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Contaminación, un caso que debemos analizar

Hola, soy Severn Suzuki y represento a ECO (Environmental Childrens 
Organization). Somos un grupo de niños de 12 y 13 años de Canadá 
intentando lograr un cambio: Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle uigg 
y yo. Recaudamos nosotros mismos el dinero para venir aquí, a cinco mil 
millas, para decirles a ustedes, adultos, que deben cambiar su forma de actuar. 
Al venir aquí hoy, no tengo segundas intenciones. Lucho por mi futuro. Estoy 
aquí para hablar en nombre de todas las generaciones por venir. Estoy aquí 
para hablar en defensa de los niños hambrientos del mundo cuyos llantos 
siguen sin oírse. Estoy 
aquí para hablar 
por los incontables 
animales que mueren 
en este planeta 
porque no les queda 
ningún lugar adonde 
ir. No podemos no ser 
oídos. 

Tengo miedo de tomar el Sol debido a los agujeros en la capa de ozono. 
Tengo miedo de respirar el aire porque no sé qué sustancias químicas hay 
en él. Y ahora oímos que los animales y las plantas se extinguen cada día, y 
desaparecen para siempre. Durante mi vida, he soñado con ver las grandes 
manadas de animales salvajes y las junglas y bosques repletos de pájaros y 
mariposas, pero ahora me pregunto si existirán siquiera para que mis hijos las 
vean. ¿Tuvieron que preguntarse ustedes estas cosas cuando tenían mi edad? 

Todo esto ocurre ante nuestros ojos, y seguimos actuando como si 
tuviéramos todo el tiempo que quisiéramos y todas las soluciones. Soy solo 
una niña y no tengo soluciones, pero quiero que se den cuenta: ustedes 
tampoco las tienen. No saben cómo arreglar los agujeros en nuestra capa 
de ozono. No saben cómo devolver los salmones a aguas no contaminadas. 
No saben cómo resucitar un animal extinto. Y no pueden recuperar los 
bosques que antes crecían donde ahora hay desiertos. Si no saben cómo 
arreglarlo, por favor, dejen de estropearlo. Aquí, ustedes son seguramente 
delegados de gobiernos, gente de negocios, organizadores, reporteros o 
políticos, pero en realidad son madres y padres, hermanas y hermanos, tías 
y tíos, y todos ustedes son hijos. 

Aún soy solo una niña, y sé que todos somos parte de una familia formada 
por cinco mil millones de miembros, treinta millones de especies, y todos 
compartimos el mismo aire, agua y tierra. Las fronteras y los gobiernos nunca 
cambiarán eso. En mi país derrochamos tanto… Compramos y desechamos, 

Antes de leer

 § ¿A qué tipo de texto 
corresponderá?

 § ¿Cuál será el tema del 
texto? 

 § ¿Para qué vas a leer?
 § ¿ ué anticipaciones te dan 

las imágenes del texto?

4. Lee el siguiente texto.

Uso de
TIC

Observa el video: Escucho el discurso de Severn Suzuki.

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
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compramos y desechamos 
y, aun así, los países del 
Norte no comparten 
con los necesitados. 
Incluso teniendo más 
que suficiente, tenemos 
miedo de perder 
nuestras riquezas si las 
compartimos. 

En Canadá, vivimos una vida privilegiada, plena de comida, agua y protección. 
Tenemos relojes, bicicletas, ordenadores y televisión. Hace dos días, aquí en 
Brasil, nos sorprendimos cuando pasamos algún tiempo con unos niños que 
viven en la calle. Y uno de ellos nos dijo: “Desearía ser rico, y si lo fuera, 
daría a todos los niños de la calle comida, ropa, medicinas, un hogar, amor y 
afecto”. Si un niño de la calle que no tiene nada está deseoso de compartir, 
¿por qué nosotros, que lo tenemos todo, somos tan codiciosos? No puedo 
dejar de pensar que esos niños tienen mi edad, que el lugar donde naces 
marca una diferencia tremenda. Yo podría ser uno de esos niños que viven en 
las favelas de Río; podría ser un niño muriéndose de hambre en Somalia; un 
niño víctima de la guerra en Oriente Medio, o un mendigo en la India. 

