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REDUCIR NUESTRA
HUELLA ECOLOGICA

1  Elegir productos locales, y de

km 0 a la hora de comprar, eamos 

reduciendo los impactos de transporte 

de los alimentos y dando

apoyo a los 

agricultores locales.



2  Reducir el consumo de carne.

No solo ganamos en salud, sino también

conseguimos una gran reducción de

emisiones de gases de efecto invernadero

de su producción y transporte.



3  Apoar a la Energía

limpia y Renovable

> Usar bicicleta en vez del auto

> Elegir tecnología de bajo consumo

> Desenchufar los artefactos



LA REGLA DE
LAS 6 R

Repensar nuero modo de vida,

nueras necesidades básicas,

para diferenciarlas de

las prescindibles.



LA REGLA DE
LAS 6 R

Reeructurar el siema económico 

para que, en lugar de producir bienes 

superfluos, se concentre en la 

satisfacción de las necesidades de todos. 

Incluir los coes sociales y ambientales en 

el precio nal de los bienes de consumo.



Reducir
el consumo excesivo.

LA REGLA DE
LAS 6 R



Reutizar, es decir, alargar 
desde su diseño haa su uso la 

vida út de los materiales.

LA REGLA DE
LAS 6 R



Reciclar para reincorporar al 
ciclo los materiales una vez 

nalizada su vida út.

LA REGLA DE
LAS 6 R



Rediribuir, porque todos 
tenemos derecho a proporciones 

equativas de recursos, y el 

planeta tiene la capacidad de 

satisfacernos.

LA REGLA DE
LAS 6 R



Reutización de pláico
> Campaña de armado de EcoLadrlos

deinados a la conrucción de espacios

múltiples en escuelas



Plantar Árboles
con los niños y niñas



ACCIONES POR EL PLANETA
> Campañas mundiales por el cuidado

de nuera casa común



PROTEJAMOS

ENTRE TODOS
NUESTRA

CASA COMÚN
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