


A modo de editorial
Naciones Unidas define al ambiente 
como  el conjunto de todas las cosas vivas 
que nos rodean. De éste obtenemos agua, 
comida, combustibles y materias primas que 
sirven para fabricar las cosas que utilizamos 
diariamente. Asimismo, nos advierte que 
al abusar o hacer mal uso de los recursos 
naturales que se obtienen del ambiente, lo 
ponemos en peligro y lo agotamos. El aire y el 
agua están contaminándose, los bosques están 
desapareciendo, debido y los animales se van 
extinguiendo por el exceso de la caza y de 
la pesca.
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible 
se aprobó la Agenda 2030, que incluye 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 
cambio climático.

Entre esos objetivos varios apuntan a proteger 
el ambiente, entendiendo que es la manera de 
preservar y mejorar la calidad de vida de las 
sociedades.
Garantizar la disponibilidad de agua y el 
saneamiento; el acceso a una energía asequible 
y segura; adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos; 
conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos y  los mares; proteger los  bosques, 
y poner freno a la pérdida de diversidad 
biológica son algunas de las metas que se 
proponen cumplir.
Por nosotros y las próximas generaciones 
es importante que entre todos cuidemos el 
ambiente. En ese sentido, creemos que los 
niños y niñas son actores fundamentales 
y que deben participar en el cuidado del 
ambiente que les permita adquirir hábitos 

positivos. Mediante acciones pequeñas los 
niños y niñas pueden aprender a respetar el 
ambiente y la naturaleza y si crecen con esos 
hábitos garantizaremos que de adultos sean 
más amables con el planeta de lo que lo han 

sido las generaciones anteriores. Todos y 
cada uno de nosotros, desde nuestro lugar,  
podemos  aportar  nuestro granito de arena  
para lograrlo.

Carla y Marco
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¿Qué podemos hacer para 
cuidar el ambiente?



76



98



1110



1312



1514



1716



1918

Cuidando el 
ambiente, 



Idea y Realización:
Carla Pitiot diputada nacional

Marco Lavagna diputado nacional

Si querés contactarte con nosotros podés hacerlo en:
www.carlapitiot.com.ar

www.marcolavagna.com

 d
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