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La campaña
Tus decisiones pueden suponer una enorme diferencia. 

¿Quieres vivir la vida plenamente respetando la naturaleza? Entonces, Generation Awake es para ti. Consis-
te en abrir los ojos ante nuestras decisiones como consumidores y las consecuencias que estas tienen sobre 
los recursos naturales del planeta. Al formar parte de Generation Awake, tomas conciencia de que tus deci-
siones no solo cambian tu mundo, sino también el planeta.

¿Cómo? Dado que la vida consiste en elegir, tomar decisiones de manera inteligente en el día a día teniendo 
en cuenta el medioambiente supone una enorme diferencia en tu vida y en la de tu familia y amigos. En 
primer lugar, te ayudará a ahorrar dinero y a mejorar tu estilo de vida —y también ayudará a la economía—. 
Además, tomar decisiones más inteligentes hace que tu ciudad, país, Europa y el planeta sean más soste-
nibles ahora y para las generaciones venideras. 

Juntos podemos trabajar para conseguir una sociedad en la que aprendamos a obtener más con menos, 
donde la cultura de usar y tirar sea una reliquia del pasado, donde los residuos se hayan reducido a cero y 
donde todos los artículos tengan valor y pueden reutilizarse o reprocesarse como nuevos.

Generation Awake es una campaña creada por la Comisión Europea para recalcar lo que cada uno de noso-
tros podemos hacer en nuestra vida diaria para ahorrar agua, energía y otros recursos naturales, y reducir 
los residuos. Si te gusta lo que has visto, comparte el mensaje con tus familiares y amigos; también puedes 
seguirnos en Facebook. Gracias, es todo un placer tenerte a bordo.
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Eficiencia de los recursos
¿Qué es?

Necesitamos recursos naturales como los metales, los minerales, los bosques, la tierra, los alimentos, el 
aire y el agua para nuestra prosperidad y bienestar, pero los usamos a tal velocidad que no damos tiempo 
a que se regeneren. Cuando destruimos la fauna y flora que mantiene el equilibrio de nuestros ecosiste-
mas, estamos creándonos problemas para el futuro. 

Para asegurarnos de que, tanto nosotros como nuestros hijos, podamos aspirar a una buena calidad de 
vida, un medio ambiente saludable y una economía dinámica, debemos cambiar la manera en la que uti-
lizamos los recursos, como individuos y como sociedad. La eficiencia desde el punto de vista de los recur-
sos consiste en hacer más con menos, utilizando los recursos de manera sostenible y minimizando el 
impacto que nuestras acciones tienen en el medio ambiente. 

¿Por qué lo necesitamos?

Para 2050, si seguimos el camino que llevamos, extraeremos cinco veces más recursos de los que extrae-
mos hoy en día. Es probable que esto no sea posible. Más del 60 % de nuestros ecosistemas ya están 
sobreexplotados, las poblaciones de peces mundiales se enfrentan a graves amenazas y estamos 
poniendo en peligro la calidad del agua y del aire debido a una excesiva tala de árboles. 

A medida que la población mundial se aproxima a 9 000 millones de habitantes, necesitamos convertir-
nos en una sociedad que utilice los recursos de un modo más eficiente, un modo que busque mejorar el 
medio ambiente en lugar de dañarlo. 

Por ese motivo, la UE insta a utilizar los recursos de manera eficiente, o lo que es lo mismo: utilizar los 
recursos de un modo más sostenible. Las materias primas como el agua, los minerales y la madera nece-
sitan gestionarse de forma más eficaz a lo largo de su ciclo de vida, desde que se extraen hasta que se 
desechan. 

Nuestros mayores impactos de consumo proceden de la alimentación, la construcción y el transporte, por 
lo que son estos sectores los que necesitan mayores cambios. Como consumidores, podemos aportar 
nuestro granito de arena si nos paramos a considerar la vida útil y el impacto de los productos que adqui-
rimos y el modo en que utilizamos la energía y el agua en casa, y comentamos con nuestros familiares y 
amigos nuestras decisiones. 
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Convertir los residuos en recursos

Tradicionalmente los residuos han sido una fuente de contaminación. No obstante, si están bien gestio-
nados, los residuos pueden ser una fuente valiosa de materiales... sobre todo en un momento en que las 
materias primas escasean. 

La mejor opción es dejar de generar residuos. Cuando esto no sea posible, la reutilización y el reciclaje 
son buenas alternativas.

 Reducir 

Piensa en el impacto medioambiental de los objetos que compras, incluidos sus envases. Utiliza siempre 
bolsas reciclables para hacer la compra, reduce los desperdicios de comida y elige recargas de productos 
siempre que puedas, para así evitar los recipientes de un solo uso. ¿Por qué no pones una etiqueta del 
tipo «no se admite publicidad» en tu buzón y cambias tus listas de correo de envío en formato papel por 
boletines, folletos de vacaciones y catálogos electrónicos? ¿Podrías elegir la facturación en línea para tus 
facturas y extractos bancarios o comenzar a producir compost doméstico con los restos de frutas y ver-
duras? Cuando vayas a hacer regalos a tu familia o amigos, piensa en la posibilidad de regalar un servi-
cio en lugar de un artículo material, como entradas para algún evento o un curso para algún pasatiempo 
que les interese. Y si necesitas algún producto para usarlo una sola vez, como por ejemplo un libro o una 
herramienta, considera la posibilidad de alquilarlo en lugar de comprarlo. Si tienes bebés, piensa en com-
prar pañales reutilizables. A la edad de dos años y medio, un niño que utilice pañales desechables habrá 
gastado aproximadamente 6 500 pañales, el equivalente a 1,5 toneladas de residuos. 

 Reutilizar 

La reutilización de objetos tiene muchas ventajas. Reduce la demanda de recursos naturales, ahorra ener-
gía, disminuye los residuos y te permite ahorrar dinero. 

Es posible que ya no necesites algunas cosas usadas o viejas, como ropa, libros, bolsas, muebles o telé-
fonos móviles, pero puede que otros sí que las quieran. ¿Has pensado en vender o donar artículos que ya 
no quieres a través de tiendas por Internet o de organizaciones benéficas? ¿O intercambiarlos con tus 
amigos? Puedes aportar tu granito de arena comprando ropa y otros artículos de segunda mano.

Cuando tengas la oportunidad, piensa en la posibilidad de comprar artículos reutilizables en lugar de des-
echables, como por ejemplo pilas recargables, y reutilízalos para otros propósitos siempre que puedas. 
Los envases plásticos de alimentos resultan ideales para almacenar productos en el congelador, los tarros 
de mermelada para guardar especias y las tarjetas de felicitación usadas para crear tarjetitas persona-
lizadas para los regalos o hacer collages. 



ÚLT
IM

A AC
TU

ALIZ
AC

IÓ
N EN

 2014

6

TUS DECISIONES PUEDEN SUPONER UNA ENORME DIFERENCIA.

LA GUÍA DE CONSUMO 

Antes de tirar un artículo que esté estropeado o gastado por el uso, averigua si puede repararse, y cuando 
compres productos nuevos piensa en su potencial de reparación.

Los sitios web de «freecycling» locales, redes que permiten reciclar regalando, son buenos para poner en 
contacto a personas que desean donar objetos con otras que desean obtener algún artículo sin pagar, desde 
ropa de bebé hasta televisores usados o escombros de las construcciones. Muchos diseñadores y empresa-
rios están optando por el sobreciclaje, que consiste en transformar artículos usados y no deseados en obje-
tos únicos y deseables a los que se puede poner un precio. Las joyas rotas y los desechos de telas y 
muebles, en especial los artículos vintage, son una buena fuente de suministro para las mentes creativas. 
¿Por qué no echas un vistazo a los sitios web de artesanía para buscar inspiración y pruebas tú también?

Reciclar 

El reciclaje es la mejor opción después de la reutilización. Transforma los artículos usados en productos 
nuevos y contribuye a preservar los recursos finitos y a proteger los hábitats naturales. El reciclaje evita 
la contaminación del agua y del aire que se genera por la explotación, la excavación y la tala de materias 
primas, y requiere menos energía para fabricar nuevos productos en comparación con la necesaria para 
las materias primas. Reduce también la cantidad de residuos que se envían a las plantas de incineración 
y a los vertederos, que son los principales responsables de las emisiones de metano, un gas de efecto 
invernadero con un impacto en el cambio climático 20 veces mayor que el dióxido de carbono.

Las tasas de reciclaje de los residuos municipales han aumentado de manera significativa (del 23 % en 
2001 al 35 % en 2010), pero existen muchas posibilidades de mejora, puesto que en la actualidad solo 
4 de 28 países cumplen el objetivo legislativo de reciclar el 50 % de los residuos domésticos y similares 
para 2020. La gran mayoría de nuestros residuos domésticos pueden reciclarse: los residuos orgánicos, 
incluidos los alimentos crudos y cocinados, el papel y el cartón, los textiles, el metal, el cristal y ciertos 
plásticos. Muchos municipios ofrecen servicios de recogida puerta a puerta para algunos o todos estos 
tipos de residuos reciclables. Si el tuyo no lo hace, quizás exista un centro de reciclaje local donde puedas 
llevar los productos directamente.

El agua: un recurso vital

El agua abunda en algunas partes de Europa y escasea en otras. Pero, independientemente de donde 
vivas, es importante que seas consciente del agua que usas y que evites derrocharla siempre que pue-
das. El agua es un recurso finito. El agua tiene que ser tratada para poder beberse de manera segura y 
las aguas residuales deben procesarse antes de volver al medio ambiente: ambas actividades consumen 
energía y otros recursos. Ante la perspectiva futura de una mayor escasez de agua, más fenómenos 
meteorológicos impredecibles y una mayor demanda mundial de agua potable, es importante que todos 
utilicemos el agua de manera más eficaz, tanto en nuestro uso directo como indirecto.
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Se puede ver fácilmente dónde podemos estar derrochando agua directamente y tomar medidas para 
cambiar nuestro comportamiento. Puedes ducharte en lugar de bañarte, instalar una alcachofa de ducha, 
sanitarios y otros electrodomésticos que ahorren agua, arreglar los grifos y los sanitarios que goteen, 
cerrar el grifo cuando te laves los dientes y utilizar el agua de lluvia para regar el jardín. Y también son 
obvias las cosas que no debemos hacer: no utilices tu inodoro como cubo de basura y no tires pintura ni 
ninguna otra sustancia nociva para el medio ambiente por el desagüe.

El consumo indirecto de agua es principalmente invisible, lo que significa que es muy probable que utili-
ces mucho más agua de la que piensas. Esto se debe a que el agua se utiliza para producir prácticamente 
todo. Cuando compras una bolsa de patatas en la tienda del barrio, por ejemplo, el uso directo del agua 
es la que empleas para preparar, lavar y cocer las patatas. Pero el uso indirecto es toda el agua utilizada 
a lo largo de la cadena de suministro para producir la patata en sí: los meses de riego, el transporte, los 
combustibles para la maquinaria, etc. Muchas empresas han comenzado a calcular y a publicar la huella 
de agua de sus productos y si eliges los productos con huellas más pequeñas, estarás probablemente 
haciendo un favor al medio ambiente. Infórmate sobre el uso directo e indirecto del agua en nuestra Guía 
del agua (http://www.imagineallthewater.eu).

http://www.imagineallthewater.eu
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Hacer más verde la economía de la UE
¿Qué es la economía verde?

Para hacer frente a los retos que se nos presentan en la actualidad, debemos cambiar el modo en que 
fabricamos y consumimos bienes. Tenemos que crear más valor al tiempo que utilizamos menos recur-
sos, reducimos costes y minimizamos el impacto en el entorno. Tenemos que hacer más con menos.

Unos procesos de fabricación más eficientes y unos mejores sistemas de gestión medioambiental pue-
den reducir considerablemente la contaminación y los residuos, así como ahorrar agua y otros recursos. 
Esto también favorece a los negocios, ya que permite reducir los gastos de funcionamiento y la depen-
dencia respecto a las materias primas. 

En esto consiste la economía verde (o circular), un sistema que optimiza el flujo de bienes y servicios para 
obtener lo mejor de la materia prima y que reduce los residuos al mínimo necesario. 