Aún soy solo una niña, y sé que si todo el dinero que se gasta en guerras se 
utilizará para acabar con la pobreza y buscar soluciones medioambientales, 
la Tierra sería un lugar maravilloso. Ustedes nos enseñan a no pelear con 
otros, a arreglar las cosas, a respetarnos, a enmendar nuestras acciones, a no 
herir a otras criaturas, a compartir y a no ser codiciosos. Entonces, ¿por qué 
fuera de casa se dedican a hacer las cosas que nos dicen que no hagamos? 
No olviden por qué asisten a estas conferencias: lo hacen porque nosotros 
somos sus hijos. Están decidiendo el tipo de mundo en el que creceremos. 
Los padres deberían poder confortar a sus hijos diciendo: “todo va a salir 
bien”, “esto no es el fin del mundo” y “lo estamos haciendo lo mejor que 
podemos”. Pero no creo que puedan decirnos eso nunca más. ¿Estamos 
siquiera en su lista de prioridades? Mi padre siempre dice: “Eres lo que haces, 
no lo que dices”. Bueno, lo que ustedes hacen me hace llorar por las noches. 
Ustedes, adultos, dicen que nos quieren. Los desafíos: por favor, hagan que 
sus acciones reflejen sus palabras.
Adaptado de Berlín, F. (2008, 09 de setiembre). Discurso de Severn Suzuki ante la Cumbre de Río de 1992. En 
Radiocable.com radio por internet]. Recuperado de https://goo.gl/udGG52 

Durante la lectura

Después de leer

 § En una primera lectura, lee 
de manera rápida todo el 
texto.

 § Haz una relectura del texto 
e identifica las ideas que 
principales y secundarias 
en los párrafos.

 § Redacta un resumen con 
las ideas principales del 
texto.

 § Elabora un organizador 
gráfico para esquematizar 
las ideas del texto

Ozono: estado alotrópico 
del oxígeno, que se forma 
de manera natural en la 
atmósfera.
Extinguen: hacer que cesen 
o se acaben del todo ciertas 
cosas que desaparecen 
gradualmente.
Frontera: confín de un 
Estado.
Codicia: afán excesivo de 
riquezas.

Glosario

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS

En grupo, comenta y argumenta:

 § ¿A qué tipo de texto (ensayo, artículo de opinión, discurso, entre otros) corresponde?

 § ¿ ué partes de la lectura nos ayuda a reconocer el tipo de texto?
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3. Lee la información sobre los recursos discursivos de persuasión. 

Recursos discursivos de persuasión

Son procedimientos que se utilizan para organizar textos. Algunos de estos son:

 § La definición se emplea para explicar el significado de conceptos. 

 § La comparación (o analogía) sirve para ilustrar y hacer más comprensible lo 
explicado. 

 § Las citas son reproducciones de enunciados emitidos por expertos. Tienen 
el objetivo de dar autenticidad al contenido. Las citas se emplean como 
argumentos de autoridad.

 § La enumeración acumulativa consiste en aportar varios argumentos en serie. 
Cumple una función intensificadora.

 § La ejemplificación se basa en aportar ejemplos concretos para apoyar la tesis. 
Los ejemplos pueden ser el resultado de la experiencia individual.

 § La interrogación se emplea con fines diversos: provocar, poner en duda un 
argumento, comprobar los conocimientos del receptor.
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Exordio

Se presenta al inicio del discurso. Su 
función es atraer la atención del público, 
mostrándose empático y así generar su 
simpatía. Aquí se establece el tema, se 
plantea la tesis y los objetivos.

Es la parte en la que se dan los argumentos 
que respaldan la posición mencionada en la 
tesis y se refutan las ideas que son contrarias 
a nuestra postura. Exige el uso de diferentes 
estrategias para persuadir sobre nuestra tesis 
a un determinado público. Se recurre a una 
lógica retórica, pues su cometido no es hallar 
la verdad sino convencer.  

Es la parte más extensa del discurso y se 
cuentan los hechos necesarios para demostrar 
la conclusión que se persigue. Si el tema 
presenta subtemas, es preciso adoptar un 
orden conveniente para su desarrollo. Es 
importante ser breve, preciso y claro. 

Es la parte destinada a inclinar la voluntad 
del oyente. Resume y sintetiza lo que fue 
desarrollado para facilitar el recuerdo de los 
puntos fuertes y lanzar la apelación a los 
afectos. Es un buen momento para lanzar un 
argumento o elemento nuevo, inesperado 
e interesante, que refuerce todos los demás 
creando en el que escucha una impresión 
final positiva y favorable.

Exposición

Argumentación

Peroración 
Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS


