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7 maneras sencillas de contribuir al cuidado de la 

Tierra 
 

La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar. Es por ello que salvar el planeta es tarea 

de todos nosotros, pero ojo, tengamos claro que tampoco son necesarios grandes actos de 

trascendencia para poner nuestro “granito de arena” y preservar y proteger nuestro 

planeta. 

 

En primer lugar, debemos tener claro que nuestro planeta se encuentra en una situación de 

emergencia climática aguda que pone en serio riesgo la permanencia de los recursos 

naturales y la biodiversidad. Por consiguiente, el siguiente paso debe estar relacionado a 

realizar actos que contrarresten esta realidad. 

 

¿De qué manera? Centrémonos en tomar conciencia en torno a acciones diarias, las que, 

tanto individual como colectivamente, ayudan a construir un territorio más sostenible. 

Tengamos muy en claro que la sostenibilidad del mundo depende de todos nosotros. 

 

 

¿Cómo proteger y cuidar la Tierra? 
 

• Utiliza “las 3R”: reducir, reusar y reciclar 

Si reciclas, ahorras energía y evitas la explotación de recursos naturales, al mismo 

tiempo que reduces la contaminación en el planeta. 

 

En el caso de reducir, la idea es consumir menos y, con el reúso, se extiende la vida 

útil de uso de los objetos. En este aspecto, se debe evitar el uso de plásticos no 

reutilizables. 

 

• Usar electrodomésticos eficientes 

¿Sabías que existen electrodomésticos que permiten un mayor ahorro de energía? 

Efectivamente, son aquellos artefactos que pueden hacer sus funciones sin ningún 

inconveniente con el menor consumo de energía posible. Eso sí, debemos tener en 

claro que se deben usar de manera racional y eficiente.  

 

• Apostar por la energía verde 

Muy relacionado al punto anterior. Como consecuencia del uso de electrodomésticos, 

esto se verá reflejado en el impacto ambiental, en mayor o menor medida.  

 

• Plantar árboles 

Los árboles tienen una función trascendental en la Tierra: absorben CO2, lo que 

ocasiona que la calidad del aire mejore increíblemente. De esta manera, se debe 

motivar su plantación de cara al futuro. 

 

• Ahorrar más agua y evitar su desperdicio 



Este líquido elemento es, qué duda cabe, el recurso más importante del planeta y, 

aunque suene contradictorio, el más escaso. Es por ello que, para proteger este 

recurso natural tan preciado y valioso, se debe evitar su consumo excesivo en vano.  

 

• Evitar el uso del auto 

Uno de los puntos más importantes. Según la OMS, la contaminación del aire ya es 

una amenaza que daña no solo los ecosistemas donde vivimos, sino también a 

nuestra propia salud. 

 

Es por ello que se recomienda evitar el uso del auto y preferir alternativas más 

saludables, como el transporte público o la bicicleta.  

 

• Regular el uso de bombillas y tubos LED 

Debemos tener en claro que los aires acondicionados y las calefacciones son 

altamente contaminantes. Por consiguiente, su uso debe ser racional y siempre 

adecuado a las temperaturas recomendadas.  

 

En ese sentido, se recomienda utilizar bombillas LED ya que son las más eficientes, 

duran más y son las más respetuosas con el medio ambiente. 

 

Recordemos que rescatar la Tierra es tarea de todos. Depende solo de nosotros para cambiar 

el rumbo. 

 

 

Palabras clave: Conservación del planeta, reciclaje, cambio climático, medio ambiente, cuidado de 

la tierra 
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