Saluda el Día Mundial del Medio Ambiente
Se celebra en el mundo el "Día del Medio Ambiente". Esta fecha es ideal para enseñar a nuestr@s niñ@s la importancia de prevenir
la contaminación, colaborar reciclando y ahorrar energía.
¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE?
Es el sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que
interactúan entre sí, con los individuos y la comunidad en la que viven, determinando su relación
y sobrevivencia (Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales).

y los dientes.

En resumen, el ambiente es todo lo que nos rodea y en donde vivimos.

PLANTA UN ÁRBOL EN TU JARDÍN Y LA COMUNIDAD. Los árboles secuestran las emisiones de
CO2, reduciendo al mínimo los efectos del calentamiento global.

¿POR QUÉ DEBEMOS CUIDARLO?
L@s nicaragüenses tenemos derecho a habitar en un ambiente saludable, así como la obligación
de su preservación y conservación (Arto. 60 de la Constitución de Nicaragua).
Debemos cuidar nuestro planeta, porque en él vivimos y crecemos. No basta sólo con amarlo y
contemplarlo; el medio ambiente nos necesita, necesita que lo protejamos, ayudemos y
respetemos. Así podrá seguir dándonos todos los recursos que nos brinda día a día. Si actuamos
mal, estaremos perjudicando lo que nos rodea y a nosotros mismos.
IMPLEMENTEMOS CONSEJOS PRÁCTICOS DE CÓMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.
EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, USA EL TRANSPORTE PÚBLICO. Los viajes en coche suponen la
mitad de las emisiones totales de CO2.
CONSUME PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA. La garantía de que un producto sea de
“producción ecológica” nos informa que llevamos a casa comida sana, la cual ha sido producida
sin contaminar el suelo, los ríos y lagos con pesticidas.
CONSUME ALIMENTOS DE TEMPORADA Y AUTÓCTONOS. Requieren menos energía tanto en su
cultivo como en su transporte, suelen ser más frescos, sabrosos y nutritivos.
IMPLEMENTA MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO. Apaga las luces y desconecta los
electrodomésticos cuando no los estés utilizando, a la vez sustituye las bujías amarillas por
bombillos ahorrativos.
ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS TRES “R”: REDUCE, RECICLA Y REUTILIZA. El reciclaje es
una de las maneras más fáciles de combatir el Calentamiento Global. Los vertidos de plásticos
llegan a los océanos destruyendo la vida que hay en ellos. Cada año mueren 1,000,000 criaturas
marinas por la contaminación plástica de los mares.
HAGAMOS BUEN USO DEL AGUA. Cerremos los grifos cuando no los necesitemos y reparémoslos
cuando tengan fugas, a la vez cuidemos el vital líquido cuando nos bañemos, lavemos las manos

UTILIZA MENOS PLÁSTICOS. El uso excesivo genera contaminación en nuestras ciudades, ríos,
lagos y mares.

8 DE JUNIO
Se celebra el Día Mundial de los Océanos; una conmemoración que Naciones Unidas fomenta con
la finalidad de recordar el papel fundamental que juegan las grandes masas de agua salada, que
convierten a la Tierra en el “Planeta Azul”.
En los océanos tenemos 1,300 millones de km3 de agua en su totalidad, que cada vez va
aumentando más y más con el deshielo de los casquetes polares.
• Son los regulares del clima mundial.
• Son fundamentales como proveedores de alimentos y medicinas.
• De los océanos procede la mayor parte del oxígeno disponible en la atmósfera.
• La biodiversidad que acumulan es enorme, máxime si tenemos en cuenta que el 70% de los
diferentes seres vivos que habitan sus aguas son aún desconocidos para la ciencia.
• La alta mar es la zona que más repercusión tiene sobre la vida de todo el mundo, controlando la
temperatura global y las condiciones atmosféricas, absorbiendo el dióxido de carbono y
proporcionando casi la mitad del oxígeno que podemos respirar.
IDEAS PARA “SANAR” EL OCÉANO
1. Nunca olvides plásticos en la arena, terminarán llegando al mar.
2. Contagia tu pasión por el cuidado oceánico, a cuántas más personas llegue el mensaje mucho
mejor.
3. Cuando vayas a la playa no dejes tu basura tirada, deposítala en los contenedores respectivos,
y si es una playa virgen, vuelve con la basura a tu casa para que tenga un buen fin.
4. No dejes que nadie de tu alrededor buceando se lleve como trofeo a casa un coral, una estrella
de mar, en definitiva, especies protegidas que sin ellas nuestros mares se mueren.
5. Evita los bronceadores solares químicos, ya sabrás que terminan dejando una capa de grasa en
la superficie del agua que delata su procedencia. Igual que son malos para los seres vivos
submarinos, también lo son para ti.

