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La naturaleza nos proporciona diariamente diversos recursos, 
hecho que nos permite obtener alimento, vestuario, trabajo 

y calefacción, entre otros privilegios.
Sin embargo, en los últimos 50 años la Tierra se ha 

degradado más que en los últimos 10 mil años. Un 
vasto informe, auspiciados por la ONU y 

elaborado durante cuatro años por 1.300 
expertos, asegura que en los últimos 

cincuenta años los seres humanos han 
modificado los ecosistemas más 

rápidamente que en cualquier otro 
periodo de la historia.

Es la primera vez que el 
daño ecológico es 
causado por uno de sus 

habitantes: EL HOMBRE, 
quien ha invadido el hábitat de 
todos los continentes para 

construir ciudades, generando 
contaminación ambiental en pro del 

desarrollo industrial.
En las últimas décadas la pérdida de 

especies animales y vegetales se ha 
acelerado a un ritmo que no se había visto 

antes. En su crecimiento, el hombre (6.500 
millones de habitantes) recorta las posibilidades 

biológicas y la diversidad natural, pero al mismo tiempo, 
es la única especie con la capacidad de corregir este impacto 

humano sobre la naturaleza.

A nivel global: los residuos mundiales se estiman en 1 billón de toneladas 
anualmente. Ante esta cifra, no queda más que poner remedio. 
Estados Unidos continúa siendo el país que más desechos genera.

Evita el derroche de agua: presta atención a cada actividad que realices 
con agua y haz el mayor esfuerzo por ahorrar cada gota. La naturaleza te 
lo agradecerá.

Recicla objetos: todos esos objetos que no se degradan ecológicamente 
pueden ser reciclados y así no afectar el medio ambiente.
Apaga las luces: ya es hora de hacer de esta alerta una rutina diaria.
Los cinco países más limpios del mundo: Islandia, Suiza, Costa Rica, 
Suecia, Noruega.

Cuida
tu Mundo…
la solución 
está en ti.
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