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y sus amigas ante los
impactos ambientales
del COVID-19
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sta maravillosa
historia tiene
lugar en un
tiempo futuro
en algún lugar de
la inmensa Selva Amazónica, donde la intrépida rana Auka y su
risueña amiga Amana disfrutan salir a pasear por las orillas de
un gran río.
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A lo lejos observaron reunidas a las personas de la comunidad.
Al acercarse llegaron a la casa de su amigo Kemperi, quien muy
angustiado les dijo:
- ¡Ayuda! Las gallinas de la comunidad se están muriendo de
sed, el agua está muy contaminada… ya no tenemos agua limpia
para darles.

Una mañana, Auka y
Amana se divierten
al escuchar los
sonidos de la selva, el
silbido de las aves, el agua
recorriendo su camino, el zumbido de las abejas…
Hasta que, de repente, escuchan un extraño sonido que las
inquieta, así que deciden investigar su origen.
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Nadie sabía exactamente qué estaba
ocurriendo, por lo que decidieron
acudir a buscar a la vieja y sabia
tortuga Wayra.
Subieron a su canoa y luego de
un largo y cansado viaje por
el gran río Napo, llegaron
hasta la casa de su
amiga Wayra.

Muy emocionadas y al mismo tiempo cansadas, Amana y Auka
le contaron a su amiga lo que estaba sucediendo.
La tortuga las invitó a sentarse y encendió una fogata. Al
mismo tiempo, puso una olla con agua a calentar para preparar
una rica guayusa…
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Wayra las invitó a observar el humo
que salía de la fogata. Amana y
Auka quedaron sorprendidas al
ver como ese humo iba tomando
formas extraordinarias. Wayra les
dijo:
- En el fuego está la respuesta.
Sólo deben estar atentas y observar
las imágenes que van apareciendo en
el humo.

El fuego y el humo
contaban la historia de
Wayra hace muchos
años, cuando aún era una
tortuga joven y no usaba
lentes.
Wayra suspira recordando
esos tiempos pasados,
en el humo se la
veía muy feliz
chapoteando
en el agua
con un mono.
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Mientras
tomaban una
rica taza
de guayusa
observando el
humo, poco a
poco las lindas
imágenes en el
humo se fueron
opacando y
algo extraño
apareció.

Wayra rápidamente reaccionó y les dijo a sus amigas:
- Rápido, pónganse estas mascarillas.
Amana y Auka no entendían qué estaba pasando. Se
preguntaban ¿Acaso somos doctoras de un hospital para llevar
mascarilla?
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Wayra les explicó que en tiempos
pasados había existido un virus que
provocó que mucha gente se enfermara.
Por culpa de ese virus mucha gente fue
a parar a los hospitales.

Con el uso de mascarillas, el lavado de
manos, las vacunas y reforzando su salud
con medicina natural, consiguieron acabar
con el virus. Y poco a poco retomaron
nuevamente sus actividades diarias.
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Mientras seguían
observando
las imágenes
que el humo
iba mostrando,
Wayra les
contaba como
cada uno de
esos desechos
afectaron a las
personas, a los
animales, a las
plantas…

Wayra también les explicó los efectos negativos que el
COVID-19 tuvo sobre la naturaleza y, especialmente, sobre el
agua. Les contó como muchas mascarillas, frascos de alcohol,
cubiertos de plásticos… fueron arrojados al ambiente sin darse
cuenta del daño causado.
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El fuego se fue apagando poco
a poco… Wayra les explicó que
la única forma de recuperar el
agua de los ríos es a través del
trabajo en equipo.
Wayra las acompañó hacia la
canoa y les entregó un racimo
de guineo para su viaje de
retorno.

Amana y Auka, de regreso a la comunidad, invitan a una reunión
a todas las personas. Allí les explican la importancia de cuidar
el agua, ya que una buena alimentación e higiene nos ayuda a
prevenir enfermedades.
Auka les enseña que botar la basura en los lugares correctos es
una de las muchas cosas que les ayudarán a mantener limpio el
Ambiente.
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El agua fluía nuevamente cristalina, había recuperado su
color, ya no tenía malos olores ni se observaban desechos en
las orillas.
Kempery rápidamente tomó un balde de agua y se lo llevó a
las gallinas.

Al día siguiente, Kemperi llama a una minga de recolección de
basuras y limpieza de ríos a toda la comunidad.
No solamente las personas se sienten satisfechas de ver su
entorno sin basura, los animales y plantas también agradecen
que sus hogares estén limpios.
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Como si de un milagro se tratara, gallinas, medio moribundas,
corrieron hacia el agua. Con gran emoción se lanzaron a beber
e, incluso alguna más atrevida, se puso a nadar.

Abatidas, pero alegres, se sentaron bajo la sombra de un
árbol. Estaban ¡muy felices!, por haber recuperado la buena
calidad del agua y también por conseguir que las gallinas
de la comunidad ya no pasaran sed y estuvieran nuevamente
saludables.
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Satisfechas y contentas,
Amana y Auka salen a
dar su paseo diario a las
orillas del río, esperando
escuchar algún nuevo
sonido que las lleve a una
nueva aventura…

23

ELABORADO POR:

CON EL APOYO DE:

