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Quién es tu-mundo ? Qué hace tu-mundo ? 
Tu-mundo es un proyecto aún pequeño que se dedicará a la protección del medio 
ambiente gracias a donadores y espónsores, sobre todo suizos  pero también  argentinos. 
Queremos ser activos en mejorar las condiciones de vida del mundo en el cual vivimos. 
 
Tu-mundo informa e instruye a jóvenes entre 10 y 14 años cómo comportarse 
racionalmente y con respeto frente al medio ambiente y al reino  animal. 
 
Sensibilizar y motivar en éste sentido a la juventud de hoy día nos parece ser lo más 
importante. Es ella quien debe influenciar a las personas mayores. Con nuestro modo de 
actuar, queremos incrementar éstos razonamientos. El trato escrupuloso de la 
naturaleza y sus fuentes de origen es de importancia fundamental para nuestro futuro. 
Asimismo, la destrucción del medio ambiente en otros países nos atañe a todos. 
Los  daños causados y sus consecuencias no respetan ninguna frontera. 
 
Cómo y dónde opera tu-mundo ? 
Nos servimos de un sencillo discurso, muchas fotografías  y preguntas en conexión con el 
tema tratado. Éstas pueden ser contestadas correctamente por los niños gracias a lo 
que se les acaba de enseñar. 
De éste modo, los pequeños oyentes serán animados a actuar de modo diferente que 
antes de haber asistido al discurso. Ya sería un gran éxito si solamente en 10% de los 
niños se evidenciara tal cambio de mentalidad, pero nuestra meta es, que 30% apliquen 
en su vida diaria lo escuchado. 
Pensamos instruir directamente en las escuelas argentinas, en clases de alumnos de la 
edad mencionada, y más adelante, en otros países sudamericanos. 
El procedimiento es tan sencillo y tan fácil de comprender, que no solamente los niños 
podrán entender de qué se trata, sino que además serán capaces de entusiasmar a sus 
familiares y amigos. 
 
 



Adicionalmente damos a cada alumno una copia impresa del discurso o una CD-ROM a las 
respectivas escuelas. Las autoridades de los Parques Nacionales ya han demostrado su 
interés en nuestro proyecto. 
El  CD-Discurso  es muy fácil de comprender y, al correr del tiempo, debería ser parte 
implícita de la educación escolar de todos los alumnos argentinos y – más tarde – también 
de otros países sudamericanos. 
 
Tu-mundo aspira a que dos años después de haber sido iniciado, llegue a conocerse tanto 
en los medios locales como sobreregionales, y que al cabo de cinco años forme parte del 
plan de enseñanza escolar de cada país. 
 
Porqué Argentina ? 
La Argentina es un país hermosísimo, dueño de una naturaleza grandiosa e impresionante, 
a quien hemos aprendido a querer gracias a los muy extensivos viajes que hemos llevado 
a cabo. Tiene una superficie 68 veces mayor que Suiza y está poblada por 
aproximadamente 37 millones de habitantes, contrastando con Suiza y sus aprox. 7.9 
Millones. El idioma nacional es español, lengua que dominamos. Otro argumento no menos 
importante es que aquí nos sentimos muy a gusto debido a la cordialidad de sus 
habitantes y al hecho de poder contar con sinceros amigos. 
La mayoría de los argentinos son de ascendencia europea. Desde comienzos del 1800 y 
hasta poco antes de 1950 la Argentina  florecía, perteneciendo entonces a uno de los 
cinco países más ricos del mundo, lo cual ha dejado huellas hasta hoy día. Actualmente 
hay mucha pobreza, los motivos son varios y sin embargo, saltan a la vista los restos de 
una gran cultura histórica, hecho que también influyó en nuestra decisión. 
                                                                          Véase también    www.tu-mundo.com 
Información/Actualidad 
 
Amigos y espónsores son informados tanto por nosotros personalmente como también 
por nuestra Homepage sobre el desarrolo de tu-mundo. 
Espónsores interesados deberán hacer uso de la dirección www.tu-mundo.com  Allí 
encontrarán asimismo las instrucciones de cómo hacerse espónsor o amigo de tu-mundo. 
Cuenta corriente para donaciones : Credit Suisse, 8070 Zürich, a favor de 
TU-MUNDO   IBAN-CH78  0483  5044  2397  5000  3   Swift CRESCHZZ80A 
 
Muchas gracias por apoyar tu-mundo y, en consecuencia, al mundo en el cual todos 
estamos viviendo. 
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