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El Día de la Tierra se celebra desde el año 1970
con el objetivo principal de concienciar a la
humanidad sobre el impacto ecológico
generado a causa del calentamiento global, la
superpoblación, la contaminación, la pérdida de
biodiversidad y otros graves problemas
medioambientales a los que nos enfrentamos.
Recordemos más que nunca que necesitamos
cambiar nuestros hábitos de vida y hacerlos más
sostenibles y equilibrados con el medio
ambiente. 
Se nos está acabando el tiempo. El momento de
actuar es ahora.
 

#DiaInternacionaldelaMadreTierra 
#DiadelaTierra



El plástico se ha convertido en una grave amenaza 
para la sostenibilidad del planeta. Se estima que el 
79% por ciento de los plásticos está acumulado
en vertederos o en entornos naturales.
Millones de toneladas de plástico acaban en los 
océanos cada año, introduciéndose en la cadena 
alimentaria. De seguir así, según la ONU, en 2050 habrá 
más plásticos que peces en los océanos.
 
-Evita comprar productos envasados con plásticos y utiliza, 
siempre que puedas, productos a granel y en envases sostenibles 
y reutilizables.
-Utiliza bolsas de tela o reutilizables.
-Evita el uso de pajitas y productos plásticos de un solo uso.
-Usa botellas reutilizables.  Se estima que, cada minuto, se vende un millón de
botellas de plástico en todo el mundo, las cuales tardan en torno a 450 años en
descomponerse.
-Utiliza cepillos de dientes 100% renovables. De media, cada persona gasta unos 300
cepillos de  dientes a lo largo de su vida. Los de plástico pueden tardar hasta 75 años
en degradarse.
 

 

- Llevando un buen sistema de separación de residuos en casa estarás contribuyendo
a reducir tu huella ecológica.
- Participando en campañas como "Movilízate por la selva" estarás ayudando a
proteger los ecosistemas africanos a la vez que ayudas a la población local. Ayudarás
también a evitar la explotación infantil y la violencia que asola las zonas de extracción
de coltán.
Más información aquí.  
- Puedes ver cuánto sabes sobre reciclaje en este test. 

2. Lucha contra el plástico

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

Recicla1.

Todos nuestros actos tienen consecuencias, pero podemos reducir nuestro impacto
ecológico y marcar la diferencia simplemente llevando a cabo sencillos cambios en
nuestro día a día.

http://www.movilizateporlaselva.org/es/
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/cuanto-sabes-sobre-reciclaje_12467/3


 

Actualmente, la industria textil es responsable de alrededor del 10% de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero, y genera aproximadamente el 20% de las
aguas residuales mundiales. Un 85% de la ropa acaba en vertederos o incinerada, pero
la mayor parte es reutilizable.
 
-Reduce tu consumo.
-Busca prendas ecológicas y de comercio justo, libres de explotación infantil.
-Reutiliza y repara todo lo que puedas.
-Dona las prendas que ya no necesites a los más necesitados.
 

Lo que comemos tiene un fuerte impacto sobre el planeta debido a la pérdida de
grandes extensiones de selva para plantaciones. Afecta directamente a la pérdida de
biodiversidad y contribuye a acelerar el cambio climático.
 
-Consume productos de proximidad, estarás así ayudando a reducir la huella de
carbono que suponen los grandes transportes.
-Reduce el consumo de carne. Las grandes explotaciones ganaderas suponen un
importante aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
-No desperdicies alimentos.
-Consume productos respetuosos con el medio ambiente y de comercio justo.

La diversidad biológica es un indicador de la salud de la Tierra. Actualmente, la pérdida
de biodiversidad aumenta a un ritmo alarmante. Durante la historia de la vida en la
Tierra se han producido 5 grandes extinciones masivas. En estos momentos, y debido
a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de lo que los científicos
denominan la Sextra Gran Extinción.
Según datos de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza),
se encuentran en peligro de extinción el 14% de las aves, el 20% de los reptiles, el
34% de los peces, el 45% de los anfibios y el 25% de los mamíferos.
 
 

3. Cambia tus hábitos alimenticios

4. Respeta el planeta también con lo que vistes

5. Conserva nuestra biodiversidad

Puedes encontrar la lista total de animales en
peligro de extinción aquí.

https://www.iucnredlist.org/es/


-Ayuda a las aves de barrio y a los insectos plantando especies autóctonas y poniendo
comederos y bebederos aptos, sobre todo en la época estival.
-Lucha contra el tráfico ilegal de especies.
            No compartas publicaciones en redes sociales que fomenten el mascotismo.
            No compres especies exóticas.
            No compres productos derivados del tráfico ilegal (ropa, adornos, etc.)
-Lucha contra la basuraleza. Se estima que un 17% de las especies afectadas por la
basuraleza forma parte de la Lista Roja de la UICN. No dejes residuos en el entorno y,
siempre que salgas al campo, déjalo igual o mejor que lo encontraste. Los restos de
vidrio, por ejemplo, son un grave peligro de incendio. Muchos animales se alimentan
de la basura que encuentran, causándoles graves problemas digestivos e incluso la
muerte. Además, muchos se ven atrapados en cuerdas, bolsas de basura, redes, etc.

TOD@S PODEMOS MARCAR UNA DIFERENCIA, CADA DÍA, CON
NUESTROS ACTOS.

6. Reduce tu huella 
Reduce tu huella hídrica, tu huella de carbono y tu gasto energético, recordando
apagar las luces, usando más la bicicleta y cerrando bien los grifos.

 
TOD@S SOMOS

PARTE DEL
PROBLEMA, PERO
TAMBIÉN SOMOS

PARTE DE LA
SOLUCIÓN.

Además, la pérdida de biodiversidad, junto con el cambio climático, la deforestación,
la superpoblación, el calentamiento global o el tráfico ilegal de especies, conlleva
también un importante impacto sobre la salud humana, aumentando el riesgo de
pandemias.

CONSERVEMOS NUESTRO MARAVILLOSO PLANETA. 


