
 

Los niños están exigiendo acción. 

Es nuestro trabajo hacer que suceda, en el trabajo y en casa.  

 

 

 

SEMANA 2 - REDUCE TU DESPERDICIO 

Objetivo 12, Consumo y  producción responsables. 

Para 2050, se calcula que la generación de residuos sólidos 
municipales en todo el mundo haya aumentado aproximadamente 
un 70%, hasta los 3.400 millones de toneladas métricas. Esto se 
debe a una serie de factores: el crecimiento de la población, la 
urbanización, el crecimiento económico, los hábitos de compra de 
los consumidores, etc. 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/


CONSEJOS PARA PRODUCIR MENOS BASURA 

Prepara un kit ecológico que evite el desperdicio e incluya:  

1. Un recipiente reutilizable para beber líquidos calientes y fríos  

2. Un pañuelo o tela para usarlos como servilleta  

3. Utensilios, pajitas y palillos reutilizables  

4. Bolsas de compra y para las verduras y frutas reutilizables. 
 

CONSEJOS PARA EL HOGAR 

 

 

 

Abandona los desechables 

El plástico transparente para 
envolver, el papel de 

aluminio, las toallas de papel 
y las bolsas de 

plástico pueden ser 
prácticos, pero generan 

mucho desperdicio. Utiliza 
una bandeja de silicona para 

hornear en lugar de papel 
de aluminio o de pergamino. 
Cambia las toallas de papel y 

las toallitas de un solo uso 
por paños de cocina que 
puedas lavar y reutilizar. 
Utiliza servilletas de tela, 

trapos de limpieza, paños de 
cocina e incluso pañales. 

Prueba recipientes 
reutilizables para el 

almuerzo y bolsas lavables 
para la merienda. 

 

 

 

Dile adiós a las porciones 
individuales y compra a 

granel. 

Artículos como las cápsulas 
de café, las bolsas con 

cremalleras y los cubiertos 
desechables ahorran tiempo 

y esfuerzo, pero generan 
muchos residuos 

innecesarios. Busca 
alimentos que no vengas 
empaquetados o lleva tus 
envases reutilizables a la 

tienda de productos a granel 
y abastécete, ¡ahorra 

tiempo y dinero en tus 
compras! 

 

 

Di no a las botellas de agua y 
los vasos de café 

desechables. 

En contra de la creencia 
popular, los vasos de papel 
desechables para el café no 
son reciclables debido a su 

revestimiento plástico 
interior. Utiliza una taza en 

su lugar. Y, por qué no, 
prueba con una botella con 

doble aislamiento que 
pueda soportar tanto las 

bebidas calientes como las 
frías. 

 

https://dyper.com/


 

En lugar de tampones y 
compresas 

prueba con la copa 
menstrual y las compresas 
menstruales reutilizables. 

 

 

Si puedes, opta por el agua 
del grifo en lugar de la 

embotellada. 

En todo el mundo, cada 
minuto se compran un 
millón de botellas de 

plástico. 

 

 

 

 
Reutiliza tus frascos de 

vidrio. 

Reutiliza los frascos de vidrio 
en que viene la comida 
después de quitarles las 

etiquetas. 

 

 

Elige la facturación sin papel. 

Pagar las facturas puede 
resultar rápido y fácil sin 

necesidad de papel. 
Introduce la fecha de 

vencimiento de tus facturas 
en tu calendario en línea o 

configura el sistema de 
pagos automáticos para no 
tener que preocuparte por 

no cumplir un pago. 

 

 

Evita las bolsas de té y utiliza 
un colador. 

Las bolsas de té de plástico 
pueden liberar unos 11.000 
millones de microplásticos  

en una sola taza de té. 
Incluso las bolsas de té de 

papel contienen una 
pequeña cantidad de 

polipropileno, lo que hace 
que no sean reciclables y no 

se puedan utilizar como 
abono. Comprar té a granel 

y utilizar un infusor o un 
colador es una forma de 

disfrutar de una taza de té 
que no genera residuos. 

 
Mejora tu experiencia en la 

ducha cambiando los 
productos embotellados por 

barras de jabón más 
tradicionales. 

Las empresas de productos 
de belleza y cuidado del 
cabello sostenibles han 
empezado a producir 

champú, acondicionador y 
jabón de ducha en barra. Si 
te lavas el pelo tres o cuatro 
veces a la semana, a lo largo 

de un año suman 24 
botellas, y en 10 años son 

240: ¡mucho desperdicio de 
plástico! 

 

  
 
 
 

 

https://www.discovermagazine.com/health/plastic-tea-bags-release-billions-of-microplastics-into-every-cup
https://www.discovermagazine.com/health/plastic-tea-bags-release-billions-of-microplastics-into-every-cup


 
Prepara tu propio desinfectante de manos. 

El desinfectante de manos ecológico y no 
tóxico se elabora mezclando alcohol, agua, 

glicerina vegetal, aloe vera y aceites 
esenciales. Este bálsamo antibacteriano es 
seguro y no perjudica el bolsillo ni el medio 

ambiente. Debe contener un 60% de alcohol 
para eliminar todos los gérmenes del 

coronavirus. 

 

 
Sustituye el cepillo de dientes, el papel 

higiénico e incluso la ropa por productos 
elaborados a base de bambú. 

El bambú crece alrededor de un metro y 
medio al día, lo que lo convierte en el 
mejor sustituto del plástico. Es ecológico 
y biodegradable. Sólo tienes que 
acordarte de quitar las cerdas de tu 
cepillo de dientes de bambú antes de 
utilizarlo como abono o tirarlo a la 
basura. 

 

CONSEJOS PARA LA OFICINA 

 

  

Olvídate de las notas 
adhesivas. 

Para tomar notas, utiliza el 
otro lado del papel ya usado, 

publicidad que te hayan 
enviado por correo o 

pizarras fáciles de borrar. 
Mejor aún, toma notas sin 
papel usando tus aparatos 

electrónicos. 

 

 

Utiliza las dos caras de un 
papel. 

Configura las computadoras 
para que también impriman 

automáticamente por las 
dos caras. 

 

 

Deja de imprimir o imprime 
por las dos caras cuando sea 

absolutamente necesario. 

Utiliza un interlineado 
simple y márgenes más 

estrechas para los 
documentos menos 

importantes. 

 

 

 

 

 

   
 
 

 



 
 

 

Toma las medidas necesarias para reducir la 
afluencia de propaganda y publicidad por 

correo. 

 

 
 
 
 

 

Llévate los materiales reciclables a casa. 

Si tu oficina no ha iniciado un programa de 
reciclaje en la oficina. 

 
 

 

 

“Precicla” los insumos de oficina. 

El “preciclaje” consiste en reducir los residuos no reciclables antes de que se produzcan. El término 
suele aplicarse a la elección de productos envasados en materiales fácilmente reciclables, pero 
también puede aplicarse a insumos de oficina. Escoge suministros que sean fáciles de reutilizar o 
reciclar para impedir la proliferación de residuos. Prueba utilizar clips en lugar de grapas y utiliza 
papel periódico para empacar, en lugar de un envoltorio plástico de burbujas. 
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