
nuestro planeta tierra



22 de abril En 1970, el senador Gaylord
Nelson creó el Día de la Tierra

como una forma de forzar este
tema en la agenda nacional

 

 20 millones de estadounidenses se
manifestaron en distintas ciudades a demandar

por una mayor protección al medio ambiente

ACTUAR YA

c u i d e m o s  
a l  p l a n e t a

no a lacontaminación



¿Cómo se produce el 
deterioro de la tierra?

 
Las necesidades de vivienda de los

humanos ha provocado un aumento
en la demanda de proyectos

habitacionales

El aumento de la población mundial
potencia este fenómeno de utilizar
suelos fértiles para la urbanización 



La industria textil por la cantidad de
litros de agua que requiere para
confeccionar prendas de vestir,

generan un importante impacto sobre
la disponibilidad del recursos hídrico y

dependiendo del caso en su calidad

La industria ganadera es considerada
como otro sector productivo que impactan
importantemente al medio ambiente, por

los recursos naturales que se necesitan
para la producción

Otro tipo de contaminación es: 

Los vertederos y basurales producen
malos olores, contaminación

atmosférica y contaminación de los
suelos, contaminando así aguas

superficiales y acuíferos subterráneos 



¿Qué práctica ambiental me ayuda a cuidar
el planeta tierra?

 
Reducir el consumo energético en la rutina
diaria puede reflejarse en apagar luces
cuando no se están usando, desenchufar
electrodomésticos y aprovechar la luz
natural del sol

Utilizar vehículos eléctricos y bicicletas
ayuda a mejorar la calidad del aire e
incrementar la creación de empleos verdes

Deposita tus residuos de manera
responsable, reciclándolos o utilizando
el camión recolector autorizado



Comprar alimentos de temporada, compostar
partes de alimentos como cascaras, raíces o
frutas y verduras que ya no se pueden utilizar,
y disminuir alimentos de origen animal

Se puede ahorrar agua evitando comprar
ropa nueva y comprando predas de segunda
mano, reutilizar, intercambiar e incluso
modificando prendas

El reciclaje es una de las mejores formas para
ahorrar recursos, por cada tonelada de papel
reciclado, se pueden salvar aproximadamente
17 árboles y un 50% de agua

Otras prácticas que ayudan al planeta son: 


