
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño

G R A N D E S  D I L E M A S
P A R A  1 2  A  1 6  A Ñ O S

Respuesta: os frena el hablar con la dirección del centro, igual el tutor…
Comentario: ¿Tanto miedo da el Director? Se supone que está para coordinar todos los progra-
mas y atender a los alumnos. Además, ante una situación como ésta, el “no” ya lo tienes, sólo 
queda conseguir el “sí”. Sigue probando…  

Respuesta: va a llevar mucho trabajo y al final no os reportará nada a vosotros, mejor os 
olvidáis o centráis en otra cosa.
Comentario: estás entrando en ese pensamiento egoísta-individualista que frena tantas y tantas 
buenas ideas. Lo que lográis a cambio es algo tan grande que no se puede medir: sentiros 
importantes, contribuir a una buena causa, ayudar al medio ambiente… beneficios de sobra. 
Vamos a ver qué más. 

Respuesta: será genial y os haréis muy populares en el centro por hacerlo.
Comentario: eh, eh, eh… el objetivo no era hacerse popular. Eso, en todo caso, es un efecto 
colateral. Estás demasiado pendiente de tu imagen pública y eso no es demasiado maduro. 
Tienes que buscar la motivación en el bien mayor que tienes ante ti: practicar la separación de 
residuos de envases, contribuir a la mejora del planeta y ser solidario.  

Respuesta: no renunciáis a la idea porque se beneficia el instituto, el centro comercial y 
la ONG.
Comentario: así se habla. Es una cuestión de justicia y de ver, más allá de las dificultades, a 
todos esos “otros” a los que beneficia vuestra idea y vuestra acción. Eso tiene que daros 
ánimos para sentiros poseedores de un gran argumento que merece la pena defender. 

Respuesta: es parte del objetivo del centro ser ecológicos, ser solidarios y también que 
participéis como ciudadanos y esta iniciativa aúna todas esas cosas. ¡A por ello!
Comentario: debería ser una iniciativa por la que se os felicitara, la verdad. Es algo que 
demuestra que soy conscientes de los problemas de la separación de residuos de envases, de 
las necesidades de otras personas, de participar activamente… es vuestra contribución a la 
sociedad y, salga o no, debéis sentiros orgullosos de hacerla.

Respuesta: tenéis Derecho a que se escuchen vuestras aportaciones y, de una u otra 
forma, os haréis oír. El reciclaje es un tema importante para todos.
Comentario: pues sí, éste es un tema que trasciende a los Derechos de muchas personas, a los 
que podéis satisfacer y ayudar, incluidos vosotros mismos, pues el tema de la separación de los 
residuos de envases os afecta también como el que más. Venga, ánimo, podéis hacer un gran 
trabajo.

A tus amigos y a ti se os ocurre una iniciativa para reciclar el papel, el cartón y los envases de 
plástico y brik que generáis en el instituto. Si el centro comercial del barrio os apoyara podríais 
convertirlo en una iniciativa solidaria y donar su contribución a una ONG. Pero el Director del 

centro parece muy serio y estricto. 
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