
CAMBIO CLIMÁTICO?
¿QUIERES AYUDAR A PREVENIR EL

AHORRA AGUA

PIENSA EN LAS 5 ERRES (R)

AHORRA ENERGÍA

VIAJA DE MANERA SOSTENIBLE

USA ENERGÍA RENOVABLE

HAZ PEQUEÑOS CAMBIOS

Cierra el grifo del agua cuando te estás lavando los dientes o si realmente no estás usando 

el agua. No te bañes, dúchate y no pierdas tiempo debajo del agua. Si lavas la fruta o la 

verdura, guarda el agua para regar las plantas. Evita todo el consumo de agua innecesario. 

Solo reciclar no es suficiente. ¿Conoces las cinco "erres"? Recicla, reutiliza, reduce, repara 

y rechaza. 

Reduce la energía que consumes. Apaga los electrodomésticos si no los estás usando; no 

dejes la televisión en "standby", apágala completamente. 

Apaga las luces de las habitaciones si no estás en ellas y piensa si realmente necesitas esa 

pequeña luz encendida en el pasillo. 

Compra bombillas LED para usar menos energía. 

Un tercio de todas las emisiones mundiales vienen de los coches. No uses el coche 

si no es imprescindible. Y si es imprescindible, comparte el viaje con otras personas. 
Utiliza con frecuencia el transporte público o...¡ve a pie!

Intenta usar energía renovable, instala paneles solares en tu casa y empieza a generar tu 

propia energía. Si no puedes instalar paneles, no te preocupes, compra objetos que 

funcionen con batería solar.  

Las pequeñas cosas también marcan la diferencia: planta un árbol, compra comida y 

productos locales y convence a tus amigos. 

Si te preocupa el cambio climático, lee estos consejos con atención y aplicálos en tu vida diaria.

Recicla todo lo que puedas, separa la basura y guarda tus residuos orgánicos para hacer 
compost.  
Reutiliza y repara, ¡no tires! ¿Tienes una camiseta vieja? Úsala como un trapo para limpiar. 
¿Tienes una taza rota? ¡No la tires! Puede ser un bote para los lápices. ¿Tus vaqueros 
tienen un pequeño agujero? ¡Cóselos!  
Reduce, ¡no compres cosas innecesarias! ¿De verdad necesitas esos zapatos nuevos? 

Rechaza los productos que no sean buenos para el medio ambiente. No compres cosas 
con plástico. Lleva siempre una bolsa de papel o de tela. Únete al movimiento "zero 

waste" o "residuo cero". 