En la economía verde, los materiales se dividen según su tipo. Los materiales biológicos (comida, resi-
duos vegetales, madera y fibras textiles) se consumen y se devuelven al entorno como compost o ferti-
lizante para devolver los nutrientes a la tierra, o se procesan para producir energía renovable. Los 
materiales técnicos se conservan, reutilizan, reparan o reciclan una y otra vez en un sistema de circuito 
cerrado. El sistema es eficiente energéticamente y utiliza energía renovable en la medida de lo posible 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La economía verde requerirá pasar del enfoque de “coger-hacer-tirar” a otro basado en la fabricación. 

Creará una nueva dinámica en todos los sectores. Habrá una demanda de innovación en el diseño y la 
fabricación de productos en nuestra búsqueda por desarrollar una nueva generación de productos que 
tengan una mayor vida útil y que se puedan reutilizar, arreglar, desmontar, así como reutilizar o reciclar 
sus componentes.

Los gobiernos y las empresas tendrán que ayudar a la población activa a desarrollar nuevas habilidades 
con las que poder satisfacer las demandas de una economía verde. 

Transformar Europa en una economía verde

La mayor parte de los europeos disfruta de una buena calidad de vida y dispone de un fácil acceso a una 
amplia variedad de productos y bienes de consumo. Es una situación que mucha gente da por sentada, 
pero lo cierto es que estamos utilizando los recursos naturales a un ritmo más rápido del que estos se 
regeneran. A medida que la riqueza aumenta en todo el mundo, la gente de otras regiones aspira, y con 
razón, a poder disfrutar de un buen nivel de calidad de vida similar.
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Por este motivo, Europa necesita una economía verde. Se pueden conseguir más cosas utilizando menos 
materias primas y reducir nuestro impacto en el medio ambiente a través de una mayor innovación, 
modelos de negocio eficientes respecto a los recursos y la gestión óptima de los residuos como un 
recurso. El camino hacia la economía verde debe basarse en el éxito de las ecoindustrias de Europa en 
campos como el reciclaje y el tratamiento de residuos, el abastecimiento y tratamiento del agua, y las 
energías renovables. Estos han sido algunos de los sectores con mayor resiliencia y con mayor creci-
miento en los últimos años, a pesar de la crisis financiera.

Dar el paso hacia una economía verde también ayudará a proporcionar un liderazgo a una economía 
mundial que necesita desesperadamente soluciones a retos como el aumento de la población, la escasez 
de recursos y el deterioro del entorno natural.

Políticas para la conservación de los recursos naturales

Tenemos buenas noticias: el progreso está en marcha. Nuestra agua y nuestro aire están muchísimo más 
limpios que hace unas décadas y en Europa hay más naturaleza protegida que nunca. La UE está vol-
cando su atención en hacer la economía europea más eficaz desde el punto de vista de los recursos, con 
la implementación de nuevas políticas para movilizar a negocios, industrias y consumidores. 

Gran parte de las ideas se han recogido en la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos. Subraya los pasos que deben tomar los responsables políticos para que nuestro planeta sea 
más eficiente en el uso de los recursos y establece las metas en el camino para mostrar cómo lo esta-
mos consiguiendo. 

En la misma línea, el Programa de acción de la UE en materia de medio ambiente (Vivir bien, respetando 
los límites de nuestro planeta) plantea la visión de lograr una economía verde e integradora para media-
dos de este siglo. En este futuro sostenible, ha de existir una economía innovadora y circular  
en la que no se desperdicie nada y los recursos naturales se gestionen de modo que mejoren la resilien-
cia de nuestra sociedad, para dar lugar a un entorno próspero y saludable.
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

La eficiencia en el uso de los recursos es también un elemento clave para Europa 2020, la estrategia de 
la UE para convertirse en una economía integradora, sostenible e inteligente. Se han lanzado numerosas 
iniciativas en la UE relacionadas con lograr el objetivo de esta política, incluyendo medidas en ámbitos 
como el transporte y la energía. Esto ha permitido una mayor concienciación sobre la necesidad de utili-
zar los recursos escasos con mayor eficacia y de consumir de un modo más sostenible. 
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
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Entre los esfuerzos para promover un mercado único más ecológico, se incluye la puesta en marcha en 
toda la UE de métodos para medir el rendimiento medioambiental de los productos y de las organizacio-
nes, con el fin de cimentar la confianza de productores y consumidores. Las metodologías propuestas 
pretenden contribuir a que podamos conocer y reconocer cuáles son los productos del mercado que son 
más respetuosos con el medio ambiente y eficientes respecto a los recursos.
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

La UE seguirá fomentando e impulsando los productos y métodos de fabricación eficientes en el uso de 
los recursos. Un ejemplo de ello es la Iniciativa Europea por unos Coches Verdes. En la actualidad, el 73 % 
de todo el petróleo que se consume en Europa se utiliza en transportes. Según los cálculos actuales, está 
previsto que el número de automóviles de pasajeros se duplique en los próximos 20 años. La Iniciativa 
Europea por unos Coches Verdes está dirigida a estimular la investigación y la innovación en el campo de 
la automoción para diseñar vehículos que sean respetuosos con el medio ambiente.
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_
FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm

En la hoja de ruta hacia una economía de bajas emisiones de carbono en el año 2050 también puedes 
leer cómo se espera que los sectores responsables de la mayor parte de emisiones de gases de efecto 
invernadero en Europa (producción de energía, industria, transporte, construcción y agricultura) realicen 
la transición hacia una economía baja en carbono en las próximas décadas.
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Con respecto a la hoja de ruta hacia una economía de bajas emisiones de carbono, observa cómo la hoja 
de ruta en materia de energía para el año 2050 contribuye a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en la UE, cuyo objetivo es conseguir una reducción de entre el 80 % y el 95 % de las 
emisiones de la UE para el año 2050.
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

¿Has pensado en la importancia que tiene la biodiversidad en nuestra supervivencia? ¿Y cómo se está per-
diendo? La estrategia para la biodiversidad tiene como objetivo invertir esta tendencia. En 2050 la biodi-
versidad de la UE y los servicios del ecosistema que ofrece (su capital natural) deberán estar protegidos, 
valorados y reestablecidos adecuadamente.
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

La Directiva sobre aves mantiene a la población de aves silvestres en Europa y protege los humedales de 
importancia internacional.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

La red Natura 2000 de espacios naturales protegidos se estableció a fin de garantizar la supervivencia  
a largo plazo de las especies y hábitats europeos más amenazados y valiosos. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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La Directiva sobre hábitats restaura las especies y los hábitats europeos protegidos y ayuda a crear una 
red ecológica europea coherente con los lugares protegidos.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

La Directiva marco sobre el agua y el Sistema de información del agua para Europa contribuyen a prote-
ger todos los sistemas hídricos frente a daños medioambientales. El Sistema de información del agua 
para Europa (WISE) es el portal de información sobre el agua europea.
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/

El Plan sobre el agua de 2012 marca el camino para una mejor aplicación de la legislación vigente en 
materia de recursos hídricos y una mayor integración de las políticas.
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

En 2013 entró en vigor una nueva ley sobre la comercialización de la madera para combatir el tráfico ile-
gal de importaciones de madera en la UE.
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

La legislación de la UE sobre la gestión de residuos se está revisando actualmente con objeto de garan-
tizar que los residuos que no se pueden evitar se consideren como recursos. Reducir la generación de resi-
duos, aumentar las tasas de reutilización y reciclado, eliminar los vertidos y limitar estrictamente la 
recuperación de energía a los residuos no reciclables, reducir los desechos plásticos (incluyendo la dismi-
nución del número de bolsas de plástico usadas en la UE), reducir los desechos marinos y mejorar la apli-
cación de la legislación sobre residuos son algunas de las acciones previstas. 
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

Europa depende en gran medida de energía y materias primas importadas. Descubre cómo la Hoja de 
ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos recomienda un aumento en la productividad de 
recursos y un crecimiento económico disociado del uso de recursos, para incrementar la competitividad 
de Europa, reducir nuestra dependencia respecto a las importaciones y mejorar al mismo tiempo la pro-
tección de nuestro capital natural.
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/

A principios de 2012, se dio un importante paso con la puesta en marcha de la Asociación Europea para 
la Innovación en materias primas. Las Asociaciones para la Innovación agrupan en su seno a partes inte-
resadas del ámbito público y privado de varios países y de varios sectores con el objetivo de agilizar la 
incorporación de la innovación para reducir la dependencia de la UE en materias primas y fomentar la efi-
ciencia en el uso de materiales y la reducción de residuos de aquí a 2020.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm
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¿Sabías que las autoridades públicas europeas son los principales consumidores? Todos los años gastan 
alrededor de 2 billones de euros, equivalente a aproximadamente el 17 % del producto interior bruto de 
la UE. Al utilizar su poder adquisitivo para elegir productos y servicios con un impacto menor sobre el 
medio ambiente, puede contribuir en mayor medida a una producción y un consumo sostenibles. Más 
información sobre la Contratación pública ecológica: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm

La economía verde y el empleo

La economía verde ofrece oportunidades para el crecimiento futuro y la creación de empleo en Europa. 
Sectores como el reciclaje, el tratamiento de aguas residuales, la gestión de los recursos naturales, la sil-
vicultura y la agricultura sostenibles, y los servicios y productos ecológicos (lo que se conoce como las 
«ecoindustrias») representan alrededor del 2,5 % del PIB de la UE y han demostrado ser más resistentes 
a la crisis económica al crecer en torno al 8 % al año durante los últimos diez años. 

Europa tiene una importante cuota de mercado mundial en algunos de estos sectores; por ejemplo, se 
calcula que posee un 50 % de la cuota de mercado mundial de las industrias de reciclaje. La agricultura 
orgánica es otra área de crecimiento. 

La exportación de bienes y servicios medioambientales prácticamente se triplicó entre 1999 y 2010, 
hasta alcanzar más de 24 000 millones de euros. Las ecoindustrias ya emplean a más gente que los sec-
tores del automóvil, farmacéuticos o del acero.

Un reciente estudio de Harvard Business Review mostró que las empresas que invierten en sostenibilidad 
obtienen mejores resultados financieros. También indicó que las empresas eficientes en recursos —que 
utilizan menos energía y agua y producen menos residuos para generar una unidad de ingresos— suelen 
producir mayores rendimientos de las inversiones que las empresas con las que compiten. Consulta:
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/

El desarrollo de nuevas soluciones para los residuos, tratándolos como un recurso en lugar de como una 
carga, supone una gran oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo y para proteger los recursos 
naturales. En los próximos años se desarrollarán nuevas iniciativas de la UE para mejorar el modo en que 
tratamos los diferentes tipos de residuos. Según un estudio de 2012, si se aplicaran completamente 
todas las leyes sobre residuos de la UE, Europa ahorraría 72 000 millones de euros al año, el volumen de 
negocios del sector de reciclaje y gestión de residuos aumentaría en 42 000 millones de euros y se crea-
rían 400 000 nuevos puestos de trabajo antes de 2020.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/
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Consejos
Aquí encontrarás una recopilación de todos los consejos disponibles en nuestro sitio web y mucho más. 

Los consejos están agrupados por temas (aire, agua, tierra, minerales, residuos, etc.) para ayudarte 
a comprender el impacto de diversos elementos y costumbres diarias en los recursos naturales y el 
medio ambiente. Además, se presentan alternativas sostenibles para que puedas tomar decisiones 
de consumo con conocimiento de causa, para ti y para el planeta. 

También disponemos de una guía especial sobre el agua [enlace al PDF] en la que se descubren algu-
nos datos sorprendentes sobre la cantidad de agua invisible que consumimos indirectamente. 

Que disfrutes de la lectura y recuerda: ¡tus elecciones marcan la diferencia! 
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Aire

Como seres humanos, el acceso al aire limpio es una de nuestras necesidades más básicas. Pero muchas 
de las actividades que realizamos están poniendo en peligro la calidad del aire que respiramos. Entre 
otras, las actividades que generan emisiones, como las de los automóviles, que queman combustibles 
fósiles, aunque también las emisiones generadas por la cría de ganado, que contaminan la atmósfera con 
gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. Con medidas sencillas como andar 
más, utilizar fuentes de energía renovables y comer menos carne, podemos ayudar a mitigar el daño cau-
sado a la atmósfera.

Pintura

¿Tu pintura es ecológica?

