
Hoyendíanumerosas
fundacionesrecogenlo
quesellama"ladrillos
ecológicos":botellasplás-
ticasdecualquierta-
mañorellenasdeplás-
ticos(elplásticosiem-
predebeestarlimpio
antesdeintroducirloen
labotella)conlamayor
presiónposible.
-Elcuidadoencadade-
tallepuedecontar.Por

ejemplo,sitodavíautilizas
copitosdeoídoplás-
ticosdebesretirarel
algodónusadoyre-
ciclarelpalitodeplás-
ticoenelladrilloeco-
lógico.

21.Sinosabesqué
hacercondeterminados
residuos(porejemplo
plásticosduros)siempre
pregúntalealosrecicla-
doressilessonútiles.

mientras te bañas, re-
utiliza el agua (para
lavar o para evitar tirar
siempre de la cadena,
proceso que implica un
gasto de más de 10
litros de agua limpia
cada vez)

26. Explora la posi-
bilidad de implementar
un sistema recolector
de agua lluvia en tu
casa.

27. Busca alternativas
de diversión que no
requieran energía: juegos
de mesa, danza, lectura,
manualidades, etc.

28. Emplea la bicicleta
como medio de trans-
porte principal o de
apoyo. Camina más. Si
posees un vehículo pri-
vado, evita usarlo siem-
pre: hasta el transporte
público resulta más

riguarquiénhizotu
ropa.Optaprimeropor
marcasindependientes,
apoyaemprendimientos
locales.

33.Utilizaropavintage,
ycuandoquierasdejar
tusprendasaverigua
porclósetsdesegunda
mano,asíledasuna
nuevaoportunidada
tusprendas.Practicael
truequeconamigosy

conocidos.

34.Evitalasprendasde
cueroocuerina:laela-
boracióndeestosmate-
rialescomprendepro-
cesosquímicosbastante
fuertesparaelmedio
ambiente,sobretodo
paraelagua.

35.Siquierestenerun
clósetveganonocom-
presnadadelanao
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20. En tu casa debe ha-
ber varios contenedores:

-El primero para reci-
claje de papel y cartón
(siempre y cuando estén
limpios, lo que significa
que no incluye servi-

-Quisiera dar las gracias
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Lamayoríadelasveces
ellossílossabenapro-
vechar

22.Nohaynadamejor
quedevolveralatierra
losdesechosorgánicos.
Enmuchosbarriosya
hacenhuertasurbanas,
pacasdigestorasocom-
postaje.Sinoencuentras
estetipodeespacios,
sólodebesinvestigar
unpocomásyserel

primero en crearlos.

23. Ahorra energía.
Desconecta todos los
cargadores, enchufes y
módems (siguen gastando
energía si están conecta-
dos)

24. Utiliza bombillos de
bajo consumo

25. Siempre ten una
caneca en la ducha

sostenible.

29. Antes de comprar
cualquier producto pre-
gunta por la política
ambiental de la em-
presa. Indaga sobre el
tipo de empaque.

30. Evita el consumis-
mo en todos los ám-
bitos. Cuestiónate siem-
pre antes de comprar un
producto que no es de

primeranecesidad:¿real-
mentelonecesitas?

31.Compraobjetosde
segundamanooreci-
clados.Sinecesitasmue-
bles,porejemplo,las
pallets(estibas)sonuna
buenaalternativa.

32.Practicalamoda
consciente.Investigaso-
breel“fastfashion”y
siempretratadeave-

seda(ysiyalostienes,
cuídalosydisfrútalos
paratodalavida)

36.Practicalatoleran-
ciayprocuravermás
alládelaspreferencias
individuales:piensaque
tusaccionesafectanalo
queterodea.Respetala
naturaleza.Notengas
miedoacuestionarte:
manténlamenteabierta.
37.Tenpaciencia,todo

tiene su proceso y lo
importante es empezar
(la constancia es im-
portante:“en 21 días se
instala un hábito"). No
juzgues los procesos de
los demás; aprende de
los otros, y procura
informarte cada día más.

Habla, cuestiona, com-
parte, incentiva, motiva.

Practica el activismo

lletas o demás papeles
manchados con grasa).
-El segundo para re-
siduos orgánicos. Para
que este contenedor no
tenga malos olores o
atraiga mosquitos, pue-
des implementar la
teoría de la “lasagna de
residuos”: una pequeña
capa de tierra, una capa
de residuos, y una capa
de cartón y papel
despedazados (estos sí

puedenestarsucios).
-Procurasiempreretirar
delcartónoelplástico
elementoscomopunti-
llas,grapas,ganchoso
chinches(puesestosdi-
ficultantantolospro-
cesosdereciclajecomo
losdecompostaje).
Acumulatodosesosele-
mentosenunpequeño
contenedoraparte.
-Nonecesitasunaca-
necaparaplásticos.




