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Un metro cuadrado 

de Jacinto de agua equivale a 

1 kg. Bio-Carbón





Este es el equipo que trabaja en el proyecto

Char-cool

This is the Char-cool developing team 



Etapas del proceso 

del Jacinto de agua

stages of the water 

hyacinth process



Gasificador para procesar

El Jacinto de agua.

Eficiencia 30%



Olivia en uno de los procesos de 

convertir el jacinto de agua en Bio-

carbón

Olivia in one of the process to 

make biochar form 

Water Hayacinths 



Olivia y Walter, trabajando en 

el proceso de biocarbón.

Olivia and Walter, working on 

the biochar process 



La cosecha

The harvest











Solo hasta que el 

último árbol sea 

cortado. Solo hasta 

que el último río sea 

envenenado, solo 

hasta que el último 

pez sea agarrado.

Hasta entonces se 

darán cuenta que el 

dinero no se puede 

comer.

Alanis Obomsawin



En el cambio 

climático, el 

problema es 

que a menudo 

no apreciamos 

el problema, 

Pensamos que 

es un problema 

esperando que 

suceda.

Kofi Annan



Los adultos siempre dicen: “ Le 

debemos a nuestros jóvenes 

esperanza”. Pero yo no quiero 

tu esperanza. No quiero que 

tengas esperanza. Quiero que 

tengas pánico. Quiero que 

sientas el miedo cada día. Y 

después quiero que actúes.

Quiero que actúes como lo 
hiciereis en una crisis, Quiero 

que actúes como si tu casa se 

esta incendiándose. Porque 

en realidad lo está.

Greta Thunberg



“El Cambio 

Climático no 

respeta fronteras; 

no te respeta por lo 

que eres

-rico o pobre, por lo 

tanto, esto es lo 

que llamamos

“retos globales”, el 

cual necesita 

solidaridad global”



Todos sabemos que el 

tiempo que nos queda es 

corto, siempre esperamos 

que otros hagan algo, el 

tiempo se terminó, cada 

uno tiene que hacer lo 

que tiene que hacer en su 

comunidad, el tiempo de 

esperar no existe, el 

tiempo de pensar se ha 

terminado, tenemos un 

compromiso  local, para 

una solución global. 

Ahora

Gustavo Peña 

We all know that the 

time we have left is 

short, we always 

hope that others will 

do something, the 

time is running out, 

each one of us has to 

do what he has to do 

in his community, the 

time to wait does not 

exist, the time to think 

has been finished, we 

have a local 

commitment, for a 

global solution. Now

Gustavo Peña