En Europa hay millones de aficionados del bricolaje. Todos los años, la gente gasta miles de millones de 
euros comprando madera, pinturas, barnices y otros materiales para proyectos de bricolaje. Pero puedes 
reducir el impacto que produces en el medio ambiente reutilizando materiales, asegurándote de que tu 
madera viene de una fuente sostenible y comprando pinturas ecológicas. En el caso de la pintura en par-
ticular, seguir una serie de normas sencillas da lugar a importantes ventajas medioambientales. Cuando 
elijas una pintura, un acabado o un conservante para maderas, busca el que menor impacto tenga en el 
medio ambiente. Piensa en la cantidad que vas a necesitar e intenta no comprar en exceso; la gente suele 
comprar más pintura de la necesaria y acaba convirtiéndose en un residuo problemático. Si puedes, elige 
un producto que no contenga una advertencia de peligro en la etiqueta (en muchos países, es un símbolo 
negro sobre un cuadrado amarillo o naranja con una descripción del peligro). Las pinturas «naturales», las 
pinturas a base de leche y el aguacal normalmente contienen sustancias menos nocivas que la pintura 
corriente. Además de facilitar el trabajo, estas pinturas son mejores para la calidad del aire interior. Algu-
nos fabricantes ofrecen incluso pintura reciclada. Por último, busca la etiqueta ecológica europea para 
pinturas de interior. Esto significa que tienen menor impacto en el medio ambiente.
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 Bici

¿Sabes la cantidad de emisiones de CO₂ que ahorras cuando utilizas la bici?

Si una cantidad suficiente de personas decidiesen sustituir cuatro ruedas por dos, el efecto sobre las emisio-
nes de CO₂ sería enorme. Y la tendencia parece que sigue este camino. Probablemente habrás notado que 
hay más gente en tu ciudad que se desplaza en bicicleta. El año pasado en Reino Unido se sumaron 1,3 millo-
nes de ciclistas más, de modo que el número total de personas que utilizan este medio de transporte alcanzó 
los 13 millones (lo que representa el 27 % de la población). De estos 13 millones, 500 000 utilizan las bici-
cletas frecuente o habitualmente.

Ya sea para ir al trabajo o simplemente por diversión, las ventajas de moverse en bici son muchas. Ante todo, 
es una buena forma de mantenerse en forma. Asimismo, contribuirás a crear un medio ambiente más limpio 
y más saludable con menos contaminación atmosférica y ayudarás a agilizar el transporte por las carreteras 
congestionadas. Es una forma más fácil y económica de moverte, a la vez que evitas los atascos de tráfico 
y ahorras dinero en gasolina. No hay dudas, el uso de bicicletas para moverte es una manera muy eficaz en 
cuanto al uso de recursos. ¿Quieres seguir aún más las tendencias ecológicas? Si no tienes una bicicleta, ¿por 
qué no compras una de segunda mano? Mientras que el renacimiento del uso de la bicicleta está ayudando 
a reducir las emisiones de carbono y a crear una sociedad más favorable al medio ambiente, el boom de las 
bicicletas ha resultado también en un aumento de bicicletas abandonadas. Las bicicletas antiguas terminan 
en basureros; sin embargo, están fabricadas con diversos materiales reciclables, como aluminio o caucho, de 
modo que aún se consideran valiosos como residuos. Si vas a comprarte una bicicleta nueva, asegúrate de 
comprar una que te vaya a durar y cuídala. Mucha gente compra una bicicleta con las mejores intenciones, 
pensando que la utilizará para desplazarse al trabajo y, luego, la abandona a su suerte. Se trata de un mal 
uso de los recursos. Lo que puedes hacer es pedir prestada una bicicleta durante un par de semanas y pro-
bar a ver qué tal. Cuando te acostumbres, ya podrás comprarte una bici nueva o de segunda mano.

Ordenador

¿Debería tu jefe dejarte trabajar desde casa más a menudo? 

Sí, porque es bueno para el medio ambiente... Desplazarse cada día de casa al trabajo y viceversa no solo 
contamina, sino que supone el uso de recursos. Piensa, por ejemplo, en el desgaste de la carretera y los mate-
riales, y los recursos que se necesitan para su reparación. Por supuesto, algunos necesitamos ir en coche al 
trabajo, pero... ¿cuántos no lo necesitan? Además, la hora punta por las mañanas es algo que a todos nos gus-
taría evitar. ¿Sabías que conducir a paso de caracol durante los atascos dobla el consumo de combustible? 
Por no hablar de todas las emisiones adicionales que provocas. Ir andando o en bicicleta al trabajo es una 
manera estupenda de reducir el uso que hacemos de los recursos y mantenerse en forma al mismo tiempo. 
¿Por qué no utilizar el transporte público o compartir el coche con un compañero de trabajo o alguien que se 
dirija al mismo lugar que tú? De este modo, reducirás el coste y las emisiones de carbono. También puedes 
aparcar tu coche y apuntarte a un club del automóvil, en el que sus miembros pueden utilizar un vehículo 
durante una hora, un día o una semana. ¿Y por qué no le preguntas a tu jefe si puedes trabajar desde casa?
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 Llaves del coche

No es fácil vivir sin coche, ¿pero es razón suficiente para no intentarlo?

Algunas cosas que podemos llevar a cabo para ser más "ecológicos” suponen un verdadero esfuerzo por 
nuestra parte. Otras son lo más sencillo del mundo. Desplazarse andando en lugar de ir en coche. Es tan sen-
cillo y a la vez tiene muchas ventajas medioambientales obvias: menos contaminación acústica y atmosfé-
rica, uso reducido de los recursos necesarios para construir y mantener un coche, sin hablar de los beneficios 
que aporta a la salud el hecho de hacer ejercicio habitualmente. Obviamente, hay veces que no tenemos más 
remedio que utilizar un coche, pero para trayectos cortos, como ir a comprar a las tiendas del barrio o que-
dar con un amigo para tomar un café; ten en cuenta si realmente necesitas utilizar el coche para realizar el 
trayecto o si podrías ir andando. ¿A quién le gusta hacer la compra? Las colas, la multitud y la guerra para ver 
quién sale antes del aparcamiento pueden convertirse en una verdadera lata. La próxima vez que estés en la 
caja del supermercado, pregúntate a ti mismo si realmente es necesario ese viaje. ¿Te pueden llevar la com-
pra a casa? Hacer la compra online es una manera más eficaz de que te lleven la comida a casa. Solo un con-
sejo: asegúrate de comprobar las fechas de caducidad de los alimentos cuando te los entreguen, para saber 
qué tienes que comer antes, ya que desperdiciar la comida es malgastar los recursos. Si prefieres ir a la 
tienda, piensa en dónde puedes comprar lo que necesitas en tu barrio e intenta ir a pie o en bicicleta. Y no te 
olvides de hacer la lista de la compra.
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Bañera

¿Por qué no ducharnos en vez de bañarnos?

Hay que acostumbrarse al hecho de que el agua es un recurso limitado. Actualmente, casi la quinta parte 
de la población mundial vive en zonas con escasez de agua y otros quinientos millones de personas 
comienzan a enfrentarse a un grave problema por falta de esta. Hay suficiente agua dulce en el planeta 
para abastecera la población actual de casi unos siete mil millones de personas (número que aumentará), 
no obstante, se distribuye de manera desigual y se desperdicia demasiada. En Europa, cada vez más 
zonas están expuestas a la escasez de agua y a las sequías. Por tanto, tenemos la responsabilidad de uti-
lizar el agua de manera más eficiente. Es fácil si realizamos pequeños cambios en nuestra rutina diaria, 
como ducharnos en lugar de bañarnos. Llenar la bañera requiere mucha más agua que tomar una ducha 
rápida. Una ducha diaria de cinco minutos en vez de un baño ahorra 400 litros de agua a la semana y uti-
liza mucha menos energía. Pero, si de verdad necesitas tomar un baño, intenta no llenar la bañera 
demasiado.Y recuerda que, si el agua está demasiado caliente y debes añadir agua fría estarás malgas-
tando energía además de agua.

Agua de la bañera

¿Puedes compartir el agua de la bañera?

Si decides tomar un baño, probablemente sea porque necesitas relajarte, a parte de lavarte. Así que...¿por 
qué no dejas el agua para que la use alguien más cuando acabes? Llena la bañera hasta la mitad en vez 
de hasta el borde y comprueba constantemente la temperatura del agua, así no tendrás que añadir agua 
fría o caliente después.

Agua

Viviendo en Europa, es fácil olvidar que el agua es un recurso limitado al que mucha gente en el otro 
lado del mundo no tiene acceso habitual. Cómo utilicemos el agua afecta a otras personas, por lo 
que tenemos la responsabilidad de ser más eficientes en su uso directo, duchándonos en lugar de 
bañándonos, por ejemplo, y no malgastando productos que han utilizado agua en su producción. 
Debido a los efectos del cambio climático —y en un futuro no muy lejano—, es probable que gran-
des áreas de Europa se enfrenten al problema de la escasez del agua y del acceso limitado a un 
agua potable de buena calidad.
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 Champú

¿Has pensado alguna vez en comprar un champú "verde"?

Para que hagan efecto, algunos champús y acondicionadores deben mantenerse en el pelo durante unos 
minutos, en los que el agua simplemente se va por el desagüe. Intenta comprar productos para el pelo que 
no requieran un tiempo de espera largo. O, ¿por qué no compras champús y acondicionadores orgánicos? 
Están fabricados con ingredientes naturales y son menos agresivos para el agua de los ecosistemas en los 
que acaban.

Grifo

¿Tu grifo gotea?

Un grifo que gotea puede malgastar más de 100 litros de agua al mes. A veces, simplemente es cuestión de 
asegurarse de que el grifo está bien cerrado, pero si es un goteo persistente hay que arreglarlo cuanto antes.

Cantidad de caudal del grifo

¿Tu agua está bajo mucha presión?

Los grifos varían mucho en cuanto al volumen de caudal (de 2 a 25 litros por minuto) pero casi nunca nece-
sitarás más de 10 litros por minuto. Puedes controlar el volumen cerrando un poco el caudal del grifo o no 
dejándolo abierto durante mucho tiempo. O también puedes reducir la velocidad instalando accesorios para 
reducir el caudal del grifo y la ducha, por ejemplo restrictores de caudal, o adecuando la válvula de limitación 
de presión para reducir la corriente de agua de todo el sistema. Piensa en ello cuando abras el grifo: se nece-
sita mucha energía para convertir el agua residual en agua potable, así que es mejor usar la cantidad que 
realmente se necesita.

Temperatura del agua

¿Está demasiado caliente el agua?

Si el agua está demasiado caliente tendrás que añadir agua fría para conseguir la temperatura adecuada. 
Pero también puedes reducir la temperatura ajustando el termostato de tu sistema de calefacción. Y, si tie-
nes que esperar a que el agua se caliente, guarda el agua fría que no has usado en una jarra y utilízala para 
beber o para regar las plantas. Incluso si la temperatura del agua es buena, estaría bien utilizar el agua 
caliente con moderación para ahorrar toda la energía posible necesaria para calentar agua.
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 Ropa

¿Crees que a tu ropa le importa si te la pones un día más?

Por motivos de higiene, es una buena idea lavar los calcetines y la ropa interior cada vez que los llevas. Pero 
puedes llevar otro tipo de ropa, como sudaderas y pantalones, varias veces antes de que necesiten un lavado. 
Cuantas más veces lleves tu ropa antes de lavarla, más agua ahorrarás.

Detergente para lavar la ropa

¿Qué opinan los ríos del detergente para lavar la ropa? 

El detergente que utilizas para lavar la ropa suele acabar en los ríos y en el mar. Algunos detergentes  
contienen nutrientes inorgánicos, como los fosfatos, que pueden causar un crecimiento rápido de algas, que 
a su vez tienen como resultado la contaminación del agua. Si usas menos detergente puedes reducir la can-
tidad de fosfatos que se van por el desagüe y que llegan al ecosistema. Considera también el uso de deter-
gentes orgánicos:sus ingredientes naturales son mucho menos dañinos para los ecosistemas acuáticos en 
los que acaban.

Grifo de la cocina

¿Por qué no regalas a tus plantas un vaso de agua?

Si te sirves un vaso de agua y no te lo acabas, no eches el resto por el fregadero. Úsalo para regar las plan-
tas. Seguro que ellas te lo agradecerán.

Taza de café

¿Seguro que necesitas rellenar el calentador de agua?

No vacíes y vuelvas a llenar el calentador de agua cada vez que quieras una bebida caliente. Puedes utilizar 
el agua que ya hay dentro. Si llenas el calentador y las cacerolas solo con el agua que necesitas, hervirás 
menos cantidad y ahorrarás energía.
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 Fregadero

Friega los platos sin dejar de ser ecológico.

Si quieres dejar de desperdiciar agua, lo conseguirás con pequeños detalles. Por ejemplo, no laves los platos 
dejando correr el agua. Y recuerda que el volumen de agua que sale del grifo de la cocina varía muchísimo, 
de 2 a 25 litros por minuto, por lo que la cantidad que utilices será muy diferente según cierres el grifo o 
dejes correr el agua.

Utiliza un recipiente o un tapón en el fregadero y reducirás el desperdicio de agua un 50 % o más. Y, por 
supuesto, si utilizas agua caliente usarás algo más que agua.Te sorprendería saber el coste de la energía 
necesaria para calentar el agua. Si el agua sale demasiado caliente, intenta ajustar el termostato de la cal-
dera. Puedes solucionarlo con un simple ajuste.

Lavavajillas

¿Tu lavavajillas es todo lo eficiente que podría ser?

Si escoges utilizar un lavavajillas en vez de lavar los platos a mano, compra una máquina con un índice alto 
de eficiencia energética y utiliza el ciclo de lavado "eco” siempre que sea posible. De este modo utilizarás 
mucha menos agua que con un ciclo normal. Quita los excesos de comida y guárdalos (¡y recíclalos o fabrica 
tu propio compost!), pero no preaclares los platos en el fregadero antes de meterlos en el lavavajillas. La 
mayoría de lavavajillas son suficientemente potentes como para limpiar las manchas sin necesidad de pre-
lavados. Y no lo olvides: no enciendas el lavavajillas si está medio vacío. Espera a que esté lleno. ¡Y no te 
pases con el detergente o las tabletas!Piensa en los efectos devastadores de los fosfatos y el crecimiento de 
algas en mares y ríos.

Llaves del coche

¿Quieres saber cómo limitar tu consumo de agua?

Quizás pienses que lavando el coche en casa haces un uso más eficiente del agua que yendo a un tren de 
lavado, pero de hecho es justo lo contrario. Un túnel de lavado automático y económico tiende a utilizar menos 
agua por vehículo que si lavas tu propio coche en casa. Si aún así prefieres lavar el coche en casa, evita usar una 
manguera, con la que estarás usando agua a razón de 18 litros por minuto. En vez de eso, utiliza el agua de llu-
via que hayas recogido en un cubo. Funciona a las mil maravillas con cualquier coche. Y recuerda que no nece-
sitas lavar el coche cada semana.De hecho, algunos coches solo se bañan una vez al año.
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 Fruta

¿La fruta y la verdura orgánicas son tan ecológicas como dicen?

Las frutas y verduras orgánicas son aquellas que han crecido de forma sostenible, sin entrar en contacto con 
insecticidas u otros productos químicos. Crecen en suelos que no contienen pesticidas ni abonos fabricados 
por el hombre. Podrías encontrarte una babosa en tu lechuga, pero eso sería otra prueba más de su natura-
lidad. Cuando consumes frutas y verduras orgánicas también ahorras agua, puesto que no necesitas lavar-
las tan a fondo como a sus hermanas tratadas con productos químicos. Y no encontrarás ningún tipo de cera 
en esa piel de limón que has rallado con tanto cuidado.

Ventana

¡Aprovecha los días de lluvia!

Usar agua del grifo para regar las plantas es un desperdicio cuando podemos conseguir agua gratis todo el 
año. En vez de eso, coloca tus plantas donde puedan aprovechar la lluvia o pon cubos en lugares donde pue-
das recolectar el agua que cae de los tejados o de las cañerías de desagüe. Y mejor aún: ¿por qué no acoplar 
un barril a la bajante para recoger tanta agua como para regar el jardín y hasta lavar la terraza? ¡Tus plantas 
prefieren beber agua de lluvia y seguro que te lo agradecerán!

Lámpara

¿Dónde está el nexo entre el agua y la energía?

La producción de energía requiere cantidades titánicas de agua, principalmente para refrigerar las centrales 
de energía. Aunque el agua suele devolverse a los ríos tras su uso, la diferencia de temperatura y cantidad 
puede tener un efecto negativo en el ecosistema. Y si la electricidad viene de una central hidroeléctrica, las 
presas rompen la continuidad de los ríos y evitan que los peces lleguen a sus zonas de desove. Con el tiempo, 
estas barreras pueden causar la muerte del río.
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 Ducha

¿Tu ducha dura más que tu canción favorita?

Utilizamos mucha agua en casa cada día, pero.¿cuánta es realmente necesaria? El agua es un recurso limi-
tado y muchas partes del mundo, entre las que se incluyen ciertas zonas de Europa, ya están sufriendo res-
tricciones en su suministro. Tú puedes ayudar a conservar este valioso recurso. Las duchas matutinas se 
llevan buena parte del agua que se utiliza en Europa, pero no todas las duchas son eficientes. Las duchas de 
alta presión, por ejemplo, utilizan más agua en cinco minutos que una bañera llena. Hay varias maneras de 
ducharse de un modo más eficiente. Puedes cerrar el grifo mientras te enjabonas o te lavas el pelo. También 
puedes reducir el tiempo de tu ducha. Así que considera la posibilidad de conseguir un temporizador para la 
ducha y sustituir tu ducha de alta presión por un modelo con un ritmo de caudal más bajo.

Inodoro

¿Tu inodoro es más listo de lo que crees?

Con los sistemas de descarga duales puedes eliminar los líquidos y el papel con una descarga rápida que uti-
liza un 70 % menos de agua que una descarga de cadena convencional. Si no tienes uno, son baratos y fáci-
les de instalar y funcionan con la mayoría de inodoros convencionales. 

Lavabo 

¿Se desperdicia el agua que se deja correr?

Lavarte los dientes te lleva dos minutos, pero malgastarás agua si dejas el grifo abierto mientras te los lavas. 
Abre el grifo solo cuando tengas que enjuagar el cepillo. La misma regla vale para el afeitado. Llena el lavabo 
hasta la mitad cuando empieces pero no dejes el grifo abierto todo el tiempo.

Lavadora  

Lava a treinta grados si no está muy sucio

Las lavadoras son unas grandes consumidoras de agua en el hogar, pero siempre se puede lavar la ropa de 
un modo más eficiente. La mayoría de las lavadoras actuales tienen un programa «eco» que utiliza menos 
agua que un lavado normal. De hecho, la mayoría de las lavadoras eficientes actuales utiliza menos de 50 
litros de agua por lavado. También es buena idea lavar la ropa con un programa que utilice agua a baja tem-
peratura, ya que gasta menos electricidad que los programas con agua caliente (50 °C o superior). No obs-
tante, si siempre lavas a temperaturas bajas, procura utilizar un programa con agua caliente de vez en 
cuando para mantener la lavadora y las mangueras limpias.
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 Ropa sucia 

¿Puedes cargar más ropa en la colada?

Aunque resulta obvio decirlo, si pones dos lavadoras medio llenas, estarás usando el doble de agua que si 
metes toda esa ropa en un único lavado. Si planificas cuándo vas a llevar determinadas prendas, no acaba-
rás en situaciones en las que tengas que lavarlas solas porque no tienes más ropa sucia.

Armario de las medicinas 

¿Dónde acabarán todos estos medicamentos? 

Las medicinas son vitales, pero hoy en día se tiende a usarlas en exceso. El problema radica en que, una vez 
que pasan por tu cuerpo, los productos químicos que contienen contaminan el agua en la que acaban. Ase-
gúrate de que desechas los medicamentos que no necesites de forma responsable devolviéndolos a la far-
macia. Jamás los tires por el inodoro o en el cubo de la basura o acabarán de nuevo en el ciclo hídrico.

Toalla 

¿Cómo de limpia está tu toalla?

Una toalla sirve para secarse cuando estás limpio, por lo que al usarla quedará húmeda, no sucia. Esto sig-
nifica que puedes usar las toallas varias veces antes de dejarlas en el cesto de la ropa sucia. Hoy en día, 
muchos hoteles te ofrecen la opción de reutilizar tus toallas usadas. Así que no las dejes en el suelo del baño 
después de usarlas, porque si lo haces el servicio de limpieza entiende que quieres unas limpias.

Coche de juguete  

¿Quieres saber cómo limitar tu consumo de agua?

Lavar un coche de juguete es muy fácil, pero ¿sabes cuál es la mejor manera de lavar tu coche de verdad? 
Quizás pienses que lavando el coche en casa haces un uso más eficiente del agua que yendo a un tren de 
lavado, pero de hecho es justo lo contrario. Un túnel de lavado automático y económico tiende a utilizar 
menos agua por vehículo que si lavas tu propio coche en casa. Si prefieres lavar el coche en casa, evita usar 
una manguera, ya que estarás usando agua a razón de 18 litros por minuto. En vez de eso, utiliza el agua de 
lluvia que hayas recogido en un cubo. Funciona a las mil maravillas con cualquier coche. Y recuerda que no 
necesitas lavar el coche cada semana.De hecho, algunos coches solo se bañan una vez al año.
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 Lavavajillas 

¿Por qué los agentes limpiadores no pueden limitarse a eliminar grasa y suciedad?

Todos los detergentes, productos de limpieza y desinfectantes hacen un recorrido desde los desagües hasta los 
ríos, lagos y océanos. Muchos de ellos contienen nutrientes inorgánicos que enriquecen el medio acuático y cau-
san un crecimiento excesivo de algas. Al descomponerse, eliminan el oxígeno del agua, y, como consecuencia, 
muchas especies mueren en el fondo marino. Puedes evitar ser parte de este problema si decides utilizar deter-
gentes orgánicos para hacer la colada. Busca más consejos sobre limpieza ecológica; las personas mayores 
podrían contarte un par de cosas para ser ahorrativo y, a la vez, ecológico. Las superficies en las que trabajas, 
las telas y los suelos también estarán encantados de que los trates con productos más suaves. Y si alguna vez 
se te atasca el inodoro, un fregadero o un desagüe, prueba con un desatascador. Funciona tan bien como un 
limpiador cáustico y correrás menos riesgos de hacerte daño (y de dañar el medio ambiente).
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Suelo

¿El suelo que hay bajo tu casa se está muriendo de sed?

Cada año en Europa se pierden más y más espacios verdes por culpa de la construcción de zonas resi-
denciales, carreteras, edificios e infraestructuras. Está claro que muchas veces este desarrollo es nece-
sario para crear casas, enlaces de transporte y trabajo para la gente local, pero una vez que la tierra está 
cubierta se pierden las funciones clave del suelo. Hay formas en las que los propietarios de una casa pue-
den ayudar a preservar el vínculo con el suelo enterrado y reducir así la pérdida de la función de drenaje 
vital del suelo y su capacidad de almacenamiento de agua y, a su vez, permitir un mínimo de vida del 
suelo para sobrevivir. Por ejemplo, si estás colocando un camino de entrada a tu jardín, considera el uso 
de un material permeable, como el asfalto poroso, gravilla con césped o grama, que mantienen el suelo 
en contacto con la atmósfera y permiten que el agua se filtre. En los lugares en los que el agua no puede 
filtrarse en el suelo de forma natural aparece el riesgo de inundaciones, así que intenta recolectarla y 
darle un buen uso. Puedes utilizar un barril para recoger el agua que cae de los tejados y usarla para 
regar el jardín en vez de usar agua del grifo. Y si quieres probar algo nuevo, ¿por qué no haces tu propio 
tejado verde? Los «jardines» en el tejado suelen crearse con una capa muy fina de tierra. Absorben el 
agua de lluvia, sustentan la biodiversidad y proporcionan aislamiento. ¡Incluso puedes crear un nuevo 
hogar para la vida salvaje local!

Suelo

Solemos subestimar la importancia del suelo. Mantiene la fauna y flora y proporciona los nutrientes 
necesarios para cultivar la comida que nos sustenta. Por eso es esencial una buena gestión del suelo 
para nuestro futuro, pero la degradación del suelo debido al sobrepastoreo, la deforestación y las 
malas prácticas agrícolas, afectan a millones de personas, en particular debido a la desnutrición. Pode-
mos aportar nuestro granito de arena de manera sencilla, comiendo menos carne, adquiriendo madera 
procedente de bosques gestionados de manera sostenible y comprando comida orgánica.
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 Plantas

¿Cómo puede ser que tener plantas mate de hambre al planeta?

