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ESPECIAL /CORTOLIMA
Cortolima trabaja
todos los días para el
cuidado de la Tierra
Del 21 al 26 de abril de 2008,
Cortolima ha previsto varios actos
conmemorativos del “Día de la Tierra” que comprenden:
* La entrega de equipos para la
reconversión y recambio de sustancias agotadoras de la capa de ozono.
* Talleres de capacitación a técnicos de refrigeración y funcionarios
en temas relacionados con el protocolo de Montreal, capa de ozono y
sustancias agotadoras de la capa de
ozono.
* Firma de convenio de cooperación para la capacitación en la gestión de los residuos sólidos.
* Formación y capacitación a docentes y policías del departamento
del Tolima.

Evitemos
catástrofes:
*No deforestemos,
*No contaminemos el suelo, el agua y el
aire,
*No talemos los árboles,
*No habitemos ni construyamos en zonas
de alto riesgo,
*No produzcamos incendios forestales,
*No erosionemos por el uso indebido de
la tierra y el tipo de cultivos.
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22 de Abril, Día de la Tierra
“La tierra es redonda,
Pero NO se debe jugar
con ella”, lema de la
campaña de Cortolima,
para la celebración del Día
de la Tierra.

Vamos a cuidar la Tierra
Todos podemos contribuir con el cuidado de la Tierra, ahorrar energía y ahorrar dinero.
Si todos nos unimos y hacemos un aporte podemos mitigar las consecuencias del calentamiento climático y garantizar un planeta seguro y de bienestar para las futuras
generaciones.
Usted puede empezar ya, no espere más tiempo.
* Siembre árboles,
* Preserve y cuide las zonas verdes, parques y separadores de avenidas.
* Use bombillas de luz de bajo consumo, y apague las mismas cuando no las necesite.
* Reuse el papel.
* Recicle objetos domésticos, periódicos, revistas, latas, plásticos y cartón.
*Ahorre agua y energía.
* Apague los electrodomésticos cuando no sean necesarios.
* Utilice transportación pública y comparta su auto con
otros.
* Compre productos orgánicos.
* No arroje desperdicios en espacios públicos.
* Revise periódicamente su vehículo.
* Evite los aerosoles.
* Sea un excelente ciudadano.
* Denuncie las infracciones contra los recursos naturales.
* Participe activamente en la gestión ambiental.
* Use los recursos naturales de una manera provechosa.

