ACTA RESUMEN DE LAS
JORNADAS

https://www.youtube.com/watch?v=7Z0NaOxIEXw&t=9s

Marta Pascual organizó la charla coloquio en cinco bloques:
1.
2.
3.
4.
5.

Crisis ecológica, situación en la que nos encontramos
¿Cómo hemos llegado hasta este punto?
¿Qué se puede hacer desde la escuela?
Práctica sobre 3 elementos claves para introducir en la escuela
99 preguntas y 99 experiencias para aprender a vivir en un mundo justo y
sostenible

1. Crisis ecológica, situación en la que nos encontramos
Indicadores de la crisis ecológica:



Se acaba el petróleo.- Habrá que buscar un modelo energético sin él.
Cambio climático, que se manifiesta con: subida de la temperatura media del planeta,
desertización, reducción de alimentos en muchas zonas, lluvias torrenciales,
huracanes, pérdidas de biodiversidad, desorden químico (aparición de sustancias



químicas no testadas). Los expertos dicen que si aumentara dos grados más la
temperatura del planeta las consecuencias serían imprevisibles.
Huella ecológica. Es la medida del impacto de las personas en la Tierra. Por ejemplo,
España necesitaría tres territorios para detraer todo nuestro impacto, EEUU 11
territorios, Japón 5…
WWF.Informe Planeta vivo 2016

Además de a la tierra, esta crisis afecta a sus habitantes y en la mayoría de las veces, son el
detonante de guerras: la del agua, la del petróleo, las hambrunas provocan éxodos y éstos
conflictos.
Caminamos hacia un colapso y hacia un futuro de decrecimiento, que se puede gestionar de
una manera ética o con víctimas y guerras.

2. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto?
Nada es casualidad, hay todo un mecanismo que nos conduce a esta situación y que nos
sumerge en ella de una forma sutil:












Hay mucho dinero invertido para que miremos para otro lado y la crisis ecológica pase
a un segundo plano.
El sistema capitalista y de consumo en el que estamos inmersos está en oposición con
el ser humano. Siempre va a elegir en función de los beneficios y la rentabilidad y no
del bienestar del ser humano en general (no el de unos pocos).
Nos han inculcado una “fe en lo tecnológico”… algo se inventará que resolverá el
problema. Pero la realidad es que las nuevas tecnologías no están interesadas en el ser
humano.
Existe una corriente Transhumanista que piensa que llegará un momento en el que
podremos sustituir partes de nuestro cuerpo por miembros tecnológicos o incluso
decidir sobre nuestra muerte.
Nos han convencido de que las medidas individuales irán cambiando el mundo;
“recicla y descansa” y esto en este momento no es suficiente.
Capitalismo Filantrópico. Las empresas privadas están introduciéndose y comprando
espacios públicos (enseñanza, sanidad, medioambiente, etc) con programas
supuestamente responsables y solidarios con el objetivo de lavar su imagen, de
promocionarse, de robar ideas y espacios públicos y de captar “futuros
emprendedores”. En enseñanza hay varios ejemplos: La Fundación Telefónica tiene un
proyecto que se llama “entre profes”, la fundación Jaume Bofill tiene otro que se llama
“proyectos innovadores”, el banco Santander tiene otro “alumnos y profes brillantes”,
la Fundación Endesa tiene “retotech”…
Usan el lenguaje de una forma perversa: se habla de gasto educativo en el mismo
plano que de inversión en carreteras, se identifica riqueza con dinero, se habla de las

empresas y países productores de petróleo cuando es la Tierra la que lo ha formado a
lo largo de miles de años, a las personas que cuidan a las familias que se encargan de
las tareas de la casa se las denomina inactivas, la imagen del éxito siempre es un joven
guapo y trajeado, etc

3. ¿Qué se puede hacer desde la escuela?
La educación puede ser una herramienta fundamental, a través de por ejemplo:




