
Reducir al máximo tu impacto al medio ambiente. Colaborar en actividades medioambientales, ¡es más fácil de lo que te imaginas!

1. Para ejercer un voluntariado de sostenibilidad basta con algo tan sencillo como dedicar una jornada. Hay actividades de fin de semana de restauración 
ambiental, limpieza de espacios naturales, construcción de puntos de agua para anfibios… ¡un montón de posibilidades para realizar, además, con los 
más pequeños! 

2. En casa, llena la lavadora y lavavajillas a su máxima capacidad cada vez que las utilices. 

3. ¿Tienes un precioso jardín? Riega el césped y las plantas temprano por la mañana o al anochecer para evitar que el agua se evapore. 

4. Si hace tiempo que no lo haces, vigila el estado de los grifos de tu casa y repáralos si gotean. 

5. Infórmate acerca de las actividades de voluntariado para potabilizar agua en zonas rurales. ¡Aprenderás todos sus secretos!

6. Si vas a cocinar, utiliza un plato hondo para lavar las verduras y aprovecha ese agua para regar las plantas. ¡Tienen muchísimas vitaminas! 

7. Coloca un plato debajo de las macetas, esto ayuda a mantener la tierra húmeda durante más tiempo. 

8. Crea un huerto en casa o infórmate acerca de huertos urbanos en tu comunidad. 

9. Arroja la basura en los contenedores y sigue las normas de reciclado y separación de residuos. 

10. Visita los Parques Naturales y aprovecha para realizar una actividad como voluntario. Disfrutarás de su belleza, ayudarás a mantenerlo y, ¡aprenderás 
más que nunca! 

11. ¿Has probado a utilizar la bicicleta como medio de transporte? Una bicicleta más, ¡un tubo de escape menos!

12. Desconecta los aparatos eléctricos cuando no los utilices. Algunos consumen energía incluso cuando se encuentran apagados.

13. Utiliza bombillas de bajo consumo. Las bombillas convencionales consumen mayor cantidad de electricidad. 

14. Evita comprar agua en botellas de plástico. Es mejor adquirir un recipiente que se rellene diariamente. 

15. Y si aún no lo haces… ¡separa la basura!

¿Qué puedo hacer yo?

15 tips para lograrlo


