El Gobierno de Aragón lleva
realizando desde el año 2001 la
campaña de sensibilización ambiental
Aragón Limpio.

Esta campaña pretende concienciar
a la población aragonesa sobre
la importancia del desarrollo
sostenible y fomentar actitudes
positivas de respeto y protección
del medio ambiente. Con visitas
de sensibilización a campamentos
y colonias, la realización de una
jornada de educación y gestión
ambiental para monitores y
la elaboración de materiales
educativos.

Promueve y organiza:
Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón
Para más información:
portal.aragon.es

Impreso en papel reciclado

Secretaría Técnica de Aragón Limpio
976 106 170
aragonlimpio @ prames.com

10º aniversario de la campaña

el medio ambiente es todo
lo que nos rodea
bosques, ríos, flora, fauna, montañas,
ciudades, caminos, pueblos…
nosotros también somos parte de él,
aprendamos a entenderlo,
a respetarlo,
a disfrutar de todo lo que nos ofrece

¿qué podemos hacer?
Nuestras acciones diarias pueden
ser respetuosas con el medio
ambiente

en nuestras manos está

reducir

el consumo. El mejor residuo es
el que no se genera, ¿cómo lo
podemos hacer? Evitando envases
innecesarios…

reutilizar
reciclar
todo lo posible

respetar el medio ambiente
es cuidar el pasado,
presente y futuro
… hagamos de este
planeta un lugar
confortable donde

todos

los seres vivos
podamos vivir en
armonía…

nuestro planeta es único,
¿no pensáis que merece
la pena actuar?

depositando cada residuo en el
contenedor correspondiente. De
esta forma evitaremos consumir
recursos naturales
Hacer un uso razonable de la
energía y los recursos naturales
Mantener nuestros ríos limpios,
evitando verter detergentes,
aceites por los desagües y cauces.
Existen lugares específicos para su
recogida.
Proteger la flora y fauna. Seguir
los senderos, no arrancar plantas,
ni modificar los paisajes.
Seguro que se te ocurren un
montón de cosas más…
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