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Sé tú el cambio 
que deseas ver en el mundo.

 
-Mahatma Gandhi-
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Cuando sus papás viajan por el mundo 
a estudiar las plantas, Ania y Kin se 

quedan en casa de su abuelo Tawa para 
jugar y explorar su gran jardín.
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Esta vez están en la TiNi, en compañía de 
Bea y Lata-Data, mirando deslumbrados 
como una mariposa sale de su capullo. 
Inspirados, deciden darle un regalito a la 
Madre Tierra en agradecimiento por 
todo lo que siempre les da.
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Como las mejores sorpresitas se encuentran en la 
naturaleza, deciden hacer un viaje fantástico por 
los desiertos, montañas, ríos, mares y bosques en 
la TiNi seguros de encontrar algo especial.

Y así, una vez más, suben a su Jeep favorito y van 
por el desierto, pero ¡qué raro…! está lloviendo y 
el Jeep se está hundiendo.



5

Luego escalan los Andes, pero ¡qué raro…!
sus cumbres ya no tienen nieve. 
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Curhui y Huinsi se suman a la aventura. 
Juntos reman por los ríos caudalosos, 
pero ¡qué raro...! ya no son caudalosos 

porque llevan poca agua.



Navegan por los mares para disfrutar de sus coloridos corales, 
pero ¡qué raro...! están tristes y desteñidos. 

También el mar ha engordado y ha inundado sus costas.
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Llegan al bosque, pero ¡qué raro… !
está seco, un poco quemado y sus 

habitantes sedientos.
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Inquietos corren donde Tawa. Él está en su invernadero, un 
lugar que se mantiene caliente gracias a que almacena la 

luz del sol. Esta vez les está enseñando a las plantas de frío a 
adaptarse al calor. Lucina es su traductora. 
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Ania con voz apurada los interrumpe y dice –Abu, algo 
raro está pasando, todo está cambiando.

Kin con información registrada por Lata-Data, agrega 
–El nivel de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera 

está muy alto y la temperatura promedio se ha elevado.
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Ararú vuela al hombro de Tawa y dice 
–Wak, wak, muchos animales están 
sufriendo con los cambios que están 

ocurriendo wak, wak. 
Tawa consuela a su plumífero amigo 

rascándole la cabecita y explica a todos 
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También hemos incrementado unos gases en la atmósfera 
que han hecho que la Tierra se caliente más de lo normal, 

cambie el clima y ocurra todo lo que me han contado.

–La forma de vida actual de los humanos ha hecho mucho 
daño a la naturaleza, destruyendo el hogar de muchas 

plantas y animales, contaminando el aire que respiramos, 
el agua que bebemos y el suelo del cual nos alimentamos.
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En ese momento aparece el semicóptero que 
lleva mágicamente a Ania y Kin, ya vestidos en sus 
trajes espaciales, a lo alto de nuestra atmósfera.
–Lo entenderán mejor desde allá arriba– agrega 

Tawa y continúa, 
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  –la atmósfera es como una mantita formada por unos gases que retienen el 
calor del sol y ayudan a que la Tierra se mantenga caliente. Sin ella el mundo 
sería muy frío. Esos gases, conocidos como gases de efecto invernadero, son 

el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y algunos otros. Estos gases han 
estado en la atmósfera en la cantidad justa por muchos años manteniendo la 

temperatura cálida y estable para que vivamos cómodos.
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Tawa continúa –Sin embargo, en los últimos años, los humanos hemos 
aumentado enormemente la cantidad de estos gases. Hay mucho más dióxido 

de carbono debido al uso de automóviles, camiones, aviones y fábricas, y 
también por la quema de árboles y tala de bosques.



