
MANIFIESTO DE LA PAZ 2022-23 

Buenos días:  

Aquí y ahora nos reunimos todos los miembros del colegio BA para 

conmemorar el día de la PAZ. Este día es doblemente especial porque, de 

nuevo y tras los años de pandemia, volvemos a celebrarlo. 

Como sabéis, este curso 2022-23 iniciamos el ambicioso, pero necesario 

itinerario MeWe en nuestro centro. Su significado literal es "yo, nosotros" 

y nuestra primera reflexión sobre este lema ha sido ser conscientes de que  

todas nuestras acciones individuales sean adecuadas o perjudiciales afectan 

a los demás y al mundo entero. 

Es un hecho que nuestro Planeta tiene “fecha de caducidad” si no ponemos 

“manos a la obra” y que nuestras generaciones se van a ver gravemente 

afectadas. Es responsabilidad de todos los ciudadanos, de cada uno de 

nosotros y no solo de las instituciones y los dirigentes políticos, cambiar 

nuestra forma de vivir y promover un mundo más amable. 

Hace tan solo unos minutos, en el acto de hermanamiento colegial, hemos 

estado trabajando los OBJETIVOS de DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Ojalá que cada uno de nosotros seamos capaces de cumplir el compromiso 

que hemos escrito en el papel porque, por pequeñas que sean nuestras 

acciones:  

• Donar ropa que no se utiliza. 

• No desperdiciar el agua en nuestras casas. 

• Valorar la educación que recibimos. 

• Gestionar adecuadamente el uso de la electricidad y la energía. 

• Cuidar la naturaleza y nuestro entorno más cercano. 

• Acercarnos a quienes tienen menos o son diferentes a nosotros. 

• Comprometernos con el voluntariado. 

• Y muchos más gestos que no caben en este manifiesto… 

Estas sumarán para cuidar el mundo, hacerlo mejor, más habitable y más 

humano. 

 

Para finalizar, los alumnos de 4º de ESO queremos agradeceros a todos los 

presentes vuestra implicación en el día de hoy y que vamos a resumir en 

una fórmula:  

“17 GRANDES OBJETIVOS + 628 pequeños gestos de paz, 

justicia e igualdad = a un Mundo Mejor” 

¡Muchas gracias a todos! 


