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La Tierra y sus ecosistemas son 
nuestro hogar. 

Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas,
sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es
necesario promover la armonía con la naturaleza y el planeta.
Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el
planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Con este día
asumimos además, la responsabilidad colectiva de fomentar esta armonía
con la naturaleza y la Tierra.

La celebración mundial condujo a la creación de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de Estados Unidos de Norteamérica, así como la
aprobación de leyes relacionadas con el aire, el agua limpia y la
conservación de especies en peligro de extinción.



Presiones exceden capacidad de recuperación

En los últimos 40 años, alrededor de un 30% de las regiones naturales del
planeta se han venido deteriorando de manera irreversible, período durante el
cual se ha incrementado la presión humana sobre los recursos naturales y el
ambiente hasta en un 50%.

Cada segundo media hectárea de bosques es destruida, las emisiones globales
de dióxido de carbono sumaron en 2015 alrededor de 32 mil millones de
toneladas, doblando la cantidad que se registró en 1950, y todavía más de 4
mil millones de seres humanos carecen de agua potable.

A todo ello debemos agregar el efecto que ha tenido el acelerado crecimiento
poblacional, que alcanza a más de siete mil millones de personas que
demandan espacio, comida y energía, con la correspondiente generación de
residuos y desechos, incluyendo algunos altamente contaminantes.





ACCIONES

1. Utilizar el correo electrónico y otros medios informáticos.

2. Separar los residuos inorgánicos del papel, cartón y pet.

3. Reutilizar los sobres o folders para envíos internos.

4.Desconectar los electrónicos sin usar (climas, horno de microondas, cafetera).

5. Usar focos ahorradores.

6. Usar termo, vasos de plástico o cristal para tomar agua.

7. Promover un consumo responsable del agua.

8.Apagar la computadora.

9. Dar aviso al área de mantenimiento de cualquier fuga de agua.

10.Mantener las puertas y ventanas cerradas mientras se encuentren en funcionamiento
los climas, para optimizar la eficiencia de los mismos.

EN 1 AÑO:










