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                           1.  INTRODUCCIÓN

El 5 de junio es el día en el que se reconoce al 
medio ambiente, que gracias a este podemos 
disfrutar de lo que nos brinda. En esta 
celebración se hacen campañas de limpieza en 
playas, bosques, carreteras; se trata de 
concienciar en la importancia de cuidar nuestro 
entorno, ya que a algunas personas no les 
interesa lo más mínimo.



2. LOS PROBLEMAS A DÍA 
DE HOY Y LO NECESARIO DE
ACTUAR YA 

El medio ambiente se encuentra en peligro desde hace mucho 
tiempo.  Y hay diferentes problemas que nos tendrían que 
preocupar y  deberíamos cambiar.  Uno de ellos es el cambio 
climático, debido a las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera por nuestras actividades diarias 
están provocando que la Tierra esté sufriendo un cambio 
climático.  La contaminación es otro gran problema ya que 
está causando problemas de salud.  La deforestación, 
degradación del suelo , sobrepesca y pérdida de biodiversidad 
son algunas de las grandes razones por las que el medio 
ambiente se encuentra en peligro. Estamos quitando cosas 
que pertenecen a la naturaleza, es como si a un puzzle le 
quitas las piezas, no es nada sin ellas.  El consumo tan 
elevado de energía tiene grandes  impactos ambientales y es 
malo para el desarrollo humano de las próximas décadas.  Es 
importantísimo actuar ya, ya que esto puede empeorar aún 
más y habrá un momento en el que la tierra no aguante más. 



3. EL PROBLEMA ES DE TODOS

Nosotros creemos que el planeta es de todos, lo estamos destruyendo 
entre todos y lo tenemos que salvar entre todos.

Creemos que es muy importante que cada vez más personas apoyen 
pequeñas cosas que si hace mucha gente pueden marcar la diferencia. 
Pensamos que si todo el mundo recicla, cierra el grifo o apaga las luces 
cuando no las necesita y cosas por el estilo, podemos conseguir salvar 
nuestra casa, donde vivimos, hemos nacido y este precioso lugar llamado 
Tierra. 

Por eso necesitamos que  todo el que esté de acuerdo con nosotros apoye y 
comparta estos argumentos, y ayude a que cada vez seamos más gente 
trabajando y ayudándonos por una causa tan importante.



4. Propuestas

Empezar a fabricar más coches, autobuses, camiones, aviones, 
barcos… eléctricos.

Reciclar y reutilizar.

Ir en transporte público siempre que puedas.

No comprar cosas que no necesitas.

Comprar comida ecológica.

Que las fábricas reduzcan su emisión de CO2 y su 
contaminación.

No malgastar el agua.

No tener encendidas las

luces de las habitaciones

en las que no estemos.

Poner paneles solares

en los tejados.



5. LA INICIATIVA ``ZERO WASTE´´ 

La respuesta simple sería tener el objetivo de no enviar nada a un 
vertedero. Reducir lo que necesitamos, reutilizar tanto como podamos, 
enviar poco para ser reciclado y abonar lo que no podamos.

La respuesta menos simple: se trata realmente de redefinir el sistema. 
Actualmente vivimos en una economía lineal donde tomamos recursos de 
la tierra y luego los tiramos en un agujero gigante en el suelo. El objetivo 
de cero desperdicio es pasar a una economía circular donde descartemos 
la basura. La economía circular imita a la naturaleza porque no hay basura 
en la naturaleza.

En lugar de descartar recursos, creamos un sistema donde todos los 
recursos se pueden reincorporar completamente en el sistema.



6. COVID-19 Y EL MEDIOAMBIENTE

El freno obligado impuesto a las industrias, a muchas de las actividades 
humanas, al transporte aéreo y terrestre, así como el aislamiento de millones 
de personas ha traído un efecto positivo casi inmediato sobre el medio 
ambiente y los ciudadanos han podido respirar aire más limpio y fresco y ver 
cielos azules y sin contaminación.

Sin embargo, hay quienes consideran que este será un efecto temporal que, sin 
duda, le hace muy bien al planeta, pero que una vez termine la emergencia, las 
consecuencias podrían incluso ser peor si no se toma conciencia en torno a la 
adopción de acciones reales que permitan cuidar el ambiente. 

La caída de la contaminación ambiental y de las emisiones de carbono fue uno 
de los primeros resultados positivos para el planeta. El primer país en reducir 
sus niveles de contaminación ambiental fue China, precisamente el mayor 
contaminante del mundo y en donde apareció el virus, hoy convertido en 
pandemia.
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