
¿Y cómo lo podemos hacer?

1. Desconecta el cargador de tu celular

La invitación es a reducir cada día nuestra 
Huella de Carbono, haciendo algunos cambios 

en nuestra rutina que serán un tremendo 
aporte para reducir la emisión de gases de tipo 

invernadero.
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con tus 

REDUCE
la marca que dejas en el

accionesplaneta
cotidianas

4. Regresa al termo

5. Recicla una botella de vidrio

3. Utiliza bolsas de tela cuando
vayas al súper

6. Reduce la ingesta de carnes

7. Mantén tu automóvil en buen estado

8. Adopta plantas endémicas

9. Baja la temperatura del lavado

Sé parte del cambio…Sé parte del cambio…

RECUERDA…
REDUCE, REUTILIZA, RECICLA 

Y SÉ PARTE DEL CAMBIO

10. Utiliza menos la secadora de ropa

11. Saca la bicicleta... conduce menos

Seguro esto ya lo sabías, pero uno de los mayores enemigos 
del medio ambiente es el uso excesivo del plástico, y usar 
cajas cartón o bolsas de tela al hacer tus compras, es una 
medida necesaria.

Para no usar tan seguido un hervidor o tetera para 
calentar agua, te recomendamos tener un termo 
y vaciar en él toda el agua hervida de una vez e ir 
sacando cada vez que necesites agua caliente. De 
esta forma estarás disminuyendo los GEI y 
ahorrando  muchísimo!
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Si necesitas seguir utilizando tu auto, mantenlo en buen 
estado. Los autos con el mantenimiento adecuado, como las 
llantas infladas correctamente, generan menos emisiones de 
gases de efecto invernadero, además de que no te dejarán 
tirado en el camino. Y con el tiempo piensa en cambiarte a uno 
eléctrico.
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Comprar botellas plásticas con líquido cada vez que tienes sed 
es poco amigable con el planeta, mejor compra una botella de 
vidrio y lleva en ésta tus bebidas. Un beneficio adicional es que 
podrás controlar mejor la calidad de los líquidos que ingieres 
pues los llevarás desde tu hogar, y no te arriesgarás con bebidas 
de dudosa calidad. Con el tiempo verás que el ahorro también 
será notable.
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Ya se trate de cerdo, res o aves, el proceso para 
llevarlos a tu mesa gasta una gran cantidad de 
energía. En otro comunicado te contaremos 
más sobre esto.
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Si tu lavadora lo permite, usa un mínimo de temperatura para 
lavar tu ropa. El objetivo, es "reducir las emisiones de CO2", 
producidas, sobre todo, durante el calentamiento del agua. 
Ahora si puedes evitar lavar con agua caliente y usar solo agua 
fría, tu ropa se lavará igual y estarías ahorrando al planeta gran 

cantidad de emisiones de GEI.

Las plantas propias de la localidad donde vives no 
requieren demasiado uso de agua, y sus beneficios 
son mayores al absorber el CO2 del aire. Lo mejor 
sería que plantarás un árbol, pero si no cuentas con 
el espacio o las condiciones necesarias, puedes 
explorar algunas ideas alternativas como los 
jardines verticales.

Los tendederos y los rack de secado son una 
opción amigable con el planeta. Las secadoras de 
ropa producen una gran cantidad de CO2, al no 
utilizarlas bajas tu consumo de electricidad (y la 
cuenta), dejas de producir dióxido de carbono y, 
además, tienes como aliado al mejor quitamanchas 
que existe: el sol.

Muchos trayectos no justifican el uso del
automóvil, ¿por qué no mejorar de paso
tu salud recurriendo más a la bicicleta?
(Considera también el transporte público).

¿Qué tienen en común un kilo de carne, una bolsa de plástico, 
un correo electrónico, una persona y una empresa? La respuesta 
es que todos ellos generan un impacto ambiental conocido 
como huella de carbono.

En mayor o menor medida, todos los productos, procesos, individuos 
y organizaciones generan emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) de manera directa o indirecta. En otras palabras, la huella de 
carbono es la marca que dejamos en el planeta.
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Para que cada uno de nosotros pueda reducir el impacto que 
genera sobre el planeta, hemos querido compartir algunos sencillos
consejos que puedes incorporar a tu vida cotidiana y lograr con 
ello un planeta más vivible, aunque ya hemos hablado de algunos 
de ellos, no está de más recordarlos.

Aunque no estés usando el cargador, si lo dejas conectado sigue 
consumiendo energía y contribuyendo al cambio climático, por 
eso los llaman vampiros de energía!. Lo mismo pasa con el resto 
de tus aparatos si los dejas conectados: pantalla de TV, computadora, 
impresora, secador de pelo, etc...por eso desenchúfalos!! La 
mejor opción es comprar barras multicontacto, con estas podrás 
desconectar todas tus máquinas en un solo movimiento.

2. Mantén limpio tu refrigerador
El exceso de bolsas de plástico y empaques, 
así como mantener el congelador con 
hielo, hacen que tu aparato necesite más 
potencia para enfriar, y con ello se gasta 
más electricidad.

https://www.youtube.com/watch?v=v66s2CDszLI

