HOY ES EL

Día Mundial
s in Auto

El 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Auto, una efeméride que
pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo,
contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente.
El uso del auto verdaderamente nos facilita la vida al poder trasladarnos con comodidad
de un sitio a otro, pero el incremento de la cantidad de vehículos circulando en las grandes
ciudades aumenta significativamente su huella de carbono, ocasionando daños irreparables
a la capa de ozono.

Usa la bicicleta, el transporte público o comparte viaje en
auto con compañeros de trabajo

¡DEJA EL AUTO EN CASA!

¡SÚMATE!
DEBEMOS CREAR
CONCIENCIA EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

¿Por qué es recomendable no usar el auto?
La razón de proclamar un Día Mundial Sin Auto se centró principalmente en
tomar conciencia del verdadero uso que se le debe dar a este medio de transporte.
Generalmente las personas suelen desplazarse cómodamente en su automóvil
aún en distancias cortas, aumentando el tráfico, el caos vehicular y la
contaminación del aire.
Ello es debido a la emisión de gases y partículas altamente nocivas generadas
por los motores de combustión interna de los vehículos, tales como monóxido
de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos nitrosos (NOx).
Por otra parte, el uso continuo de vehículos implica un gasto fijo que afecta
el ingreso familiar: bencina, estacionamientos, mantenimiento preventivo y
correctivo, pago de seguro y permisos de circulación.
Los autos no solo generan mayor contaminación ambiental y acústica. También
contribuyen al incremento de accidentes de tráfico y la pérdida de vidas.
Asimismo, incentivan al sedentarismo en las personas por no caminar para
desplazarse, ocasionando consecuencias en el organismo, tales como obesidad
mórbida.

¿Cómo se celebra el Día Mundial Sin auto?
La celebración del Día Mundial sin Auto no debe ser una responsabilidad
exclusiva de las autoridades, siendo absolutamente necesaria la participación,
el compromiso y la iniciativa de todos los ciudadanos.
Entre las acciones que se realizan en torno a esta efeméride se destacan las
siguientes:
• Educativas: Es muy importante educar a los niños y jóvenes, para
concienciar sobre el uso indiscriminado de los autos y las consecuencias
que impactan al medio ambiente y a la salud de las personas.
• Informativas: Para divulgar las rutas y medios de transporte alternativos,
como el metro, las bicicletas y vías para la circulación de motos.

La iniciativa de crear este día nos permite
reconectarnos con nuestro cuerpo y con el entorno.
Asimismo, promueve las diversas alternativas de
transporte y movilidad, tales como el metro, uso de
bicicletas, monopatines, patines y ¿por qué no?
simplemente caminar.
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