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—Para que las aves
empollen sin dificultad,
sus nidos deben estar
en sitios tranquilos.
¿No te parece, Pelón?—
Martín está realmente
preocupado porque
le gustan mucho los
patos.
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Pero no hay mucho espacio.
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—Todos necesitamos aire limpio para respirar.
Tú también Peloncito. ¿No?
—Miau, miau, miaaaaaau.
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Pero es difícil encontrar un lugar con aire
limpio. Martín quiere correr y le da un ataque
de tos.
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Para que los árboles crezcan,
la tierra también debe estar limpia.
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—Pelón, mira, ¡hasta mi arbolito se está
muriendo! ¿Qué voy a hacer?
—¡Miauuuuuuuuuuu!
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A Martín le gusta nadar…
—Tal vez me sienta mejor si me echo
un clavado.
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—¡Guácala! El agua está podrida y los peces
están muriendo! Pelóóón, ¡ni se te ocurra comerte
uno!
—Miau, miau.
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—Miauuuuuuuuuuuu.
—Te entiendo, Pelón Peloncito, mi lindo
gatito. Mejor regresamos. No hay dónde ir.
Ni tenemos la energía para caminar
en busca de un lugar limpio.
¿Pasará lo mismo en todas partes?
—¿Miiiiiau?
Si la Tierra está enferma… ¡Yo también!
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Todos tenemos que ver con esto.
Y no podemos dejar las cosas como están.
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—¡Mira!, la gente comenzó a conducir
más despacio. ¿Estaré soñando?
—Pelón, mi gato tristón, ¡mira, ése es mi papá!
¡Ponte contento!
—Ahora las aves no se espantan con el ruido.
Tampoco los gatos.
—¡¡¡Miau!!!
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Parece que la calidad del aire está mejorando.
—Hasta podemos respirar. ¡Respiremos profundo,
Pelón!

—¡Unnnnsssss!

28

29

—¡Fantástico! La tierra renace…
—¡Y también mi arbolito!
¡Qué bueno!
—¡¡¡¡Miau!!!!
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—¿Qué veo, Peloncito mío? ¡El agua
está más limpia!
Y como ya estoy sano,
¿nos echamos un clavado?
Perdón, Pelón, sé que tú no
nadas— le dice Martín a su amigo
gatuno.
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La basura que no se descompone
Sólo hay una Tierra
El medio ambiente es todo lo que nos rodea.
Tú, yo… todas las personas formamos parte del medio ambiente
y tenemos una relación muy cercana con él.
Hemos construido industrias y ciudades para disfrutar de una vida más
grata y confortable.
Sin embargo, el medio ambiente se ha estado enfermando por lo que hicimos.
Echemos un vistazo a nuestro alrededor para ver cómo se ha destruido
y contaminado.
Contaminación
del aire
La contaminación del aire
es causada por los desechos
de los combustibles que se usan
en los automóviles y en otras
actividades familiares; el humo
de las fábricas y los incendios
forestales provocados por
un descuido.

Contaminación
del agua
El shampoo, la pasta
de dientes, el detergente, el
aceite comestible que consumimos
diariamente, y el agua que arrojan
las fábricas ensucian ríos y mares.
Esto se llama contaminación
del agua.
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El suelo está siendo contaminado por las aguas que desechan las fábricas
y los residuos de los hogares.
Este tipo de desecho tarda mucho tiempo en descomponerse y
permanece enterrado contaminando el medio ambiente.
Al papel le lleva de 2 a 5 años descomponerse, 20 años a los lápices,
30 años a los vasos desechables, 100 años al cepillo de dientes y 500 años
a un recipiente de plástico.
Si quemamos los residuos, contaminaremos el aire y tendremos más
efectos negativos sobre los seres vivos.
Es necesario reducir lo más posible la cantidad de basura y luego
reciclarla.
Contaminación por ruido
Los sonidos que no quieres
escuchar como el que producen
constantemente los carros y
las máquinas, forman la
contaminación por ruido.

Nuestras ropas
se ensucian, tenemos dolor
ｿ de
ﾀﾌ ｱﾝｹ  ｴｯｿ  ｸ  ﾄﾚｰ｡ ｾﾆﾆﾄｿ
.
garganta y mocos. Si la contaminación
del aire empeora, puedes llegar a tener
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enfermedades tan graves como el
cáncer de pulmón.
En las aguas
contaminadas se ven peces
muertos o de aspecto muy
extraño.

A veces, son tan
estridentes que no te dejan
estudiar.

Los cultivos
y las plantas no pueden crecer
bien por la contaminación del suelo
y la lluvia ácida.

Contaminación
del suelo
Cuando la tierra está
contaminada por los desechos
de las fábricas y los hogares
o por el uso excesivo de
fertilizantes químicos, decimos
que hay contaminación
del suelo.
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Veamos qué podemos hacer para proteger el medio ambiente

El vigilante de la Tierra,

Recuerda, los desechos que arrojamos pueden regresar.
Entonces, ¿cómo podemos salvar el medioambiente?

Con el propósito de “proteger la Tierra”,

Utilicemos
poca pasta de dientes y un
vaso con agua para enjuagarnos
la boca.

Caminemos o
recorramos las distancias
cortas en bicicleta, y en la ciudad,
¡qué mejor que el metro en
lugar del carro!

Coloquemos
los periódicos viejos en un
recipiente y las botellas de plástico
en otro para que puedan ser
reciclados.

personas de todo el mundo crearon
un grupo para cuidar el medio ambiente.
Este grupo se llama

,

que significa Paz Verde.
no sólo protege animales en
peligro como las ballenas, también organiza

Cuando
tomamos un baño
o un regaderazo, cerremos
la llave mientras nos
enjabonamos.

Durante
el verano, usemos
abanicos o ventiladores.

campañas para oponerse a la tala de árboles.
En nuestro país, en una hora se pierde una
superficie de bosque 23 veces más grande
que el Zócalo de la ciudad de México.
Las pilas o baterías contienen metales
contaminantes. En México,
se dedica también a cuidar que no se
viertan pilas en los basureros municipales

Durante
el invierno usemos ropa
interior abrigada.

ni en los rellenos sanitarios.
Tú puedes ayudarlos comunicándote a
Sembremos
árboles y cuidemos
que crezcan sanos.
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unete@mx.greenpeace.org
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