
Evita el cambio climático. Está en tus manos realizar pequeñas acciones con conciencia, ¡y ayudar como voluntario también!

1. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio ambiente, y en muchas ciudades del mundo se realizan carreras que recaudan fondos para luchar contra el cambio 
climático. ¡Saca al runner que llevas dentro y ayuda a nuestro planeta!

2. Si conduces, revisa los neumáticos de tu vehículo. Si la presión de tus neumáticos baja 0,5 bares, tu coche consumirá un 2,5 por ciento más de combustible y, 
por tanto, liberará un 2,5 por ciento más de CO2. 

3. Evita el plástico y los recipientes de usar y tirar. Una botella de 1,5 litros genera menos residuos que tres de medio litro. 

4. ¿Sabías que las actividades de voluntariado que realizan los jóvenes aumenta su atractivo para el mercado laboral? Además de los conocimientos prácticos que 
se adquieren, les permite acceder a formación, prácticas o contratos de trabajo. ¿Y tú? ¿Por qué no intentarlo?

5. ¿Sábado libre y no sabes adónde ir con tu familia? Lleva a los más pequeños de la casa a realizar talleres con materiales reciclados, donde aprenderán a no 
desechar objetos y a utilizar la creatividad para transformarlos. 

6. Seca tu ropa colgándola al sol y no en secadoras de ropa que usan una enorme cantidad de electricidad y además desgastan la ropa. 

7. Ajusta el termostato. Dos grados centígrados menos en invierno ahorra más de 600 kilos de dióxido de carbono por hogar en un solo año. ¡Increíble pero cierto!

8. Si todavía no lo haces, recicla. Puedes ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad de la basura que se produce en casa. 
 
9. Reduce el carbono de tu dieta. Menos carne, la cual es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera, y más verduras. 

10. ¿Alguna vez has pensado en serio plantar un árbol? Uno solo absorbe una tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida. Imagínate lo que conseguiría-
mos si todos plantásemos uno. Infórmate sobre actividades de voluntariado para reforestación de zonas quemadas, que tanto destruyen nuestros paisajes, ¡o 
planta uno por tu cuenta!

11.Conduce menos. Cada 5km menos que conduzcas, 30g menos de C02 a la atmósfera. 

12. Si conduces tu vehículo, modera la velocidad. 

13. Aumenta el consumo de vehículos eléctricos, comida Bio, ropa sin explotación, etc. A más demanda, ¡menor será el precio! 

14. Exige a los gobiernos que te tomen en serio. Hay mucho más en su mano de lo que parece. 

15. ¡Difunde estas claves y haz que más gente se movilice! 

¿Qué puedo hacer yo?

15 tips para lograrlo


