
Tener un papel activo cada vez que visitas los bosques y los mares. Conocer un poco mejor la naturaleza que nos rodea y, ¡ayudar a conservarla!

3. Cuidado con lo que tiras al inodoro. Aceites, pinturas, químicos y papeles que no se desintegran se pueden convertir en una importante fuente 
de  contaminación. 

4. Utiliza papel reciclado siempre que puedas, o recíclalo tú imprimiendo por los dos lados. 

5. Cancela suscripciones vía correo postal. Presta libros y experimenta la lectura electrónica. ¡Llegó la cultura paperless!

6. Existen muchísimas oportunidades de voluntariado orientadas a sensibilizar los más pequeños en el respeto del medio ambiente: promuévelas, 
apúntate  y disfruta de un día maravilloso en la naturaleza contribuyendo a su sostenibilidad.

7. Nunca compres productos como la joyería de coral, conchas ni productos derivados del tiburón. 

8. Haz compras seguras y sostenibles de pescado, como evitar comprar atún rojo. 

9. Considera llevar una dieta vegetariana. Las zonas rurales sufren con la explotación de la industria cárnica. 

10. Consume productos que no destruyan la selva, como el café cultivado a la sombra, el cual ayuda a preservar alrededor de 4 m2 de selva. 

11. ¿Conoces las plantaciones de árboles virtuales? Con un sencillo clic puedes apoyar estas iniciativas sin moverte de casa. 

12. En la playa, recoge siempre tu basura y, si puedes, sustituye las bolsas de plástico por bolsas de tela. 

13. Si vas a la costa o a reservas ecológicas, participa en las actividades de recolección de residuos: plásticos, vidrios, bolsas, etc. ¡A limpiar se ha 
dicho!

14. En el bosque, evita fogatas y quemas. ¡Un poco de viento o un leve descuido puede elevar muchísimo el riesgo!

15. Deja el lugar que visites mejor de cómo lo encontraste. La regla de oro para conservar océanos y bosques.

¿Qué puedo hacer yo?

15 tips para lograrlo
1. Antes de nada, obtén información acerca de los problemas a los que se enfrentan estos problemas vitales. ¡Querrás ponerte a ayudar en seguida! 

2. ¿Sabías que algunas instituciones  realizan talleres de concienciación para los más pequeños? Son  una forma estupenda de pasar el fin de 
semana aprendiendo y recuperando el contacto con la naturaleza: visitas guiadas al bosque, anillamiento de aves, etc.


