
 

 

Los niños están exigiendo acción. 

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

 

 

El COVID-19 ha obligado a todo el personal de UNICEF a cambiar la forma en que obtiene 
resultados en favor de los niños.  

¡Pero UNICEF todavía necesita hacer más para lograr neutralidad climática para el 2050! 

Todos tenemos un papel que desempeñar para hacer de UNICEF un lugar más ecológico.  

En honor al Día de la Tierra y el Día Mundial del Medio Ambiente 22 de abril - 5 de junio de 
2021, únete para demostrar que vivir de una manera mas sostenible y respetuosa con 
nuestro planeta es posible. 

 



 

¿Cómo funciona?  

En 2015, los Estados miembros de la ONU adoptaron por unanimidad la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030, que tiene como núcleo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Pero no es suficiente hacer esto solo a nivel organizacional. ¿Cómo estamos adaptando estos 
objetivos y valores a nuestras propias vidas? 

Esta campaña se divide en 6 semanas, cada semana tiene un tema, una serie de instrucciones 
específicas y una propuesta de acción. Sigue los consejos y sorpréndete de lo fácil que puede 
resultar adoptar un estilo de vida más sostenible. 

¿Por qué participar? 

1. Las acciones individuales son importantes. Adoptar los OBJETIVOS DS a nivel personal nos 
acerca más a su consecución. 

2. Nuestra iniciativa es una forma divertida de ahorrar dinero y recursos en tu hogar, apoyar 
los esfuerzos de UNICEF en favor de la neutralidad climática, contribuir a la comunidad 
local y mundial y trabajar por un planeta más sano para los niños a quienes servimos.  

3. Vivir de forma sostenible es fácil y divertido. Se pueden hacer muchas cosas en casa y en 
la oficina que no requieren mucho esfuerzo pero que tienen consecuencias positivas.  

 

 

Gracias por unirte.  

¡Ahora es el momento de divertirte!  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://youtu.be/QpcDQble7C8


 

SEMANA 1 - REDUCE TU CONSUMO 

 
Objetivo 12, Consumo y producción responsables, 
y Objetivo 13, Acción por el clima. 

Comprando y consumiendo menos, podemos poner 
nuestro granito de arena para garantizar unas pautas de 
consumo y producción que sean sostenibles. Reducir los 
residuos también contribuye a mejorar el medio 
ambiente, así que intenta reparar algo en lugar de tirarlo 
o comprar algo nuevo. ¡Compra menos, vive más! 

                                          

 

CONSEJOS PARA REDUCIR EL CONSUMO 

Existe algo más que las 3 “R” de reducir, reutilizar y reciclar. 

REPLANTEA tus opciones 

REDUCE el consumo 

RECHAZA los artículos de un solo uso 

REUTILIZA las cosas una vez más antes de tirarlas 

REHABILITA cosas viejas 

REPARA antes de sustituir 

READAPTA los artículos: muéstrate creativo y reinventa 

RECICLAR deberá ser tu última opción 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/


 

 
 

Inspírate para comprar menos 

Mira el video 'The Story of Stuff' y 
encuentre muchos más videos 

reveladores aquí. 

 
 

 

Evita comprar algo nuevo y 
súmate a la economía de 

segunda mano. 
Busca artículos usados en lugar 
de comprarlos nuevos. No sólo 

ahorrarás dinero, sino que 
también evitarás el desperdicio 

del embalaje pesado que 
generan los productos nuevos, 
la energía que se necesita para 

fabricar y enviar esos 
productos, y el combustible 

que se gasta en transportarlos 
de tienda en tienda. 

 
 

Repara las cosas. 

En lugar de ir de compras para 
reemplazar algo que se rompi, primero 

intenta arreglarlo tú mismo. 

 

 
Despeja tu armario y dona lo que ya 
no necesitas a personas que puedan 

beneficiarse de ello. 

 
 

 

 

Oferta e intercambio. 

Únete a la comunidad para 
dejar de comprar de tu 
zona. Si no hay ninguna 

disponible, tienes la 
oportunidad perfecta 

para crear tu propio grupo. 

 

 
Haz un intercambio de ropa. 

Intercambia tu ropa ya gastada y 
crea una nueva imagen sin gastar un 

céntimo. Haz clic aquí para saber 
cómo organizar un intercambio de 

ropa con tus amigos o aquí si quieres 
hacerlo por Internet. 

 

 
Compra ropa de marcas éticas y 

sostenibles. 

La moda sostenible ahorra recursos 
naturales, utiliza menos agua y 
fomenta condiciones de trabajo 
éticos. Aprende los principales 

beneficios de la ropa sostenible. 

 

Compra al por mayor. 

En la tienda de comestibles 
o en el mercado local, utiliza 
los contenedores a granel y 
lleva tus propias bolsas de 

tela y contenedores 
reutilizables.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1SJtgtVDhMo
https://www.storyofstuff.org/
https://buynothingproject.org/find-a-group/
https://buynothingproject.org/find-a-group/
https://buynothingproject.org/start-a-group/
https://wishesplanet.com/how-to-throw-an-awesome-clothing-swap-party-that-everyone-will-love/
https://vocal.media/styled/how-to-throw-a-virtual-clothing-swap
https://www.kraywoods.com/blogs/our-stories/how-does-sustainable-fashion-help-the-environment
https://www.goodwear.com/blogs/news/the-top-benefits-of-sustainable-clothing
https://www.goodwear.com/blogs/news/the-top-benefits-of-sustainable-clothing
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