Si te gustan las plantas y te preocupas por nuestro planeta, presta atención cuando compres compost. Las 
turberas pueden parecer áridas extensiones yermas y terrenos anegados, pero sus suelos son de gran impor-
tancia, ya que permiten la existencia de una fauna y flora y biodiversidad singulares, producen alimentos y 
desempeñan un papel importante en el ciclo hídrico. También almacenan carbono, que se libera a la atmós-
fera al desenterrarlos. De hecho, se estima que solo en terrenos del Reino Unido se emiten al año medio 
millón de toneladas de dióxido de carbono como resultado de extraer turba para su uso en horticultura. Algu-
nos países están pensando en introducir un impuesto para el compost con base de turba. De momento, es 
una buena idea comprar abonos «libres de turba» cuando sea posible, ya que incluso abonos etiquetados 
como «multifuncionales» pueden contener entre un 70 % y un 100 % de turba. Mejor aún sería que fabrica-
ras tu propio compost. No hay un modo más claro de utilizar tus recursos de manera eficiente que reciclando 
tu comida o los residuos de tu jardín y usándolos para tus plantas.

Salchichas 

¿Con qué frecuencia comes carne? 

Comer menos carne reduce el impacto ambiental de tu dieta, pero ¿sabes por qué? Para criar ganado no solo 
necesitas la tierra en donde hacerlo, sino también los cultivos que lo alimenten. Uno de estos cultivos es la 
soja, cuya producción se ha duplicado durante los últimos 15 años, en gran parte debido a su creciente uso 
para alimentar al ganado. Esto suele realizarse a menudo a costa de los hábitats naturales como el  
Cerrado brasileño, una inmensa sabana tropical que alberga el 5 % de la biodiversidad mundial. El ganado 
contribuye significativamente a las emisiones de gas de efecto invernadero, en especial debido a la produc-
ción de metano, y consume aproximadamente el 8 % del agua que se usa en todo el mundo. Todos estos pun-
tos de presión se acentúan aún más debido al crecimiento de la población humana y a su creciente demanda 
de carne, especialmente en las economías emergentes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no hace falta ser drás-
ticos y volvernos todos vegetarianos. Sin embargo, podríamos pensar en comer un poco menos de carne o en 
adaptar las comidas de vez en cuando para que no contengan carne. Por ejemplo, ¿por qué no añadimos 
tomates crudos y unos cuantos champiñones a la salsa de los espaguetis en vez de carne picada? Pero lo más 
importante es no malgastar la carne. Tirar carne significa desperdiciar toda la valiosa energía y el agua que 
se utilizan para producirla.
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Teléfono móvil

¿Sabías que tu viejo teléfono móvil es un artículo valioso?

La tecnología de los teléfonos móviles cambia rápidamente. ¡Te regalan un móvil nuevo por Navidad y en 
verano ya está anticuado! Y con tantas novedades a la venta nos vemos tentados a cambiar de teléfono 
cada dos años. De hecho, es lo que mucha gente hace: En Europa, unos setecientos cincuenta millones de 
abonados cambian de móvil cada 18 meses. Por eso, los móviles son excepcionales: ningún otro disposi-
tivo electrónico tiene un ritmo de sustitución tan elevado. ¿Por qué tanto volumen?¿Es sostenible? En oca-
siones, necesitamos un teléfono nuevo porque el antiguo se estropea o deja de funcionar pero, a menudo, 
lo que queremos es comprar la última tecnología. Antes de correr a adquirir el último modelo, ten en 
cuenta los recursos que se han utilizado para su fabricación y piensa si puedes aguantar un año más con 
tu teléfono actual. Los teléfonos nuevos contienen preciados metales como el oro, el cobre, la plata o el 
platino, así como numerosos minerales de tierras raras. Si decides actualizarlo, asegúrate de deshacerte 
del teléfono antiguo responsablemente:dáselo a un amigo, véndelo o recíclalo. No lo dejes en el cajón. 

Minerales

Los minerales nos rodean. En las joyas que nos ponemos, la cama en la que dormimos y el móvil que 
llevamos en el bolsillo. Pero la extracción de minerales puede conllevar un coste tanto para los 
humanos (mediante la explotación laboral) como para el medio ambiente (a través de la contami-
nación de las reservas de agua). Tenemos un papelque desempeñar en la reducción del impacto de 
la extracción mineral, comprando éticamente y reemplazando los productos solo cuando realmente 
sea necesario.
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 Despertador 

¿Te preocupa la cantidad de pilas que gastas?

Las pilas son esenciales en nuestra vida moderna. Pero su producción, uso y eliminación afectan al medio 
ambiente, por lo que hay que encontrar formas de utilizarlas de manera más eficiente. El mercurio, el plomo 
y el cadmio que contienen las pilas acaban en la tierra si se las tira a un vertedero, y con la incineración se 
suman a las emisiones de gases de efecto invernadero. Todas las pilas se pueden reciclar; las normales de 
tu despertador y las especiales de tu móvil, cámara o reloj. Los miles de toneladas de metal recuperados en 
el proceso se pueden reutilizar para la producción de pilas nuevas. Recientemente, se introdujo una directiva 
europea para fomentar el reciclaje de pilas, por lo que debería haber cubos especiales en sitios como el super-
mercado para deshacerte de las pilas gastadas de manera segura y responsable. Además, comprando pilas 
recargables ahorrarás dinero a largo plazo.

Latas en el frigorífico 

¿Adónde va a parar todo el aluminio?

Hay una buena razón por la que encontramos aluminio en tantas cosas de uso diario, desde latas de refres-
cos y CD hasta cuadros de bicicletas o relojes. El aluminio no es solo el metal más abundante de la Tierra, 
sino que también es uno de los más eficientes. Es ligero, duradero, resistente y fácilmente reciclable. De 
hecho, producir un producto a partir de un pedazo de aluminio requiere un 95 % menos de energía que pro-
ducirlo a partir de una materia prima en su estado natural. El aluminio es uno de los materiales más recicla-
dos de Europa, así que asegúrate de reciclar todo lo que puedas.No solo las cosas más obvias, como las latas 
de comida y bebida, sino objetos como ordenadores, lavadoras y teléfonos móviles, que también suelen con-
tener una parte de aluminio.
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Sofá

¿La calidad de tu sillón favorito tiene un impacto en el planeta?

Sí que lo tiene. Muchos productos parecen baratos, por eso los compramos y no nos importa tirarlos en un 
par de años cuando se rompen o nos cansamos de ellos. Se trata de un mal uso de los recursos. Muchos 
recursos han sido baratos durante tanto tiempo, que suponemos que existen en abundancia o que al menos 
no están amenazados. Pero el precio no refleja su valor real o escasez futura. La fabricación de muebles 
consume muchos recursos. Por eso, cuando compres algo nuevo piensa en cuánto tiempo durará. Piensa en 
si el sillón está bien hecho o si te seguirá gustando en un par de años cuando las tendencias hayan cam-
biado. Estarás menos predispuesto a deshacerte de un producto si el que has comprado se ha fabricado 
para que dure. Y si se rompe, ¿por qué no arreglarlo en lugar de comprar otro? Porque estamos sometidos 
a hábitos establecidos en una época en la que se nos alentaba a consumir en la que los recursos y ecosis-
temas no estaban amenazados. Puede que arreglar un mueble roto sea más fácil de lo que crees. Ten en 
cuenta que los materiales se pueden reutilizar y reciclar. La madera maciza se puede reutilizar, reciclar o 
quemar, e incluso si te deshaces de ella, puede que sea totalmente biodegradable.

Pañuelos de papel

¿Qué pasaría si los bosques desaparecieran tan rápido como los pañuelos?

Aunque los productos de papel desechables se pueden fabricar a partir de papel reciclado, muchos se 
siguen sacando de fibra virgen, por ejemplo, madera talada para la producción de papel. Cuando sea posi-
ble, intenta comprar productos fabricados a partir de fibras recicladas porque en su producción se utiliza 
mucha menos energía y, además, salva árboles. Si no hay productos completamente reciclados disponi-
bles, busca el logotipo del FSC (Consejo de administración forestal) o del PEFC (Programa de reconoci-
miento de certificación forestal), que garantiza que un porcentaje de la fibra virgen del producto procede 
de bosques bien gestionados. Otra garantía fidedigna de que estás comprando el producto adecuado es 
la etiqueta ecológica europea, que reconocerás por el logotipo de la flor. 

Madera

Desde camas hasta libros, pasando por los bancos de los parques, la madera es la base de muchos 
de los productos que damos por sentado. Sin embargo, la deforestación tiene graves consecuencias 
sociales y medioambientales, y solamente comprando madera de fuentes sostenibles podremos 
tener la conciencia tranquila.
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 Cama 

Pasas un tercio de la vida en la cama pero, ¿sabes de dónde procede la madera? 

No todas las camas son de madera, evidentemente. También las hay de diferentes metales o materiales sin-
téticos (como las de acero reciclado, por ejemplo). Pero la madera presenta dos ventajas importantes: Es un 
material biodegradable y reutilizable, y su producción genera menos emisiones de gas de efecto invernadero 
que los materiales alternativos. Pero no por eso una cama de madera es necesariamente un producto intrín-
secamente sostenible. Todos los productos de madera y papel que compramos comienzan su vida en un bos-
que. Y aunque gran parte de nuestra madera procede de bosques bien gestionados, no siempre es el caso. La 
tala ilegal sigue siendo un gran problema y es uno de los principales contribuyentes a las emisiones de car-
bono, al desalojo de comunidades y a la destrucción de hábitats naturales. Así que, ¿cómo puedes estar 
seguro de que eliges algo que se ha producido de manera sostenible sin provocar daños a personas o anima-
les? Cuando compres productos de madera, busca los logotipos del FSC (Consejo de administración forestal) 
o del PEFC (Programa de reconocimiento de certificación forestal), ya que ambos certifican que la madera 
procede de bosques bien gestionados. ¿O por qué no comprar muebles de segunda mano? ¡Así también aho-
rrarás dinero y evitarás todas esas pesadillas medioambientales!

Papel de cocina (rollo)

¿Limpiar más implica siempre gastar más?

Un rollo de cocina es un producto útil y polivalente, pero hay que intentar usarlo eficientemente. Un papel de 
cocina más resistente puede que cueste algo más, pero necesitarás utilizar menos. Piensa en cómo se ha 
fabricado el producto. Ahora, algunos productos llevan la etiqueta ecológica de la UE, lo que significa que se 
han fabricado con el mínimo impacto en el medioambiente. Y cuando vayas a tirarlo, recuerda que puedes 
usarlo como abono siempre y cuando no haya sido expuesto a productos químicos peligrosos.



ÚLT
IM

A AC
TU

ALIZ
AC

IÓ
N EN

 2014

31

TUS DECISIONES PUEDEN SUPONER UNA ENORME DIFERENCIA.

LA GUÍA DE CONSUMO 

 

Hierbas

¿Cómo se pueden cultivar hierbas sin jardín?

Con la hierba adecuada se puede convertir una comida buena en exquisita. Pero las hierbas envasadas 
pueden resultar caras en una tienda y a menudo acabamos usando un poquito en una receta y tirando el 
resto. Si esto te resulta familiar, ¿por qué no montar tu propio herbario? Cultivar tus propias hierbas es 
una manera fantástica de ahorrar recursos. Piensa en toda la energía destinada a secar, empaquetar y 
transportar las hierbas; ahórrala cultivando las tuyas propias. No hace falta tener jardín para empezar a 
cultivar hierbas. Un alféizar soleado es ideal para cebolleta, menta, albahaca, perejil, salvia y tomillo (por 
no mencionar pimienta, tomates cherry y chiles). Recuerda cuidar tus plantas. Córtalas y úsalas a menudo 
para que crezcan frondosas y, en la medida de lo posible, plántalas con compost sin turba. ¡Antes de que 
te des cuenta podrás utilizar tus propias plantas aromáticas para una salsa casera de tomates!

