Miniguardianes de los Derechos
Por el medio ambiente

ECORRETOS:

1

DÚCHATE EN
LUGAR DE
BAÑARTE

5

2

APAGA LAS LUCES
CUANDO SALGAS
DE LA HABITACIÓN

3

USA JUGUETES QUE
NO REQUIERAN
PILAS

4

CIERRA EL GRIFO
MIENTRAS TE LAVAS
LOS DIENTES. NO
DESPERDICIES AGUA

Ahorrarás
electricidad y
Agua

USA EL TRANSPORTE
PÚBLICO Y LA BICICLETA

9

RESPETA LOS
BOSQUES, PARQUES
Y JARDINES.

6

MANTÉN LIMPIO EL LUGAR
EN EL QUE ESTÉS. RECOGE
TU BASURA

10

7

CUIDA DE LAS PLANTAS.
PLANTA UN ÁRBOL O UNA
SEMILLA

11

8

RESPETA A
LOS ANIMALES

UTILIZA
CANTIMPLORA EN
LUGAR DE BOTELLAS
DE PLÁSTICO

SEPARA Y RECICLA

12

LAS COSAS QUE YA
NO USAS PUEDEN
SER ÚTILES PARA
OTRAS PERSONAS

Reducirás la
contaminación

Los Miniguardianes y sus ecoretos
La lucha contra la contaminación del aire será protagonista este año para celebrar el 5 de junio
el Día Mundial del Medio Ambiente. Aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo
mueren prematuramente cada año a causa de la contaminación del aire y casi 4 millones de
estas muertes ocurren en la región de Asia y el Pacífico.
El Día Mundial del Medio Ambiente 2019 instará a los gobiernos, la industria, las comunidades
y los individuos en todo el mundo a unirse para explorar las soluciones a este problema global
a través de las energías renovables y las tecnologías sostenibles.

En esta ocasión, los Miniguardianes de los Derechos dedicarán sus esfuerzos a
promover la Defensa del Medio Ambiente.
Cuidar el Medio Ambiente es una necesidad. Es cosa de todos y todas. Tenemos la
obligación de ayudar al Planeta porque es el lugar donde vivimos. Con nuestras acciones y
comportamientos podemos contribuir a su protección.
La calidad del aire que respiramos, el uso de plagicidas en la producción de los alimentos que
consumimos, la calidad del agua que bebemos, la contaminación, el cambio climático, el agujero
de la capa de ozono, la degradación de los ecosistemas... todo influye en nuestro estado de
salud y son factores de riesgo importantes, especialmente para los niños y las niñas.
Nuestros Miniguardianes proponen una serie de retos ecológicos para cuidar el Medio
Ambiente. La solución está en nuestra mano.
Te proponemos que el día 5 de junio cumplas el reto número 7 de la lista. Si tienes la
oportunidad en tu centro escolar, planta un árbol. El árbol purifica el aire, absorbe dióxido
de carbono y protege a los suelos de la erosión.
Si no existe esa posibilidad, al menos, planta una semilla y sigue su proceso de crecimiento
en el aula o en casa. Si el colegio dispone de huerto escolar o comunitario, podéis
trasplantarla en él para que continúe creciendo.
Lo único que se necesita es un envase de yogurt (de cristal o de plástico), una
alubia (u otra semilla), tierra para macetas (en su defecto unos algodones
humedecidos servirán) agua y un poco de tiempo para que la semilla germine.
Esto es solo uno de los retos de la lista. Aún nos quedan otros 11 por cumplir.

Únete a los Miniguardianes de los Derechos. Únete al cambio