Desenmascarar las trampas en el lenguaje a las que nos someten: hay que hablar de
inversión en educación y de gasto en carreteras, hay que identificar la riqueza con
otros valores y no con el dinero, desmontar el desprecio por las culturas “menos
avanzadas” y aprender de ellas, hay que dar imágenes de éxito diferentes y es muy
importante cambiar el concepto de trabajo “actividad humana dirigida al bienestar
humano”, esta definición incluiría a algunos que estaban fuera y sacarían a muchos
otros que deterioran la dignidad humana.
Siendo críticos con los libros de texto, aclarando las ideas que nos proyectan e
introduciendo conceptos que nunca incluyen. Suelen hacer apología de las nuevas
tecnologías, pero nunca hablan de los presupuestos reales en armamento, ni de las
condiciones laborales de mucha gente, de las duras condiciones de vida que tienen
muchas personas, de las historias que nos ocultan dando prioridad a otras…
Estudio del currículum oculto antiecológico de los libros de texto

4. Práctica sobre 3 elementos claves para introducir en la escuela
A partir de la definición de los conceptos clave de ecodependencia, interdependencia y
equidad, nos organizamos por grupos para aportar ideas y propuestas para introducirlas en los
centros.
Cuando hablamos de ECODEPENDENCIA, estamos hablando de que todos los elementos del
mundo físico están relacionados y para hacernos conscientes de ello se pueden hacer muchas
cosas:








Crear rincones de vida en los centros
Conocer cómo funcionan las cosas y aprender técnicas para reutilizar
Hacer consciente y dar información del coste ecológico que tienen los materiales que
utilizamos en nuestro día a día; “de la cuna a la tumba”
Analizar las consecuencias de nuestros hábitos y acciones
Salir al barrio a conocer y defender nuestros espacios
Hacernos conscientes de las cosas que usamos y las que necesitamos realmente
Crear tiempos en los centros para dejar la tecnología y volver al trabajo manual:
talleres, construcciones, pintura, caligrafía…








No castrar la curiosidad del alumnado
Trabajar por proyectos de trabajo y de centros
Análisis del origen de los productos
Invitar a la comunidad educativa al centro para crear lazos intergeneracionales y que
nos enseñen sus “saberes tradicionales”
Ecoauditorias de centros y de hogares
Seleccionar los contenidos que se trabajan y reeditar un currículo que mire a la
sostenibilidad y a la justicia social

El concepto de INTERDEPENDENCIA se refiere a la idea de que los seres humanos estamos
vivos porque otras personas están presentes en nuestras vidas, de que todos y todas somos
vulnerables y necesitamos del resto y por tanto que la creación de redes, micro y macro nos
fortalece. Y desde la escuela se puede potenciar:











Construyendo colectividad
Aprendiendo a trabajar en equipo
Creando equipos de alumnado ayudante, de mediación, creando programas de
tutorización.
Responsabilizar al alumnado de tareas que impliquen cuidado de los demás
Dejar más espacio en los claustros para lo pedagógico y reducir los contenidos
administrativos
Trabajar en conjunto con todos los miembros de la comunidad educativa
Hacer real la conexión entre las etapas educativas, con una coordinación de centros
Realizar proyectos de “aprendizaje-servicio”
Fomentar el asociacionismo: de alumnado, familias, consejos de centro, de barrio
Potenciar redes de centros para compartir información, materiales…

Y por último cuando hablamos de EQUIDAD nos referimos a POLÍTICAS de defensa de un
mundo en el que quepamos todos y todas.
Los seres humanos tenemos y necesitamos un techo ecológico (agua, suelo, aire…), pero
también un suelo social (sanidad, educación, alimentación…) y entre esos dos círculos
concéntricos estaría nuestro espacio seguro y de confort, al que se puede llegar a través de
políticas éticas y justas.
Para introducirlo en el día a día de nuestras vidas, podemos:







Organizar actividades de denuncia: Decir “no a la LOMCE”
No asumir lo que nos imponen, si no estamos de acuerdo con ello: Negarnos a hacer
las pruebas externas
Exigir equidad
Salir fuera de nuestro “confort” y luchar
Descubrir el currículum oculto de la escuela del cuidado. Análisis, consecuencias
Apostar por la ética y saltarnos las normas que no compartamos



Solicitar obras para reducir el consumo de energía en los centros

5. 99 preguntas y 99 experiencias para aprender a vivir en un mundo
justo y sostenible
Marta cerró la charla presentando un documento que se está elaborando en un trabajo
conjunto entre Ecologistas en Acción y los Movimientos de Renovación Pedagógica que ha
dado lugar a un grupo de trabajo de profesorado “ red de profesorado de ecologistas en
Acción“.
http://www.ecologistasenaccion.org/article20300.html
La idea de este proyecto y materiales es pensar en qué hay que aprender para vivir en un
mundo justo y sostenible y no solo en el cómo. Se está trabajando desde tres ejes: mirando al
mundo y a la sostenibilidad, a las relaciones y a la colectividad y a uno mismo y el desarrollo
personal y además proponer experiencias educativas.

