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 Nuestras acciones cotidianas afectan la salud de los océanos

#CUIDAR EL OCÉANO 
DESDE CASA

Si quieres saber más, busca información, háblalo en tu grupo de amistades,
en casa con la familia, en clase... Hay muchas organizaciones que recogen información 

para que estos cambios sean más fáciles ¡Seguro que tienes alguna cerca!

“Mucha gente pequeña, en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar el mundo”.

Eduardo Galeano.

Algunos de los retos más importantes a los que se enfrenta 
el océano, se deben en gran medida a nuestro sistema 
económico extractivista, basado en parte en la 
globalización y la deslocalización entre la producción y el 
consumo. Esto hace que como ciudadanía, nos sintamos 
poco importantes, o incluso algo inútiles, y nos cuesta 
implicarnos en propuestas de mejora o de cambio. 

¡Pero una ciudadanía consciente de su poder como 
consumidora, con criterio y empoderada, puede hacer la 
diferencia y tener un gran impacto para el océano!

No puedes pasar un solo 
día sin tener un impacto en 
el mundo que te rodea. Lo 

que haces, marca la diferencia 
y debes decidir qué tipo de 

diferencia quieres hacer.

Jane Goodall

ACCIONES CONCRETAS QUE HACEN LA DIFERENCIA 
EN NUESTRA RELACIÓN CON EL OCÉANO

Lavar es mejor que tirar.

Compra sin bolsas.

Jabones y detergentes pueden ser s
ólid

os
.

Los envases, ¡de cristal!.

Caminar te cuida a ti y a la naturaleza.

Com

partir siempre es una buena opció
n.

La bicicleta es el vehículo más sostenib
le

.

Siem
pre que no sea imprescindible, ¡A

pag
a!

.

La
 la

va
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ora, llena, con agua fría y jabones 
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N
uevas tecnologías para generar e

nerg
ía

.

La recogida selectiva reduce la contaminación en e
l o

cé
an

o.

Lo q
u

e no p
odem

os aprovechar, se puede reciclar e

n e
l s

iti
o 

a
d

ec
u

a
d

o.

Los quím
icos en casa no son buenos ni para ti n

i p
ara

 e
l o

cé
an

o.

Lee las etiquetas. Escoge salud.

La
 inform

ación nos permite decidir si lo
 quere

m
os

 o
 n

o.

La acuicultura puede ser de calidad y sostenib
le

.

Cuidamos lo que conocemos. Foto: M
. G

om
ila

.

Elimina 
plásticos de 

tu vida.

Rediseña tu 
mobilidad.

Date cuenta 
de la cantidad 

y el origen de la 
energía que 
consumes.

Apoya la 
existencia de 

áreas 
protegidas.

 
Infórmate 

del origen y de 
cómo se ha 

pescado lo que 
comes.

Elimina 
productos 
tóxicos de 

casa.

Toma 
conciencia de 
lo que llega al 

mar.

Las administraciones están al servicio de la ciudadanía,
pero nosotros podemos hacer nuestra parte.

¡Y puedes escribir a tu ayuntamiento pidiendo información sobre políticas 
medioambientales locales y hacer quejas formales siempre que lo creas necesario!

Si nunca lo hacemos pensando que no sirve de nada, nada cambiará.

CAMBIO CLIMÁTICO 
reducir emisiones gases efecto invernadero

PÉRDIDA DE HÁBITATS Y SOBREPESCA
cuidar y proteger

CONTAMINACIÓN
evita el consumo de tóxicos

Cuidar el 
océano, implica

repensar la sociedad en 
la línea del decrecimiento, 
de consumir menos, tirar

menos, contaminar menos...
Debemos tomar conciencia 

de nuestro poder como 
consumidores y
consumidoras,

y usarlo