Biodiversidad

La variedad de formas de vida en nuestro planeta, conocida como biodiversidad, es vital para la 
salud de los ecosistemas y la supervivencia de las especies.  Numerosos bienes y servicios depen-
den de la biodiversidad: el agua, la comida, la fertilidad del suelo y el almacenamiento de carbono. 
Su riqueza es fuente de bienestar y ocio. Pero cuando explotamos la naturaleza para nuestro propio 
beneficio a corto plazo, talando los bosques o pescando en exceso, se convierte en un coste a largo 
plazo para la sociedad. Si deseamos contribuir a conservar la biodiversidad, debemos proteger la 
naturaleza y elegir los productos y servicios menos nocivos y contaminantes.
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 Lote vegetariano

¿Pueden enviarme comida sostenible y saludable directamente a mi puerta?

Si comprar en la tienda te parece un rollo, te agradará saber que recibir la mercancía en casa es una opción 
mucho más 'verde' para llenar la nevera. No solo lo hacen los supermercados, sino que cada vez más nego-
cios llevan lotes vegetarianos con fruta y verdura hasta tu puerta. Estos lotes presentan muchas ventajas. 
Apoyarás a los granjeros locales y reducirás los kilómetros que recorren los alimentos; no tienes que condu-
cir a ninguna parte, lo que ahorra emisiones de carbono y hay garantía de que la comida será fresca. Para 
que el lote sea lo más ecológico posible, comprueba que el proveedor vende productos locales y que son  
frutas y verduras de temporada, y elige proveedores que proporcionen la información sobre los productos que 
esperas recibir y sobre los plazos de entrega. Busca proveedores que suministren verduras ecológicas, ya que 
los métodos de producción ecológicos utilizan menos productos químicos y requieren menos fertilizantes. 
Además, con los lotes te entregarán recetas para esos productos, y comer más vegetales y menos carnes 
conlleva ganancias para todos, tanto para la eficacia de los recursos como para tu propia salud. Por último, 
si es la primera vez que pruebas un lote de verduras, comienza con cajas más pequeñas para no desperdi-
ciar nada de comida.

Plantas

¿Pueden acabar las plantas con los malos olores?

Las plantas domésticas son una manera estupenda de introducir la naturaleza en tu hogar pero, ¿sabías que 
actúan como filtros de aire naturales que además pueden prevenir los resfriados? Las plantas eliminan hasta 
el 87 % de los compuestos orgánicos volátiles —presentes en fibras sintéticas, bolsas de plástico, pintura, 
tintas y humo del tabaco— en 24 horas, según un estudio de la NASA. Las plantas conducen las toxinas hasta 
el suelo, donde los organismos las convierten en alimento para las plantas. Así que en lugar de añadir más 
polución a tu casa usando ambientadores con sustancias químicas que, en vez de eliminar los malos olores, 
los enmascaran, elige plantas que purifican el aire. Al mismo tiempo, absorben el dióxido de carbono y libe-
ran oxígeno durante el día, que es lo contrario de lo que hacemos las personas al respirar. Esto significa que 
mejoran los niveles de oxígeno en una habitación. Además, como liberan en el aire la mayor parte del agua 
absorbida, crean humedad, lo cual ayuda a reducir la tos, resfriados, dolores de garganta y la piel seca en los 
entornos cerrados. A la hora de elegir plantas, presta atención a su necesidad de luz y otras condiciones de 
cultivo. Asimismo, riégalas únicamente cuando la superficie de la tierra esté seca y hasta que los agujeros 
de drenaje de la maceta estén humedecidos.
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 Flores

¿Desde dónde han viajado estas flores para llegar hasta aquí?

Las flores iluminan y refrescan tu casa de manera natural, pero también impactan significativamente en el 
medio ambiente. Muchas de las flores que se compran anualmente en Europa se han importado de países en 
los que escasea el agua y se han cultivado con ese preciado recurso. Por supuesto, la industria floral aporta 
muchos ingresos necesarios a los países en vía de desarrollo, pero hay que analizar si debemos cultivar flo-
res en lugar de comida en regiones del mundo con escasez de agua. Lo que es más, las flores y plantas 
importadas de África han viajado largas distancias por el aire y a menudo se han cultivado utilizando fertili-
zantes e insecticidas dañinos. En general, intenta comprar flores orgánicas o cultivadas localmente siempre 
que sea posible. Si compras flores importadas, elige aquellas certificadas como Comercio justo, lo que signi-
fica que los proveedores han tratado a sus trabajadores de manera justa y han invertido en proyectos socia-
les o medioambientales. Compra flores de temporada; así sabrás que no se han cultivado en condiciones 
artificiales en invernaderos utilizando mucha energía y agua. Mejor aún, ¿por qué no cultivas tus propias flo-
res? No solo alegrarán tu jardín, sino que además atraerán a las abejas y las mariposas.

Ropa de cama

¿Se han utilizado pesticidas para confeccionar tus sábanas de algodón?

El algodón es un gran negocio. Hay 30 millones de productores de algodón en todo el mundo y el algodón 
ocupa el 2,4 % de la tierra cultivable de nuestro planeta. Pero, ¿sabías que, además, el cultivo de algodón es 
responsable de alrededor del 50 % de los pesticidas utilizados en la agricultura? Todos necesitamos ropa de 
cama, pero hay maneras de comprobar que la que compramos impacte mínimamente en el medio ambiente. 
La producción ecológica mantiene e incluso mejora la fertilidad del suelo y evita que lleguen productos quí-
micos sintéticos al agua subterránea y a los ríos. Además, se utiliza mucha agua para hacer algodón. Si se 
necesitan 2 700 litros para fabricar una camiseta, piensa en cuánta se necesita para confeccionar la ropa de 
cama. Intenta que la ropa de cama dure lo más posible y, cuando te deshagas de ella, recíclala. Cuando ten-
gas que reemplazar la ropa de cama, asegúrate de que la nueva esté diseñada para durar; las telas baratas 
a menudo se deterioran rápidamente y acaban en la basura muy pronto. Además, ten en cuenta el impacto 
social del algodón que compras. Las etiquetas de comercio justo garantizan que el algodón se ha cultivado 
con una ética elevada y según los estándares medioambientales.
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 Leche corporal

¿Qué pensaría un orangután de tu crema corporal?

No solo los productos químicos del jabón y champú impactan en el medio ambiente. ¿Sabías, por ejemplo, que 
el gel de ducha o la loción corporal pueden tener un efecto directo en la deforestación en la otra punta del 
mundo? El aceite de palma se utiliza en varios productos (desde cosméticos a alimentos) para hacerlos más 
cremosos, pero solo se cultiva en los trópicos en países como Malasia e Indonesia.

La creciente demanda de aceite de palma implica la tala de enormes áreas de selva tropical y el drenaje de 
amplias extensiones de tierra de turba para dejar paso a nuevas plantaciones de aceite de palma. Esto no 
solo contribuye al cambio climático, sino que acelera la destrucción del hábitat natural de especies animales 
en peligro de extinción, como el orangután y el tigre de Sumatra, y el desalojo de poblaciones locales que 
dependen del bosque para alimentarse y guarecerse. La legislación actual sobre etiquetado permite a los 
fabricantes introducir aceite de palma como aceite «vegetal» sin especificar en el envase que es uno de los 
ingredientes. Cuando compres, comprueba que el aceite de palma esté certificado como sostenible. De esta 
manera, contribuyes a romper el vínculo entre el aceite de palma y la deforestación, y a presionar a las 
empresas para que se comprometan con la producción de aceite de palma sostenible.

Café

¿Te apetece beber 140 litros de agua en el desayuno?

La mayoría desayunamos una taza de café o de té, pero ambos productos utilizan una gran cantidad de 
recursos. Hace falta energía y agua en cada etapa de la cadena de suministro, desde la producción hasta el 
transporte pasando por el tratamiento y el consumo, y quizá se añada leche y azúcar a la ecuación. Los pro-
veedores de café y té se están concienciando progresivamente de la necesidad de seguir produciendo café y 
té durante muchos años y están buscando sistemas sostenibles (como Alianza para bosques, Comercio justo 
y Certificación Utz) para demostrar a los clientes sus buenas prácticas. Son sistemas diferentes pero están 
basados en los mismos principios: establecer estándares sociales, medioambientales y económicos sosteni-
bles para la producción de té y café. Cuando sea posible, compra productos con estos logotipos:así sabrás 
que se produjeron según estos estándares. ¡Ah! Y otra cosa: si compras normalmente café para llevar, ¿por 
qué no llevas tu propia taza?
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 Productos de limpieza

¿Son ecológicos tus productos de limpieza?

Un indicador clave de la sostenibilidad de un producto es la regularidad con la que lo tienes que reemplazar. 
Los productos de limpieza son un buen ejemplo de cómo optimizar el uso de recursos. Muchos tipos de pro-
ductos de limpieza, desde detergentes hasta limpiacristales, vienen en formatos concentrados, lo que signi-
fica que con una cantidad menor se consigue el mismo resultado que con una alternativa no concentrada. 
Una botella más pequeña contiene menos plástico, por lo que hace falta menos combustible para transpor-
tar los productos y posteriormente hay menos envases que reciclar. La clave de los productos concentrados 
es utilizar la cantidad adecuada. Lee cuidadosamente la etiqueta o estarás arruinando el trabajo que el fabri-
cante ha realizado para mejorar la eficacia de recursos del producto.

Pescado

¿Con las piscifactorías sostenibles podrás comer pescado el resto de tu vida?

El viejo refrán de que hay más peces en el mar está en entredicho. Sí, los peces son un recurso común, pero 
también un recurso que no estamos consiguiendo gestionar de manera sostenible. En grandes extensiones 
de las aguas europeas, más del 70 % de las poblaciones de peces conocidas están sobreexplotadas. La Unión 
Europea reformó recientemente la política pesquera para recuperar niveles sostenibles. Pero, entretanto, los 
consumidores también tenemos que aportar nuestro granito de arena para que se recuperen las reservas. 
Cuando compres pescado, busca etiquetas como MSC (Consejo de Gestión Pesquera), que indica que los peces 
proceden de una zona pesquera sostenible. Además, ¿por qué no probar una nueva variedad de vez en 
cuando? Las especies más populares, como el bacalao, el anón, las gambas y el atún (especialmente, el atún 
rojo), son algunas de las más pescadas, y necesitan tiempo para recuperarse. El pescado blanco alternativo, 
como el abadejo y el carbonero, sabe tan bien como el bacalao y el anón, y a menudo es más barato. O 
prueba pescado ecológico de piscifactorías certificadas; actualmente solo se crían ecológicamente el salmón 
y la trucha, pero otras especies, como el bacalao, el mero y la lubina, estarán disponibles pronto.
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 Miel

¿Sabías que nuestra vida está en las manos (patas) de las abejas?

Requiere mucho esfuerzo, energía y tiempo producir toda la comida con la que llenamos la cesta de la com-
pra todas las semanas. Hay que dar las gracias a las abejas por gran parte de ese esfuerzo. Las abejas no 
solo producen miel, sino que, lo que es más importante, actúan como polinizadoras. De hecho, el 80 % de los 
cultivos alimentarios dependen de los insectos para la polinización. Pero las poblaciones apícolas están dis-
minuyendo en muchos países debido a la combinación de la contaminación medioambiental, los insecticidas 
agrícolas, las enfermedades y la transformación de los hábitats. Puedes contribuir a la sostenibilidad de la 
población apícola creando un entorno propicio para las polinizadoras en tu propio jardín. La mayoría de las 
plantas de la familia de las rosas, la menta, los guisantes y los aster son buenas para este fin. Y si verdade-
ramente quieres marcar la diferencia, ¿por qué no hacerte apicultor? Es más fácil de lo que parece y no se 
necesita un equipo muy caro; casi todo lo puedes fabricar tú mismo.
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Bebidas

Desperdiciar la comida es malo, ¿y la bebida?

No solo desperdiciamos comida, piensa en toda la bebida que tiramos por el lavabo diariamente. Cada 
vez que tiras una bebida, considera que no solo se desperdicia el líquido en sí, también se trata del agua 
y la energía utilizada para hacer crecer los cultivos, procesar la bebida, limpiar la fábrica y tratar la bebida 
desechada en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Como con la comida, hay formas sencillas 
de reducir la cantidad de bebida que desperdiciamos. Prepara solo aquello que vayas a tomar, especial-
mente bebidas como té o café, que requieren muchos recursos para su producción; compra bebidas con-
centradas, que utilizan el mismo embalaje pero duran más tiempo que los productos no concentrados; e 
intenta aprovechar los productos que se pasen:por ejemplo, ¿por qué no añadir los restos de vino tinto a 
una salsa de tomates blandos y hierbas cultivadas en casa?

