Louise Erbacher, Ben Glass y Kendon Glass, Australia. Un ensayo descriptivo de
proyecto de la Carta de la Tierra que se refiere al Principio 14 sobre educación
para el desarrollo y modo de vida sostenibles
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Cuando el Equipo de la Expedición Brink

alrededor del mundo. Montar en bicicleta
es mucho más difícil que conducir un automóvil, pero ellos lo están haciendo para
ayudar a la gente a comprender estos
temas. Si no cuidamos de nuestra Tierra,
¡no quedará nada más! ¡Creo que el
Equipo de la Expedición Brink tiene el
mejor trabajo del mundo!” (Mary, edad
10 años).
A todos los niños del mundo les fascina la
aventura. Si logramos inspirarles con la
historia de la Expedición Brink, ellos empezarán a imaginar formas en las que puedan
marcar la diferencia en sus propias vidas y
contribuir a la creación de un futuro mejor.
Empezarán a comprender que todo está
interrelacionado y que sus acciones de hoy
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