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Tres gestos para
Imagina que de toda tu clase,
solo 5 compañeros pudieran
beber agua o salir al recreo. Y que,

encima, ellos llenaran vuestras mesas
de papeles o cogieran vuestros lápices
para trabajar. Qué injusto sería, porque
la clase es de todos y para todos, ¿no?
Algo parecido está pasando en el
planeta Tierra. Solo unos pocos disfrutamos y gastamos la mayor parte de los
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Educe

Antes de comprarte
algo, piensa: ¿De verdad lo necesito? ¿Y si
en vez de comprarlo,
lo pido prestado?

Disminuye la cantidad de cosas que
compras y los recursos que gastas
(agua, electricidad, papel...). Generarás menos residuos y viviendo con
poco, disfrutarás más de lo que de
verdad te hace feliz. Nos lo ha dicho el
Papa Francisco: “Menos es más”.

Eutiliza
Cuando creas
que algo ya no
te sirve, piensa si podrías
reutilizarlo.

Valora tus cosas y cuídalas
bien para que duren. Reutiliza también recursos: el
agua de los culines de los
vasos que sirve para regar
plantas; el papel, imprimiendo
siempre por las dos caras y
aprovechando los márgenes...

recursos naturales que corresponden
a TODOS. Y además somos los que más
estropeamos y contaminamos la Tierra
con nuestros hábitos y con la enorme
cantidad de basura que producimos.
¡Hay que cambiar de rumbo! Con las

“tres R” podemos empezar a
cuidarla y a hacerla sostenible para todos. Ponle imaginación,
generosidad, ganas y... ¡adelante!

Antes de deshacerte
de ello pregúntate:
¿Puedo usarlo un poco
más? ¿Y si lo arreglo?
¿Tiene algún otro uso?
¿Serviría para otra
persona?

ECICLA

Separa bien la basura en
su contenedor adecuado.
Así servirá para producir
materiales con los que
fabricar otros productos.

Fíjate en el tipo de basuras que producís
en tu casa. Aprende a separarla -¿dónde
tirarías el papel de aluminio?- y prepara
un rincón de reciclaje para toda la familia. Tú mismo podrías encargarte de
llevarla a los contenedores
de reciclaje.