Y para seguir leyendo:

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/libro_gafas_intro_y_c
ap-6.pdf

LA CIUDAD DE LAS CROQUETAS CONGELADAS. Antonio Orihuela.
Editorial baile del sol

“La poesía dejará de ser una cosa triste cuando empiece a tener que
ver con la vida de la gente, cuando la gente vuelva a ser la que decida
qué hacer con sus vidas y con las palabras, mientras tanto todo esto
que hacemos seguirá siendo Literatura”

En esta mesa se pretendía vivenciar el proceso de elaboración que se está llevando con el
documento “99 preguntas y 99 experiencias para aprender a vivir en un mundo justo y
sostenible”.
En un principio nos centramos en el qué aprender:





















Sostenibilidad: indicadores e incidencia en la vida cotidiana.
Bionimesis: mecanismos de acción de los ecosistemas
Visibilización de la crisis ecológica y sus verdaderos responsables: políticas agrarias, del
transporte, multinacionales…
Relación entre crecimiento económico y crisis ecológica
Revisión de la historia desde la perspectiva de la Tierra y la vida en ella
Economía ecológica
Papel de la Energía en la sociedad
Distinguir entre las tecnologías que permiten la sostenibilidad y las que no
Coste ecológico de la tecnología. “Cada correo electrónico consume 2 grs de CO2”
Sociedad de la información o de los datos, no del conocimiento
Movilidad
Distinguir necesidades de deseos
Revisar el concepto de riqueza y pobreza. Y luchar contra la riqueza y no contra la
pobreza.
Conocer la huella ecológica
Aprender de las culturas tradicionales y sostenibles
Soberanía alimentaria, evitar transporte
Historia natural del territorio: bosques, ecosistemas, fauna…
Historias no contadas: de mujeres, de catástrofes ocultadas
Economía del cuidado
Cambiar la idea de salud como algo externo (medicina, hospital…) y trabajar en la idea
de proceso comunitario en el que el individuo tiene gran parte de la responsabilidad,
ligada a sus hábitos.

Después lanzamos dos preguntas, para aportar los que se nos ocurriera sobre ellas, más
preguntas, pistas, dudas, actividades…

¿Qué tienes tú que sea bueno para la comunidad y la Tierra?



















Listado de cosas buenas que cada uno tiene. Y de los demás. Autoconocimiento y
ajuste emocional
Asumir responsabilidades del ámbito próximo, a partir de las cualidades
Qué déficits tiene tu comunidad…quién los puede cubrir. Proyectos de cooperación y
aprendizaje-servicio
Biograma de cosas que nos hacen los demás y de las que hacemos para otros /as
Listado de buenos hábitos para cuidar la Tierra
Elaborar huellas ecológicas
Gestionar los bienes comunes
Favorecer el asociacionismo y el compromiso ético
Descubrir animales que ayudan a la Tierra y cómo
Ayudar a crecer
Valorar la sencillez
Intentar imitar los procesos naturales: simbiosis
Intentar vernos como parte del ecosistema
¿Qué necesita la Tierra?
¿Qué necesita la gente?
¿Cómo y quién destruye la Tierra?. Buscar enemigos para luchar contra ellos
¿Cuáles son sus límites?. “la voluntad no siempre puede”
Autocuidado y aprender a dejarnos cuidar

¿Qué sucedería si se cerraran las fronteras a materiales y energías?














No tendría agua caliente porque el gas viene de Argelia…
¿Cómo nos comunicaríamos por internet, si no tuviéramos los procesadores de texto?
Investigaría que cosas importamos y cuales exportamos
Listado de necesidades y déficits y propuesta de soluciones
¿Podríamos vivir?¿En qué cambiaría nuestra vida?
Trazabilidad. Estudiar de dónde viene cada producto de los que usamos día a día
Comparar el modelo de la naturaleza con el nuestro
Cerrarían las multinacionales
Listado de alimentos kilométricos
“Cultura del remiendo, reparación y reutilización”
¿Qué pasaría con el poder de las grandes empresas?
¿Se desarrollaría una economía local?
¿Nuestro territorio tiene capacidad para alimentar a la población que vive en él?

