitio web



En la sala de computación del colegio Martín visita el sitio pensando que la iniciativa es
 justamente la manera más accesible para él de ayudar



Martín se registra fácilmente y se suma a la iniciativa de los Ecoviandantes
ya es parte del Movimiento!!



Muy emocionado comienza a imaginarse todo lo que podrá aportar al medio
ambiente como también a su comuna y amigos 



Emocionado y con ganas de que más gente se sume, comparte la informacion por
 Facebook a sus amigos; Muchos gustan de la inciativa y comienzan a visitar el sitio



Martín y sus amigos están listos para comenzar su primera capacitación
de Ecoviandantes dentro de su mismo Colegio



El profesor David Arellano capacita a Martín y a sus compañeros y explica
como se procederá el día de la limpieza del Basural. 



El día de la faena, los chicos salen de clases uniformados y un bus lleva a cada patrulla
directamente al lugar del basural



Gonzalo, creador de esta iniciativa se involucra en terreno el día de 
la limpieza en dónde cumple su sueño en conjunto a 300 Ecoviandantes



El lugar ya limpio es reforestado por la misma comunidad 



Y se aprovechan estos nuevos espacios verdes; Utiles para canchas deportivas 
u otros proyectos según las distintas necesidades que plante la comunidad



Además se crean puntos limpios que convocan a familias y amigos de 
la comunidad  en dónde se recicla y se entrega información sencilla y valiosa para

reciclar en casa



Dependiendo de las futuras iniciativas que podrá tomar esta institución 
Martín podría ser beneficiado con un programa de becas que se entregan para

estudios superiores relacionados con el medio ambiente



mapa del sitio web
ECOVIANDANTES.CL




