¡EL AGUA DULCE ES VALIOSA!
¡Mi barco y yo nos duchamos gastando
poca agua! Para continuar nadando en aguas
cristalinas, usamos jabones y geles de baño
respetuosos con el medio ambiente

¡LOS
DESPERDICIOS SE
ACUMULAN SIN CESAR!

LA BIODIVERSIDAD
EN TIERRA Y MAR
ES FRÁGIL Y ESTÁ
AMENAZADA

Una solución fácil para evitarlo,
tanto en tierra como en el mar:

Observa con atención :
no lo toques ni molestes,
¡ni te lo lleves!

sólo llevo lo imprescindible, uso
los contenedores para reciclar y
no dejo nada tras mi paso!

Yendo por las sendas señalizadas no
alterarás los hábitats ni molestarás a
las especies protegidas.

Si mi visita no es muy larga, me
llevo la basura conmigo

Si quieres observar animales, sé
discreto y evita hacer ruido

Las colillas de mis cigarrillos
van directamente al cenicero,
si no, permanecerán hasta
cinco años en
la isla!

¡Pero cuidado!
Si llevas alguna planta o animal a
una isla puedes dañar todo
su ecosistema!

LAS ISLAS
SUFREN LOS EFECTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

EL PATRIMONIO DE
LAS ISLAS ES ÚNICO

En tu mano está reducir tu
consumo energético: en tus
desplazamientos, ve andando
cuando sea posible, monta
en bici, utiliza vehículos
eléctricos...

¡Cada isla es única! Descubriendo su
patrimonio y sus singulares modos de vida,
también contribuyes a su desarrollo

LAS ISLAS ESTÁN PROTEGIDAS
Respetando la normativa local nos
aseguramos de su protección eficaz. Los
lugareños, junto con los guías y guardas
te informarán y te aconsejarán sobre cómo
descubrir los tesoros de la isla sin dañarla
Las mascotas pueden ser peligrosas para
los animales salvajes. ¡Y también al revés!
Mejor no llevarlas sueltas.

Las pequeñas islas son frágiles, únicas y muy sensibles al
cambio climático, por lo que necesitan protección. Cientos
de millones de personas dependen de ellas en su vida
diaria, y son sitios especialmente cruciales para mantener
la diversidad biológica del planeta.

CUANDO ESTÉS
EN EL MAR
Reduciendo la velocidad y
el sonido de nuestro motor cuando
nos acerquemos a la costa tendremos
más posibilidades de disfrutar de la fauna

Si echas el ancla sólo en zonas apropiadas como en
bancos de arena, y recoges las aguas de desecho de
tu barco, evitarás dañar el ecosistema marino y ¡tus
inmersiones serán épicas!

En estos pequeños espacios, cada acción, grande
o pequeña, cuenta. Tanto si estaremos un día o unas largas
vacaciones, nosotros podemos contribuir, paso a paso, a
su protección y desarrollo.

MARITTIM O– IT FR– MARITIME

Conservatoire du littoral, PIM Initiative, SMILO association
y colaboradores juntan esfuerzos para proteger las islas
a escala global

¡VIVAMOS LAS ISLAS!

