
365 días para actuar en favor del planeta

Durante el último año, la Tierra nos 
ha dado un aviso: tenemos que 
cambiar. El coronavirus ha sido el 
mayor ejemplo de que estamos 
completamente conectados en-
tre nosotros: si una parte de la hu-
manidad enfrenta un problema, el 
resto también lo hará. Esto se apli-
ca también al estado de salud de 
nuestro planeta: en la atmósfera 
hay más dióxido de carbono (CO2) 
que en los últimos 14 millones de 
años y los cambios en el clima es-
tán poniendo en grave peligro a la 

biodiversidad. Sin ella, el equilibrio 
de los ecosistemas desaparecerá 
para siempre.

La Tierra es nuestro hogar. Su 
bienestar, nuestra bandera. Para 
actuar en su favor necesitamos 
unirnos bajo un mismo lema que 
elimine las fronteras y nos ayude a 
entender que todos y cada uno de 
los seres humanos somos una pie-
za clave en el puzle del planeta. No 
podemos luchar por su futuro si no 
vamos de la mano.



Cuidar el agua
No gastaré más agua de la que necesite. Además, reduciré su 
uso e intentaré ahorrar cada gota.

Producir menos residuos
Intentaré comprar menos cosas, reutilizaré lo que tengo
y cada residuo irá a su contenedor.

Proteger la flora y la fauna de mi entorno
Evitaré alterar el ecosistema de los animales y las plantas que 
viven a mi alrededor. No contaminaré los bosques, ni los ríos, 
con mi basuraleza.

Consumir menos y mejor
Me propondré utilizar los aparatos electrónicos –móvil, tablet, 
ordenador– que tengo hasta que dejen de funcionar por 
completo. Y los repararé cuando se estropeen. No pediré los 
últimos modelos solo por tenerlos e intentaré evitar los objetos 
de usar y tirar.

Hablar con mis familiares y amigos sobre la importancia de 
respetar nuestro planeta
Tenemos que ponernos de acuerdo para cuidar a la naturaleza 
juntos. Ayudaré a mis seres queridos a cambiar sus hábitos 
para que sean más sostenibles.

Este manifiesto abraza todo lo que le 
debemos a la Tierra, a su salud y a la nuestra, 
así como a todos los ecosistemas. Por ello, 
me comprometo a:

Para mí, el futuro es un mundo 
limpio en el que podamos 
convivir todos. No podemos 
seguir dañando a la naturaleza.

Hoy, y todos los días, es el 
Día de la Tierra.
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https://www.naturalizaeducacion.org/2021/04/07/aprendiendo-las-claves-de-la-eficiencia-energetica/