17

También hay más metano por la enorme 
cantidad de vacas que se crían por su carne, y 

por la quema de basura. Y ni que decir 
de la niebla tóxica conocida como “smog” 

que crece envolviendo las ciudades y 
enfermando a quienes viven en ella. 
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–¡Ya entendí! –dice Kin desde el espacio– Hoy la atmósfera dejó de ser una 
manta delgada y pasó a ser una manta gruesa, reteniendo más calor y haciendo 

que la temperatura aumente más de lo normal en la Tierra.
–¡Exacto! A eso se le llama “calentamiento global”–explica Tawa.
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Ania se suma y dice –Eso explica por qué ha llovido en los desiertos, no hay 
nieve en los Andes, el nivel de los ríos disminuye, los polos se descongelan, 
el nivel del mar aumenta y más bosques se queman. Nuestra Madre Tierra 
se está calentando, tiene fiebre, achaques, y menos fuerza para cuidarnos 
de enfermedades y darnos todo aquello que necesitamos para vivir, estar 

saludables y felices. ¡Necesita que cambiemos ya!
–¡Exacto! Ese es el “cambio climático” –explica Tawa– que es producto de la 

degradación ambiental que nosotros le hacemos al planeta.
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Horas después, luego de haber investigado con Lata-Data y conversado con el 
resto de la tribu de la TiNi, Ania y Kin tienen una lista de cosas que harán para 

disminuir la degradación ambiental, el calentamiento global y el cambio climático. 
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Ararú motivado grita –Wak, wak, es el momento, es el momento wak, 
wak– y todos se acercan a Meshi. Ania con una sonrisa de aquellas, toma 

la palabra y dice –Querida Meshi te hemos traído una sorpresita en 
agradecimiento por todo lo que nos das. 

Es un poema que hemos llamado “Todo está cambiando”, y dice así: 
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Kin empieza...



Ania continúa...
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Meshi con el rostro iluminado dice –ustedes niñas y niños son nuestra medicina, 
escuchan a la naturaleza y tienen la capacidad de cambiar rápido. Es momento 
que los adultos cambien también, los escuchen y les den lo que necesitan para 

que llenen el mundo de sorpresitas como esta. 
 ¡Y como picapica, suelta miles de semillas! 



Minutos después, Ania y Kin están poniendo un cartel en la entrada 
de la casa de su abuelo que dice “Ecohogar”.  

–A partir de ahora la casa de Tawa es un Ecohogar– dice Kin.
–Porque es un lugar bueno para nosotros– menciona Ania.

–Para los demás– exclama Tawa.
–Y para la Madre Tierra– añaden Lucina y Bea. 
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Recuerden agentes de cambio, que 
la TiNi, nuestro hogar y el mundo 

estarán mucho mejor si nuestra forma 
de vida beneficia a la Madre Tierra, a ti 

y a mí.

¡LOS NECESITAMOS!
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Mi hogar es un “Ecohogar” cuando en él:

Separamos los desechos sólidos.

Buscamos consumir lo que ayuda a los demás 
y a la Madre Tierra.

Nos a l imentamos sa ludab lemente.

Reducimos en especial el uso de plástico.

Reducimos, reusamos y reciclamos.

Producimos compost para nuestras plantas.

Nos queremos, ayudamos y cu idamos.
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Separamos los desechos sólidos.

Reducimos, reusamos y reciclamos.

Producimos compost para nuestras plantas.

Hacemos cosas juntos que nos 
d iv ierten y enseñan.

Queremos y cu idamos nuestras 
mascotas.

Aprovechamos la luz y energ ía so lar .

Cu idamos y ahor ramos agua. 

Nos transportamos d i sm i nuyendo 
nuestro impacto en e l ambiente.

Tenemos plantas, las aprovechamos y cuidamos.

Ayudamos a los an ima les s i lvestres.

Tenemos una Ti N i .



Estos cuentos ayudan a desarrollar en las niñas y niños Empatía Activa por la Vida:
La capacidad de aportar al bien común a través de acciones cotidianas que generan 

bienestar para uno mismo, las demás personas y la Madre Tierra.

Con la TiNi crearemos un mundo mejor.
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