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A TODOS LOS RODANTEROS DEL PAÍS. 

 

Como rodanteros, muchas veces no prestamos atención a algo muy 

importante para nuestra presente y que tiene injerencia directa con las 

futuras generaciones. 

Estamos hablando en concreto sobre la Ecología y el Medio Ambiente. 

Todavía hoy hay colegas que dejen sus desechos al retirarse de un 

camping, o en donde terminen acampando ya sea esto un lago, un bosque, 

una montaña, etc. 

Desde la Asociación de Rodanteros Argentinos instamos a todos nuestros 

socios a generar un cambio, tal cual fue redactado en la Carta Compromiso 

que forma parte del proceso de inscripción. Al firmarla asumimos nuestro 

compromiso social, cívico y vial como socios.        

Por tal razón me pareció importante sugerir que como familias o personas 

Rodanteras cuidemos el entorno donde transitemos y/o pernoctemos en el 

lugar que sea y bajo las circunstancias que sean. 

 

""INTENTEMOS SER DISTINTOS "" 

 

Es  importante comprender  que nuestras actividades son y serán siempre 

al aire libre. 

Y que cada quien debe ser responsable en el medio que estemos y cuidar 

inclusive nuestra imagen colectiva y Rodantera. 

Todos sabemos que en nuestras salidas, algo de desorden y  basura se 

podrá  generar. 

Por esta razón... pensemos que:  

• LA BASURA NO VUELVE SOLA a CASA  

• Es PARTE de TU VIAJE o TU SALIDA  por un rato. 

• NO LA DEPOSITES EN CUALQUIER LUGAR.  
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Estas razones evitan NO ENSUCIAR el lugar donde estés: LAGOS, PLAYAS, 

ESPACIOS VERDES, BOSQUES, RIOS, etc  

 

O sea: ""LA NATURALEZA  en GENERAL."" 

 

No importa donde estés, si importa que nos UNAMOS como ASOCIACION 

para EMPEZAR A PENSAR CON CONCIENCIA Y COMPRONISO al cuidado de 

los lugares donde podamos disfrutar y transitar. 

Pretender pensar en verde, en la naturaleza y sus ecosistemas es dejar una 

huella como seres humanos y un futuro para nuestros nietos y generaciones 

futuras. 

Cualquier consulta sobre el tema, mi nombre es Claudia Yaryura y desde 

hoy estoy asignada al área de Ecología y Medio Ambiente de la Asociación 

de Rodanteros Argentinos. 

 

Claudia F. Yaryura 

Socia Nº324 
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