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CIRCULAR 2
A LOS CONSEJOS DIRECTIVO, CONSULTIVO, DIRECTORAS Y SOCIAS
Estimadas hermanas Panamericanas:
Estamos a punto de terminar el año y las fiestas se acercan cada vez más.
En esta época muchas personas acostumbran a utilizar una considerable cantidad de
productos desechables por comodidad y es totalmente comprensible. El caso es que
de esta manera ocasionamos gran perjuicio al medio ambiente. Las cosas que valen la
pena, no son fáciles, si lo fueran, cualquiera las haría; este reto es para personas
fuertes y al mismo tiempo sensibles, como las mujeres Panamericanas que siempre
estamos dispuestas a cualquier sacrificio por lograr un mundo mejor. Tratemos de
utilizar lo menos posible estos productos o usar los biodegradables que son más
amigables con nuestro entorno. Es el momento de regalar a nuestros hijos y nietos un
ejemplo de esfuerzo por las cosas que valen la pena y revertir el Cambio Climático,
realmente lo vale. No tenemos otro espacio, éste es el que tenemos y hay que amarlo
y procurarlo.
Conscientes de que esta es una tarea que A TODOS NOS TOCA, procuremos vivir de
cara al futuro que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Las palabras son
importantes, pero es el ejemplo lo que arrastrará a las futuras generaciones para
hacer de nuestro mundo un mundo mejor.
A T E N T A M E N T E
“UNA PARA TODAS Y TODAS PARA UNA”
“0NE FOR ALL & ALL FOR ONE”
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