Y ADEMÁS…
https://saldelamaquina.wordpress.com/libro/

Taller a cargo de Ana Luna Granados y Rocío Torrego Gómez, del Dpto. de Mediación y
alumn@s ayudantes del equipo de Juan Carlos Torrego Seijo, de la Universidad de Alcalá de
Henares, junto a alumn@s ayudantes mediadores del instituto Pradolongo.
Somos 15 personas. Comenzamos la mesa con la petición por parte de Ana Luna y Rocío de
presentarnos y compartir una de nuestras cualidades.
Nos cuentan que desde su departamento se imparten unos talleres que pretenden formar a
algun@s alumn@s de cada aula en alumn@s ayudantes y/o mediadores, y para ello utilizan “El
secreto”: piden a l@s alumn@s del aula que mencionen a quién confiarían un secreto.
También usan otras preguntas que dan a conocer en quién confían y con quién pueden contar.
Siempre se piden voluntarios para desempeñar estas funciones, y se les explica la diferencia
entre alumn@ ayudante, que son los que ayudan en conflictos en el aula, y l@s mediadores,
que intervienen en conflictos que trascienden el aula.
Formación de l@s alumn@s seleccionad@s. Se forma en:
LA ESCUCHA ACTIVA
1. Mostrar interés cuidando el lenguaje corporal: mirar a la cara, asentir, animar a
continuar,…
2. Parafrasear: escucharte por boca de la otra persona.
3. Reflejar sentimientos: verbalizar lo que le pasa, poner palabras a los sentimientos
del/la compañer@ herid@.
4. Clarificar: haciendo preguntas.
5. Resumir la exposición.

ACTUACIÓN INTERVENCIÓN
Primero, se detecta a la persona que puede necesitar ayuda: aislada, taciturna, etc. Se
establece contacto y, mediante la escucha activa por parte del/la mediador@ al/la alumn@a
herid@, con acompañamiento a la persona y seguimiento del problema.

L@s alumn@s tienen una posición privilegiada: ven, oyen y escuchan cosas que no llegan a l@s
docentes, por lo que está claro que tienen más datos para valorar el conflicto y a las personas
implicadas, así que son l@s más indicad@s para ayudar.
Al correrse la voz, se da con frecuencia la situación de menores que buscan a l@s mediadores
para pedir ayuda, creándose en el centro un clima de confianza, que mejora la convivencia,
crea escenarios para intercambio de ideas y propuestas de proyectos y, por lo tanto, aumenta
la participación.

LA MEDIACIÓN
Se forma en mediación a l@s alumn@s de 3º ESO en adelante y a l@s profesor@s.
La primera finalidad es cubrir las necesidades del/la menor dañad@ y de quien daña.
Para que esto funcione, es necesario implantar nuevos modelos educativos, con principios
como la justicia, la convivencia y la responsabilidad.
Busca espacios para dar voz a las partes, donde se escuchen mutuamente y, después,
acompañar a lo largo del proceso hasta la finalización del conflicto.
Pretende:
Que los implicados se escuchen mutuamente, con unas reglas y en un contexto muy cuidado.
Que l@s menores vean y acepten las consecuencias de sus actos.
Relativizar algunos conflictos: no vale la pena las consecuencias del enfrentamiento, como
perder la amistad, crear mal ambiente,…, y enseñar a saber perdonar.
Que no se repita el conflicto y no queden rencores.

Exponen: en representación de la E.I. Zofío, Alicia, Directora de la misma; representando a la
E.I. La Jara, Gustavo; y, aunque de Garúa no han podido asistir, Vicky, de la FAPA, se ofrece a
contarnos un poco sus líneas de trabajo.
Se pide que nos expliquen su proyecto: cuánto tiempo llevan, dificultades, resultados,
valoraciones, perspectivas, …
E.I. Zofío: Comunidad de aprendizaje, en el curso 2015-2016 se plantean como proyecto una
alimentación más sana y saludable. Quieren introducir algún producto ecológico y entran en
contacto con Garúa. Con su ayuda organizan talleres, paneles informativos, sesiones de
formación, etc. Crean una comisión de alimentación formada por AMPA + Cocina + Dirección.
Empiezan por hacer un tránsito a la comida ecológica, evitar cosas que no eran buenas para la
salud: yogures azucarados, zumos y bollería industriales, etc. Intentan cultivar algunos
productos pero es problemático.
Desde febrero les suministra Eurobana, el criterio de elección ha sido la cercanía ya que el
transporte encarece mucho el producto, aunque se están planteando un posible cambio.
Están introduciendo productos ecológicos no perecederos, legumbre, pasta, arroz integrales.
Han sustituido el azúcar por panela, consumen zumos naturales, han aumentado el consumo
de fruta, patatas y verduras. Han introducido un día a la semana el consumo de proteína solo
vegetal.
Consideran que el proceso en el cambio es responsabilidad de los adultos. Los niños han ido
tolerando los cambios progresivos con bastante normalidad. El apoyo de las familias es
variable. Un problema es el aumento de costes sin incremento de presupuesto. Hay quienes lo
consideran un lujo en vez de una necesidad. Tienen claro que su objetivo no es dar de comer a
los niños sino “enseñarles a comer”
E.I. La Jara: Igual que la anterior, han contado con el apoyo y asesoramiento de Garúa.
También han realizado cursos, paneles formativos, talleres, sesiones de formación, etc.
Este curso 2016-2017 se han planteado un proyecto transversal de “Ecología y reciclaje”, en el
que la cocina está integrada. Trabajan Cocina + Equipo docente + Familias + Aulas.
No toda la comida es ecológica. El problema es el transporte, que aumenta mucho el gasto y al
no tener presupuesto se ven obligados a “rascar” de otras partidas. Para el suministro han
optado por Gumendi, por ser productor y distribuidor. Han empezado por el producto seco, ya
que se puede almacenar. El 50% de la fruta y verdura es ecológica. Han reducido la proteína
cárnica. Tienen 8 menús, de 8 semanas, que se van repitiendo para todo el año. El curso que
viene quieren adaptar los menús a temporada para que resulten más económicos.

El apoyo de las familias es variable. Hay 2 familias que están en Garúa, lo cual facilita bastante.
Pero, en general, no es un tema que atraiga mucho a las familias.

El taller fue muy participativo e interesante. Los asistentes hicieron aportaciones desde su
experiencia, se plantearon preguntas, se detectaron necesidades, se “soñaron” soluciones y, a
pesar de que había tema y ganas para continuar, el tiempo puso el límite.
CONCLUSIONES:
Dedicar más tiempo y propiciar estos encuentros.
Es posible, y deseable, apostar por una alimentación saludable en los centros educativos.
Concienciación de los adultos. Compensar escuela y familia es fundamental.
Mentalización y hábito de comer productos de temporada. Hay cierta reticencia a “repetir” un
producto o consumirlo con “demasiada” asiduidad, sin pensar en los beneficios que conlleva
(mayor calidad, mejores precios,…).
El mayor problema es que implica más gasto, el transporte encarece los costes, y los centros
no tienen presupuesto.
La gestión directa de los comedores debería hacerse desde la Administración.
Necesidad de mantener ecocomedores en los centros educativos, no solo en infantil y
primaria, sino hacerlos extensivos a los IES. Su función es fundamental para la “salud” integral
del alumnado; en ellos no solo aprenden a alimentarse, sino que interviene una serie de
factores (relaciones, apoyo, autonomía, higiene, …) que facilitan un desarrollo saludable.
La escuela pública es compensadora de desigualdades.
Hay estudios científicos que demuestran las mejoras en la salud de los niños que llevan una
alimentación sana. Es necesario dar mayor difusión a los mismos.
La alimentación ecológica y sana no es un lujo, sino un derecho.
Lecturas recomendadas:
Informe: “La alimentación escolar en España: Hacia un modelo más saludable y sostenible”
publicado por “Del Campo al Cole” y “Carro de Combate” http://delcampoalcole.org/wp/wpcontent/uploads/2016/11/La_alimentacion_escolar_en_EspanaAlimentando_Conciencias.pdf?v=04c19fa1e772
Informe de Garúa “ALIMENTAR EL CAMBIO: diagnóstico sobre los comedores escolares de la
Comunidad de Madrid y su transición hacia modelos más saludables y sostenibles”
http://www.garuacoop.es/proyectos/alimentar-el-cambio-diagnostico-sobre-los-comedores-escolaresde-la-comunidad-de-madrid-y-su-transicion-hacia-modelos-mas-saludables-y-sostenibles/

En esta mesa los grupos de consumo (los dos grupos funcionan en el barrio de Zofío) nos
explicaron cómo se formaron y cómo funcionan.
Comienza exponiendo el grupo de San Juan de Ávila. Este grupo se formó porque un grupo de
personas que se conocían querían consumir de otra forma. Se han dado cuenta de que nuestro
modelo de consumo no es sostenible, ni responsable, ni ecológico. También quieren lo mejor
para su salud. Lleva funcionando 4 años, tiene unas 20 unidades de consumo y se organizan a
través de WhatsApp, correos electrónicos y reuniones trimestrales. Es un grupo diverso, en el
que hay confianza y entendimiento entre sus componentes. Destacan la importancia de contar
con un espacio para la entrega de pedidos y el reparto de los mismos. Se piden frutas,
verduras, pan, pescado, cervezas, cosméticos, detergentes,…
El grupo Verdusera surge de una ocupación La Osera. Los componentes en un encuentro de
ecología decidieron formar el grupo, prácticamente sin conocerse. Con el tiempo han ido
conociéndose y ganando confianza. Ellos ven el grupo de consumo como una acción política y
transformadora de la realidad social. Llevan unos 6 años funcionando, también funcionan con
correos, WhatsApp y con reuniones mensuales. Realizan pedidos conjuntos con otros grupos
de consumo para reducir la huella ecológica en los desplazamientos de los proveedores. A
partir de las reflexiones han realizado algunas actividades como hornos solares con el instituto
Pradolongo y el Eco trivial para centros educativos. Han informado y asesorado a personas
que querían formar un grupo.
Los dos grupos destacan la riqueza personal de formar parte de un grupo de consumo y lo que
aporta al lugar donde se reúnen y reparten (Asociación de Vecinos Zofío y Parroquia San Juan
de Ávila)
Se comenta que cada grupo tiene sus propios criterios para pedir. Hay grupos más exigentes
con el origen de los productos o si es o no de temporada.

DIFICULTADES:





Es más incómodo que el consumo individual
La verdura no es como la del mercado: a veces no hay productos, o no vienen tan
bonitos.
Un poco más caro (sería discutible)
El trabajo que supone

VENTAJAS:









Relaciones intensas y satisfactorias
Divertido
La relación con los proveedores: confianza, trasparencia, ayuda mutua.
Relación con otros grupos de consumo y conocer otras iniciativas relacionadas con la
ecología.
Formación
Transmisión a los hijos
Hacer barrio: tejido asociativo
Cambio social

Actualmente los dos grupos tienen lista de espera, pero se cogen los datos para posibles bajas,
o para una posible reunión porque varias personas están interesadas en formar un grupo.

Se anima a los asistentes a que se informen y formen grupos de consumo.
Se sugiere consultar con:
http://www.garuacoop.es/

Niño indio, si estás cansado,
tú te acuestas sobre la Tierra,
y lo mismo si estás alegre,
hijo mío, juega con ella...
Se oyen cosas maravillosas
al tambor indio de la Tierra:
se oye el fuego que sube y baja
buscando el cielo, y no sosiega.
Rueda y rueda, se oyen los ríos
en cascadas que no se cuentan.
Se oyen mugir los animales;
se oye el hacha comer la selva.
Se oyen sonar telares indios.
Se oyen trillas, se oyen fiestas.
Donde el indio lo está llamando,
el tambor indio le contesta,
y tañe cerca y tañe lejos,
como el que huye y que regresa...
Todo lo toma, todo lo carga
el lomo santo de la Tierra:
lo que camina, lo que duerme,
lo que retoza y lo que pena;
y lleva vivos y lleva muertos
el tambor indio de la Tierra.
Cuando muera, no llores, hijo:
pecho a pecho ponte con ella,
y si sujetas los alientos
como que todo o nada fueras,
tú escucharás subir su brazo
que me tenía y que me entrega,
y la madre que estaba rota
tú la verás volver entera.
LA TIERRA. GABRIELA MISTRAL

https://www.youtube.com/watch?v=4f_NRbM6Xgw

