
Un mundo
Cuidemos El Planeta. 
¡S.O.S. LOS RECURSOS SE ACABAN!

¿Qué puedes hacer tú para evitarlo? 

En casa, en el cole, en el parque, en la playa…

    reducir, reutilizar y reciclar

Los recursos naturales (agua, bosques, peces…) del 
planeta son limitados. Si no los cuidamos y hacemos 
un mal uso de ellos las generaciones futuras no 
podrán disfrutarlos. 

Por un futuro más justo
Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las 
necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad 
de las generaciones futuras para abastecerse.

Reducir el consumo de agua y energía:
 
• Si nos duchamos en vez de bañarnos podemos ahorrar hasta 7.300 litros de agua al año.
• Si nos lavamos los dientes con el grifo cerrado podemos ahorrar hasta 20 litros de agua.
• Usar el transporte público hace que contaminemos menos.
   no estemos utilizando en ese momento.

Reutilizar los envases, los libros, la ropa...
 
…nos permite evitar que se siga gastando la materia prima para fabricarlos de nuevo. 
En  Madre Coraje recibimos libros, aceite usado, medicamentos, ropa, radiografías, 
juguetes, toner de impresoras y equipos informáticos usados para su reutilización 
o reciclaje.

Separa para Reciclar la basura depositando cada residuo en su contenedor. 
Los cristales en el redondo, los plásticos y bricks en el amarillo, los papeles y cartones 
en el azul. 

 “La Tierra nos ofrece lo suficiente para 

satisfacer las necesidades de todos, pero 

        no la avaricia de todos” 

         Mahatma Gandhi

Si no utilizamos estos recursos de forma responsable, va a ser muy difícil 
que se generen procesos de desarrollo en los países empobrecidos.

Para igualar el consumo de los países del Norte con el de los países del 
Sur necesitaríamos 6 planetas como el nuestro. Por tanto es necesario 
reducir aquí para poder compartir.

Consumimos el 120% de lo que la tierra produce.

El 20% de la población mundial, países enriquecidos, consume el 80% de los recursos. 

El resto, el 80%, que vive en los países empobrecidos consumen el 20%. 

El Cambio climático es consecuencia de la quema abusiva de combustibles fósiles 
para transporte, calefacción, electricidad, en los paises enriquecidos, y quienes sufren 
estas consecuencias son los países empobrecidos: inundaciones, huracanes, sequías 
que ocasionan hambre, por la falta de cosechas, etc.)

¿Sabías que…?

¡Ponte a ello ya! 
¡Contra la contaminación del planeta!

para el futuro


