
Como  ciudadano/a responsable, preocupado/a por  los  graves  problemas  que  está
provocando ya la Emergencia Climática y por la amenaza que supone para el futuro de
nuestros/as hijos/as y nietos/as, con el fin de resolverlo, me comprometo a:

1. Viajar menos y utilizar el automóvil sólo cuando sea imprescindible, compartido si
es posible. Evitar avión, cruceros y AVE. Procurar ir a pie, en bici o en tren, porque los
autos son grandes emisores de CO2 y causan infinidad de problemas.

2. Consumir sólo lo necesario, prefiriendo productos ecológicos y de proximidad,
para reducir el transporte, fomentar la economía local y no agotar la Tierra.

3. Rechazar los productos de usar y tirar, buscarlos duraderos y repararlos cuando se
averíen, reutilizarlos y reciclarlos cuando ya no sirvan. Separar en casa los residuos.

4. Ahorrar energía. Aprovechar luz y clima natural. Climatización suave: 27ºC en verano
y 20ºC en invierno. Electrodomésticos A++. Agua tibia, ducha rápida. Secar ropa al sol.

5. Instalar  placas  solares para  calentar agua  y  generar  electricidad,  porque  son
ecológicas  y más  baratas  ya  que  la  electricidad  convencional.  O  contratar  la
electricidad a una cooperativa 100% de energías renovables.

6. Cuidar los ecosistemas y plantar árboles autóctonos en las áreas desforestadas
porque absorben el CO2 y mejoran  el entorno.  Cuidar árboles  en la ciudad y  poner
plantas en las terrazas.

7. Consumir  lo  menos  posible  productos  de  origen  animal,  por  su  gran impacto
ambiental y el sufrimiento de los animales.

8. Tener un/a solo/a hijo/a para evitar la superpoblación y el impacto humano cada vez
más insostenible sobre los recursos y la Biosfera.

9. Educar para respetar a las personas y el entorno, a pequeños, jóvenes y todos/as
los demás. Dar ejemplo.

10. Apoyar a los grupos ecologistas y defender la Naturaleza, porque nuestra salud,
economía y futuro dependen totalmente de ella. 

En definitiva me comprometo a cuidar el medio ambiente, que es nuestra casa grande y el
hogar de todas las especies.

Homo ¿sapiens?

http://www.lariberaenbici.net/docs/Resumenlibro.pdf

