DECÁLOGO "ELEMENTAL"
Los griegos entendían el mundo compuesto por 5 elementos: tierra, mar, aire, fuego y la quintaesencia. Nosotros, los niños y niñas del campamento de la sostenibilidad de la Agenda Urbana de Chiclana 2030, hemos redactado este decálogo “elemental”, con dos puntos por elemento que pueden ayudar desde nuestro
propio entorno a regenerar cada uno de ellos. Porque… ¡cambiar el mundo empieza en Chiclana!
I. Tierra
1. Evitar la extinción de especies de
nuestro entorno
Cuando haga salidas o excursiones a
espacios naturales, tendré mucho cuidado para que mi comportamiento no
perjudique a la flora y a la fauna que
vive en los mismos. Antes de empezar
un sendero, me informaré de las normas y tendré especial cuidado si hay
alguna planta o animal protegido. Si
puedo, haré que las personas que me
acompañan también lo hagan.

II. Agua

Y en trayectos de corta distancia, por forestales que destruyen los bosques,
ejemplo, al colegio o al instituto, ir por ejemplo, evitando las barbacoas
andando o en bici.
en la naturaleza en verano.

3. Ahorrar agua
Por ejemplo, con duchas cortas y cerrando el grifo mientras me lavo los 6. Ser eficiente
dientes.
Por ejemplo, inflando las ruedas del
coche para ahorrar gasolina, apagando
4. No contaminar el agua
la luz cuando salgo de una habitación
No contaminar nuestros ríos, playas o cuando ya no es necesario ¡porque
y acuíferos; por ejemplo, no tirando el sol nos ilumina!
botellas y plásticos cerca de los mismos o devolviendo pilas al Punto Lim- IV. Fuego
pio. Si se organiza alguna recogida en
Chiclana, haré todo lo posible porque 7. Evitar incendios
mi familia y yo nos apuntemos y ayu- Por ejemplo, no dejando residuos,
2. Reusar los restos orgánicos. ¡Viva demos.
como cristales, en espacios naturales.
el compostaje!
Me comprometo a ayudar en casa III. Aire
8. Seguir las normas ambientales
para que mi familia recicle, incluyenNos informaremos y respetaremos las
do el nuevo cubo marrón para restos 5. Uso del transporte público o bla- normas que buscan proteger nuestros
orgánicos que está a punto de llegar. blacar para trayectos de media y larga entornos naturales, en especial, aque¡El compostaje es divertido!
distancia
llas que tratan de evitar los incendios

V. Quintaesencia: ¡las alianzas para
sumar entre todos!
9. ¡Intentar comprar productos que
cuiden al Planeta!
A partir de ahora investigaré si los
productos que compramos son respetuosos con el medio ambiente. ¡Será
divertido conocer los sellos que nos lo
cuentan!
10. ¡No esperes!
“Se tú mismo el cambio que quieres
ver en el medio ambiente”.
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