Comité Protector de la Pureza y la Calidad del Agua
Señoras Presidentas de Clubes de Jardinería afiliados al NGC, Inc.:
Con el entusiasmo de siempre me comunico con ustedes, esta vez como CoDirectora del NGC del Comité Protector de la Pureza y la Calidad del Agua.

La presente tiene la finalidad
de comunicarles de que se
trata este comité y como
pueden
ustedes
pueden
participar.

¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro Planeta?
En el mundo la mayoría de glaciares están retrocediendo, cuando vemos
fotos de hace años atrás y a las actuales, notamos que los glaciares están
desapareciendo, por lo tanto llegamos a la conclusión de que estamos
atravesando una severa crisis ambiental.
Dado el contexto del cambio climático. Como ven este no es un problema
del futuro: Es un problema de hoy y los impactos ya se han generado.
Los glaciares en los Andes australes, elHimalaya y Alaska se cuentan entre
los que han perdido más hielo en años recientes: contribuyendo al
aumento del nivel del mar.

La contaminación del agua
Es uno de los peores problemas ambientales que la naturaleza sufre hoy en
día. Día a día el hombre contamina el agua sin darse cuenta que este es un
recurso indispensable para la vida de todos los seres vivos del planeta.
Cada día las personas arrojamos basura a los ríos, lagos, residuos humanos
son depositados en los ríos como también los desechos de muchas fábricas
que desembocan en el mar.

¿Qué
hacer…
podemos
Muy simple
consumo de
exceso, elegir
ecológicos,
energías

podemos
como
colaborar...?
limitar el
agua en
productos
utilizar
renovables,

cuidar áreas verdes, fomentar el reciclaje y EDUCAR.

¡EDUCANDO a los niños que son el futuro!!!...

Poniéndonos en contacto con las Municipalidades, entidades públicas
y privadas, ofreciendo dar charlas en los colegios con programas
digitales de PowerPoints propios para los niños, repartiendo cartillas
a los niños con dibujos para pintar con textos educativos para crear
interés.

Formando clubes de niños protectores del medio ambiente
Mandando hacer panfletos informativos en conjunto con entidades
del estado o entidades particulares, fomentarles a los niños la
siembra de plantas y que las cuiden.

También
sembrar
áreas con
nativos, si
posible con ayuda de alguna entidad con riego tecnificado.

pueden
algunas
árboles
es

Si tú cambias, el clima cambia. Si educamos
todos daremos un gran paso para lograr ese
desarrollo sostenible que tanto necesitamos.
Con el cariño de siempre,

Lucía Napoli

