
Qué puedes

hacer tú

✔

✔

Evita comprar cosas que no necesitamos,

así no producimos residuos.

Comienza, junto a tus compañeros, una

campaña “anti-residuos” en tu escuela.

Podéis llevarla a cabo dentro de las

instalaciones del colegio o en los

alrededores.

Cuando vayamos a la compra con los

mayores, tenemos que evitar comprar

cosas con mucho envoltorio. Luego

se convierten en basura.

Rechaza productos de limpieza o

artículos de aseo que contengan

sustancias químicas peligrosas.

✔

✔

Mareas negras, detergentes, pesticidas agrícolas, radiactividad,

plásticos… acaban en los ríos, las costas y los mares,

amenazando la flora y fauna del Planeta. La mejor solución:

prevenir la contaminación.

Muchas de estas sustancias

se acumulan en los tejidos de

los seres vivos a lo largo de

la cadena alimentaria

generando daños a largo plazo

a personas y animales.

El transporte marítimo de sustancias

tóxicas y peligrosas está asociado

frecuentemente a mareas negras o a

contaminación por lavado de tanques

de los petroleros en alta mar.

Los procesos industriales deben basarse en sistemas

de producción limpia que no generen sustancias

peligrosas para los seres vivos. El transporte marítimo

debe ser estricto y muy cuidadoso. Las aguas residuales

deben depurarse antes de verterlas

a ríos, costas y océanos.

Más información: www.greenpeace.es

Los procesos industriales

contaminantes y ciertos materiales

como los plásticos, incluido el PVC,

son fuente de producción de

sustancias tóxicas.
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La contaminación de
los mares y las costas

Muchas veces vemos basuras tiradas en las playas, ¿cómo han llegado allí?

Las trae el mar o los ríos de otros sitios, o han sido

abandonadas allí.

Muchas tortugas y aves marinas mueren por tragar plásticos.

Otras veces enferman por estar en contacto con sustancias

tóxicas que provienen de las fábricas, los campos, nuestros w.c…

Contaminación... basuras... animales y plantas enfermos...

reducir y reciclar

Tenemos que emplear productos

que no contaminen. Usar

menos plásticos, envases, y

reutilizar y reciclar cuanto

sea posible para que la

basura no acabe en el mar.

trabaja para que no se

pongan en el mercado sustancias tóxicas

dañinas y para que se aplique la política

de las 3Rs: Reducir, Reutilizar y Reciclar

los residuos.
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