Frutero

¿De dónde viene la piña que está en tu frutero?

Deberíamos comer cinco raciones de fruta y verdura al día, pero el hecho de elegir qué fruta comprar 
puede causarnos quebraderos de cabeza éticos. Muchas organizaciones todavía no saben cómo aconse-
jar al respecto. Al fin y al cabo, el número de kilómetros que recorren los productos es menos importante 
de lo que creemos. El transporte de alimentos suele considerarse uno de los principales factores del 
impacto medioambiental. Obviamente, el transporte de frutas y verduras por vía aérea aumenta las emi-
siones de carbono. Sin embargo, durante determinadas temporadas, la fruta importada tiene un impacto 
menor que la cultivada en el país (por ejemplo, en invernaderos). A fin de cuentas, la realidad es que todos 
necesitamos comer más frutas y verduras y normalmente la fruta tiene un impacto medioambiental 
menor que otros alimentos, como los productos lácteos, la pasta y la carne. Así que no te preocupes 
demasiado por la fruta, pero siempre que puedas, compra fruta local de temporada e, idealmente, que 
sea de cultivo ecológico. Además, busca los sellos Rainforest Alliance o Comercio justo, que te garantizan 
que los productos se cultivan respetando estrictas normas medioambientales y éticas.

Residuos

Cuando malgastamos un producto, desperdiciamos todos los recursos, como por ejemplo agua, ener-
gía, etc., que se utilizaron a lo largo de su ciclo vital, desde su producción hasta su eliminación. 
Reflexiona sobre el impacto medioambiental combinado de los recursos perdidos y piénsatelo dos 
veces antes de volver a tirar algo a la basura.
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 Tomates pasados

¿Tienes que tirar los tomates viejos a la basura?

Tirar comida a la basura no es sostenible. Piensa en los recursos necesarios para cultivar, empaquetar, trans-
portar y almacenar la comida que acaba en tu nevera; piensa en la energía y el agua que se desperdicia si la 
tiras. Cada año, los europeos desechan millones de toneladas de comida, gran parte de la cual es perfecta-
mente comestible. Estudios realizados en Suecia y Reino Unido calculan que los hogares tiran alrededor de 
un cuarto de la comida que compran —probablemente sea mucho más—. Gran parte de esta comida toda-
vía se puede consumir. Si se hubiese consumido, ¡el ahorro en emisiones de carbono sería equivalente al que 
se produciría retirando uno de cada cuatro coches de la carretera! Puedes aportar tu granito de arena para 
evitar el desperdicio de comida. Es realmente fácil. Si los tomates están demasiado pasados como para 
comerlos crudos, ¿por qué no aprovecharlos en una salsa o una sopa? Así no tendrás que comprar un bote de 
salsa preparada y ahorrarás dinero al mismo tiempo que ayudas al medioambiente. No solo eso: sabe mejor 
y es más saludable.

mondas/cáscaras de huevo

¿Dónde puedes depositar las mondas de tus hortalizas?

Lo ideal sería echar las mondas y cáscaras de huevo en un cubo de residuos orgánicos para utilizarlas como 
abono y mejorar la calidad del suelo del jardín. Una manera igualmente ecológica para almacenar los residuos 
inevitables de la cocina es utilizar un vermicompostador. Puedes hacer uno con un cubo de basura viejo o una 
caja de cartón. En algunas zonas, las autoridades locales recogen los residuos alimenticios y los utilizan para 
hacer abono a gran escala, o los envían a una digestión anaerobia en la que los microorganismos descompo-
nen la comida y producen biogás que se utiliza para calefacción y electricidad. Asegúrate de incluir solamente 
los desechos adecuados, de lo contrario, corres el riesgo de contaminar tu cubo con residuos de envase.

menú semanal en la nevera

¿Sabes cómo comprar para ahorrar dinero?

Todos los años, tiramos cantidades ingentes de la comida que compramos, gran parte de la cual sigue siendo 
comestible. Una de las mejores maneras de reducir la cantidad de comida que tiras es planificar lo que vas 
a comer. Primero, comprueba qué comida tienes en casa; de esa manera reduces el riesgo de comprar dos 
veces el mismo producto. En segundo lugar, haz una lista de las comidas que piensas preparar a lo largo de 
la semana y los ingredientes que necesitarás para cocinar cada una de ellas; de esa manera, comprarás exac-
tamente lo que necesitas. Si cocinas para la familia, ¿por qué no implicas a todos los miembros en la confec-
ción de la lista? Así, toda la familia podrá decidir qué comer y todos reflexionarán acerca de la importancia 
que tiene no desperdiciar la comida.
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 manzanas envasadas 

¿Cuánto embalaje necesitan las manzanas?

La mayor parte de la fruta viene con su propio «embalaje» natural, por lo que raras veces hay que añadir más. 
Si te dan a elegir entre comprar un paquete de manzanas o manzanas sueltas, piensa en los recursos adicio-
nales utilizados para producir, transportar y deshacerse del embalaje. En el caso de la fruta empaquetada, 
puede que tengas que comprar más de la que necesitas y acabar tirando el resto al cubo de la basura, 
aumentando enormemente el impacto medioambiental de la manzana. En cualquier caso, comer más fruta 
es una idea excelente: no solo es más saludable, sino que su impacto medioambiental es menor que el de 
otros alimentos como los productos lácteos o la carne. 

Cubo de compost 

Convierte los desechos alimenticios en oro negro

Según diversos estudios, Europa desperdicia 90 millones de toneladas de comida cada año, sin incluir a la 
agricultura y la pesca. Piensa en lo que esto conlleva: toda la energía y recursos que se usaron para cultivar, 
almacenar, transportar y desechar esa comida también acaban en la basura. Reciclar los residuos de tu 
comida puede reducir los daños. 

Cuando los desechos alimenticios se descomponen en el aire, producen un compost rico que ayuda a las plan-
tas a crecer y disminuye la necesidad de agua, fertilizantes y pesticidas. El compost mejora el contenido de 
nutrientes y la estructura del suelo, y permite que este retenga más agua. Un terreno abonado también evita 
mejor las plagas y enfermedades de las plantas gracias a la compleja red alimentaria que sustenta. En cam-
bio, los desperdicios alimenticios que acaban en el vertedero no disponen de aire y emiten metano, un potente 
gas de efecto invernadero. Si se hiciera compost con esos mismos desperdicios, apenas se produciría metano.

Si preparas compost en casa, producirás una fuente constante de excelente mejora del suelo para tus plan-
tas domésticas y de jardín. Además, el servicio de recogida municipal de residuos alimenticios puede hacerse 
cargo de estos residuos para trasladarlos a sistemas centralizados de reciclaje como el compostaje o la 
digestión anaerobia.  
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 Botellas y botes de vidrio 

¿Quieres saber por qué el vidrio es un material de primera?

Lleva entre nosotros unos 5 000 años, pero no parece que haya pasado de moda. Y hay una buena razón para 
ello. Es 100 % reutilizable y se puede reciclar de manera ilimitada. Si puedes, compra bebidas en botellas reu-
tilizables: las botellas de vidrio pueden reutilizarse de forma segura ya que no pierden sus propiedades y son 
fáciles de limpiar. Si existen en donde vives, utiliza los sistemas de depósito de botellas en los que recibes un 
pequeño reembolso por cada botella de vidrio que devuelves a la tienda. A continuación se envían al fabri-
cante para que se puedan volver a utilizar y así tú solo pagas por la bebida, y no por el envase. Otras posibi-
lidades son usar las botellas y botes de vidrio como contenedores de bebidas, portavelas o portalápices; y, si 
tienes ganas de dar rienda suelta a tu creatividad, reutilízalos para fabricarte un perchero, una lámpara o un 
candelabro de botellas de vidrio. También puedes darle tus viejas botellas y botes a alguien que vaya a uti-
lizarlos. Cuando entregues vidrio para su reciclaje, piensa en la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que estás promoviendo: con la energía que se ahorra al reciclar una sola botella se puede encen-
der un televisor durante 20 minutos.

Ordenador estropeado 

Un tesoro escondido en tu casa

¿Sabías que las placas base de los ordenadores y los teléfonos móviles contienen metales preciosos como 
plata y oro? ¿O que, mientras que las empresas mineras necesitan mover una tonelada de mineral para 
extraer un gramo de oro, la misma cantidad se puede obtener de 41 teléfonos móviles antiguos? Por otra 
parte, cada año se utilizan 7 500 toneladas de plata para fabricar ordenadores, teléfonos móviles y otros dis-
positivos electrónicos. Otros metales que se utilizan en los aparatos electrónicos también son fácilmente reci-
clables. El aluminio simplemente hay que fundirlo y moldearlo de nuevo. En ese proceso se utiliza tan solo un 
5 % de la energía necesaria para producir el aluminio a partir de la bauxita, su materia prima. El acero se 
puede reciclar y transformar para fabricar puentes, vías de tren, coches y motos, así como clips o latas de 
comida. A pesar de la escasez de metales preciosos y de que la minería daña el medio ambiente, tiramos a 
la basura nuestros aparatos viejos sin pararnos a pensarlo.  Este tipo de chatarra electrónica es uno de los 
flujos de residuos de mayor crecimiento en Europa: aumenta entre un 3 y un 5 % cada año. Si tienes un tele-
visor, un teléfono o un ordenador antiguo que todavía funciona, ¿por qué no lo regalas, donas o vendes para 
prolongar su vida útil? De este modo, ayudarás a que disminuya la demanda de extracción de materias pri-
mas y ahorrarás recursos naturales. Y si ya no funciona, busca una empresa local que repare aparatos anti-
guos. Ayudarás así a crear puestos de trabajo en la economía circular y garantizarás la disponibilidad de 
dispositivos electrónicos más asequibles. A pesar de los esfuerzos de la UE para mejorar las tasas de reco-
gida y reciclado, todavía se siguen enviando (ilegalmente) grandes cantidades de chatarra electrónica a África 
o Asia, donde la gente local, incluidos niños, desmonta los componentes a mano para recuperar la chatarra 
y quema el resto, lo cual libera gases tóxicos y contamina los alimentos, el suelo y las aguas superficiales. 
La próxima vez que tengas residuos de chatarra electrónica, asegúrate de llevarlos a un punto de reciclaje 
adecuado. ¿Y por qué no preguntas a las autoridades locales cómo gestionan exactamente los residuos elec-
trónicos que recogen? 
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 Bote abierto de pintura 

Hay otras formas de dar color a tu vida 

Las pilas, barnices, pinturas y otros materiales de bricolaje que ya no usamos son desechos peligrosos y hay 
que prestar atención al deshacerse de ellos para no contaminar. Cuando compres pinturas y barnices, busca 
la etiqueta ecológica europea y no elijas ningún producto que contenga una advertencia de peligro en la eti-
queta (en muchos países, es un símbolo negro sobre un cuadrado amarillo o naranja con una descripción del 
peligro). Además, intenta no comprar más de lo necesario. Mucha de la pintura que compra la gente nunca 
se acaba utilizando y se convierte en un desecho problemático. Las pinturas "naturales”, las pinturas a base 
de leche y el aguacal normalmente contienen sustancias menos nocivas que la pintura corriente y, además, 
algunos fabricantes también ofrecen pintura reciclada. Si tienes en casa pintura que ya no vas a usar, llévala 
a tu planta de reciclaje local. En cuanto a las pilas, todas pueden reciclarse. Las miles de toneladas de metal 
recuperadas en el proceso se pueden reutilizar para la producción de pilas nuevas. De lo contrario, el mercu-
rio, el plomo y el cadmio que contienen las pilas pueden acabar en la tierra. Una directiva europea fomenta 
el reciclaje de pilas, por lo que debería haber cubos especiales en sitios como el supermercado para desha-
certe de las pilas gastadas de manera segura y responsable. Además, si compras pilas recargables ahorra-
rás mucho dinero a largo plazo. 

Plancha rota 

No la tires… ¡Arréglala!

Reparar un objeto que esté roto o dañado puede ser más fácil de lo que parece. En los foros y tutoriales de 
Internet se puede obtener una gran cantidad de información y vídeos demostrativos sobre cómo arreglar 
cosas. Tal vez tu familia y amigos también sepan cómo arreglar algo. También puedes buscar tiendas de 
reparaciones: son muy comunes, aunque no estén ubicadas en los mejores locales ni en los centros comer-
ciales. Puede que también existan iniciativas sociales en tu comunidad que ofrezcan los trabajos y la forma-
ción necesaria. ¿No es mucho mejor apoyar a una empresa local y ayudar a proteger el medio ambiente que 
tirar a la basura un objeto casi nuevo? 

Si realmente necesitas comprar un producto nuevo, pregunta en la tienda qué podrían hacer para arreglarlo 
en el futuro si se estropea. Lee asimismo las valoraciones del producto para asegurarte de elegir un modelo 
con garantías de que vaya a durar. 

Si un producto ya no cumple su función original, tal vez lo puedas reutilizar para darle otro uso. Una vieja 
maleta puede convertirse en una casa de muñecas; poda viejas cañas de bambú del jardín y pégalas para 
fabricar una casa para las abejas; forra un puf o una otomana con una alfombra que ya no uses y utiliza anti-
guos cojines, almohadas y edredones para rellenarlo. Saca el artista que llevas dentro y sé creativo. Y si 
resulta que se te da bien, ¿por qué no abrir una tienda en línea para vender estos productos?
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 Ropa antigua 

¡Malgastar recursos ya no está de moda!

¿Alguna vez te has comprado un traje para una entrevista y cuando te lo has querido volver a poner ya no te 
valía? ¿O has comprado un vestido para una ocasión especial que no te has vuelto a poner? La ropa de tu 
armario que no usas requiere muchos recursos energéticos y materia prima para fabricarse. Así que la 
próxima vez que vayas de compras, piensa en el agua y la energía utilizada para cada prenda, en la posible 
contaminación generada, etc., y pregúntate si realmente necesitas ropa nueva. Piensa en cuánto dinero pue-
des ahorrar si aprovechas mejor la ropa que ya tienes en lugar de comprar ropa nueva regularmente. 

¿O por qué no comprar de segunda mano? Puedes conseguir mucha ropa prácticamente nueva a precios de 
ganga en tiendas de segunda mano del barrio o en sitios de subastas en Internet. Si tienes ropa que ya no 
utilizas, júntate con varios amigos o compañeros e intercambiaos prendas entre vosotros. Si no, también pue-
des donar la ropa a través de plataformas especializadas en línea o a organizaciones benéficas. Un reciente 
estudio llevado a cabo en Reino Unido descubrió que al gastar tan solo un 10 % del dinero que  
usamos para comprar ropa nueva en alquilar artículos de alta gama, como trajes o vestidos, se ahorrarían 
1,7 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. ¿Por qué no tener en cuenta esta opción la próxima 
vez que te inviten a un evento especial?

Papelera (residuos remanentes) 

¿Tu carga es ligera?

De media, tan solo el 40 % de los residuos domésticos en Europa se reutiliza o se recicla y, en algunos paí-
ses, la cifra de los desechos que van a parar a los vertederos se eleva hasta el 80 %. Esto es una locura: esta-
mos llenando nuestros cubos de basura de materiales que todavía tienen valor, con el consiguiente gasto de 
dinero, energía y recursos naturales (agua, metales, minerales, tierra y plantas) derivado de haber producido 
los artículos previamente. En promedio, cada europeo produce media tonelada de residuos domésticos, lo que 
supone una cantidad inmensa de materiales malgastados. La economía verde se basa en convertir los resi-
duos en un recurso. Todo se puede reutilizar, reciclar o transformar en compost; tan solo es cuestión de saber 
clasificar los residuos y gestionarlos correctamente. Puedes dar el primer paso hacia una sociedad sin resi-
duos, reduciendo lo máximo que puedas el contenido de esta papelera en casa. Por supuesto, lograrlo tam-
bién requerirá innovación en el diseño y fabricación de los productos, así como en la gestión de los residuos. 
Pero entre todos podemos conseguirlo: compra solo aquello que necesites; adquiere productos que se pue-
dan reutilizar; arregla las cosas cuando se estropeen; no dejes que las sobras se pongan malas; evita los 
envases innecesarios; vende o regala los objetos que ya no quieras; clasifica la basura activamente; y da con-
sejos sobre estos temas a familiares y amigos en casa y en el trabajo.
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 Papelera (residuos de papel y cartón) 

¿Estás sacando todo el provecho de los árboles?

Reduce tus residuos de papel pidiendo a tus empresas minoristas y agencias de viaje favoritas que te envíen 
sus boletines y ofertas por correo electrónico en lugar de mandar enormes catálogos y folletos por correo 
postal. También puedes solicitar que te manden las facturas por Internet para ahorrar papel. En vez de com-
prar un libro nuevo que solo leerás una vez, utiliza la biblioteca municipal, intercambia libros con amigos o ve 
a una tienda de intercambios local (algunas cafeterías tienen estanterías dedicadas a este uso). Además, no 
te olvides de poner en el buzón una pegatina que diga "Publicidad no".

No tires ningún papel a la basura. En teoría, el papel se puede reciclar hasta seis o siete veces, aunque en 
Europa, a pesar de ser líderes mundiales en el reciclaje de papel, solo conseguimos reciclarlo entre tres y cua-
tro veces.  No obstante, la industria papelera europea ya utiliza más papel reciclado que pulpa de madera como 
materia prima, mezclando fibras vírgenes y recicladas en la mayor proporción posible para ahorrar recursos 
naturales y energía: se necesita un 70 % menos de energía para reciclar papel que para fabricarlo a partir de 
materia prima virgen. Se puede reciclar hasta el papel sucio con restos de comida, aunque no en la misma pape-
lera. Deposítalo en el compost o utilízalo como una bolsa si tienes una papelera para deshechos alimenticios. 

Papelera (residuos de plástico) 

¡Ese antiguo envase de yogur te queda estupendo!

El plástico es barato, ligero y resistente. Por eso no es de extrañar que la producción mundial de plásticos 
haya pasado de 1,5 millones de toneladas al año en 1950 hasta los 288 millones en 2012, con 57 millones 
generados únicamente en Europa. El problema que tenemos que afrontar actualmente es que estamos 
rodeados de residuos plásticos, y pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. El plástico se puede reci-
clar, pero por ahora apenas un cuarto del que se recoge en Europa se acaba reciclando. El plástico puede fun-
dirse y volver a moldearse en nuevos productos como botellas, bolígrafos, muebles de jardín o cubas de agua, 
aunque también se puede triturar y reconvertir en poliéster para la confección de ropa: con 25 botellas de 
plástico de 2 litros se puede fabricar un forro polar para un adulto. Aun así, cerca de la mitad de los residuos 
plásticos en Europa se desechan en los vertederos, donde no se reciclan ni se recuperan jamás. Separar los 
residuos de material plástico para su recogida es vital, pero no hay que perder de vista que reducir el volu-
men generado de residuos debería ser la prioridad absoluta. 
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 Botella de plástico 

¿Cuánto petróleo se necesita para hacer una botella de agua?

¿Sabías que la producción de plástico conlleva el uso de una enorme cantidad de combustibles fósiles? En 
concreto, representa en torno a un 8 % de la producción mundial de petróleo, según la mayoría de los cálcu-
los realizados al respecto. Dicho de otro modo: se necesita un cuarto de litro de petróleo para producir una 
única botella de agua de un litro. El gasto en recursos naturales para un objeto de usar y tirar es demasiado 
alto; y eso sin tener en cuenta la energía necesaria para transportar, vender y deshacerse de la botella. La 
realidad es que en casi toda Europa se puede beber agua del grifo (y además es mucho más barata). Si no te 
gusta su sabor, puedes utilizar una jarra con filtro para solucionarlo. Si realmente tienes que comprar agua, 
recuerda hacerlo en botellas grandes mejor que en pequeñas. Y asegúrate de reciclarlas: en la mayoría de los 
municipios se recolectan botellas de plástico; si todavía no es el caso en el tuyo, a partir de 2015 será obli-
gatorio para todos. 

Tubo y gafas de buceo 

¿Quieres nadar en una sopa de plástico?

Participar en un día de limpieza en una playa o un río es algo más que recoger los residuos «cosméticos»: 
puede salvar vidas. Cada año, millones de toneladas de basura acaban en el océano. El plástico es un pro-
blema importante: focas, ballenas y tortugas marinas quedan atrapadas en cintas de globos, envases de seis 
anillos para latas y redes de pesca abandonadas; y muchas aves marinas comen inconscientemente objetos 
de plástico que confunden con comida. Con el tiempo, los residuos plásticos en el mar se transforman en 
«polvo de plástico» microscópico, cuya base de aceite atrae otras sustancias químicas nocivas al océano. 
Estas sustancias se concentran en los fragmentos y alcanzan un nivel hasta un millón de veces superior al 
encontrado en el resto del agua del mar, por lo que se convierten en pequeñas píldoras venenosas. Cuando 
los peces y aves marinas ingieren estas partículas, entran en la cadena alimentaria y pueden terminar lle-
gando a nuestro plato. Además de participar en la Jornada Europea de Limpieza de Espacios Públicos (www.
letscleanupeurope.eu), podemos ayudar a reducir los desechos marinos si prestamos atención a dónde tira-
mos nuestra basura cuando estamos fuera de casa y si procuramos no utilizar bolsas de plástico de un solo 
uso y demás envases de plástico innecesarios. 

http://www.letscleanupeurope.eu
http://www.letscleanupeurope.eu


ÚLT
IM

A AC
TU

ALIZ
AC

IÓ
N EN

 2014

45

TUS DECISIONES PUEDEN SUPONER UNA ENORME DIFERENCIA.

LA GUÍA DE CONSUMO 

 Toallitas

Piensa antes de tirar 

Las cosas que tiras por el inodoro pueden terminar en ríos, lagos, mares y tierras y acabar dañando el medio 
ambiente. Las plantas depuradoras de aguas residuales pueden tratar con facilidad los excrementos huma-
nos y el papel, pero es más difícil eliminar los detergentes y otras sustancias contaminantes; además, las 
toallitas y otros objetos sólidos obstruyen los filtros y cuesta mucho quitarlos. Una vez que llegan a la natu-
raleza, los contaminantes se acumulan y amenazan la fauna silvestre y su hábitat. ¿Sabías que a menudo 
también productos farmacéuticos como los antibióticos y el ibuprofeno están presentes en el agua potable? 
Puedes ayudar a evitarlo si te aseguras de que por el inodoro solo salen desechos humanos y papel higiénico. 
Tira a la papelera los productos farmacéuticos, bastoncillos de algodón, toallitas y compresas higiénicas o 
deséchalos de manera adecuada (por ejemplo, puedes llevar las medicinas caducadas o que no vayas a usar 
a una farmacia). 

Comida

¿Comes con los ojos?  

Intenta no preparar más comida de la que puedas comer o sirve porciones más pequeñas para reducir los 
desperdicios alimenticios.  Cultivar, empaquetar, transportar y almacenar los alimentos que compras implica 
utilizar una serie de recursos; piensa en la energía y el agua que se desperdicia si tiras la comida. Cada año, 
los europeos desechan millones de toneladas de comida, gran parte de la cual es perfectamente comestible. 
Puedes aportar tu granito de arena para evitar el desperdicio de comida. Es realmente fácil. Compra solo 
aquello que necesites y aprovecha los productos frescos para hacer sopas o salsas. Además de ayudar al 
medio ambiente, ahorrarás dinero. No solo eso: sabe mejor y es más saludable. Muchas autoridades locales 
recogen los residuos alimenticios para reciclarlos, pero si no ocurre en tu localidad, puedes fabricar tu propio 
compost. Si no te sobra el espacio, puedes optar por colocar un vermicompostador en un balcón o dentro de 
casa, con el que podrás procesar incluso la carne y la comida cocinada. 
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Libro

¡Se PUEDE juzgar un libro por su cubierta!

Al pensar en todo el papel que utilizamos, uno se queda aturdido. Aunque la fabricación de libros solo 
representa un 2 % del uso de papel, no significa que no pueda suponer una diferencia para el medio 
ambiente. ¿Qué ocurre con todos los árboles que hay que talar para fabricar el papel de los libros? Al com-
prar un libro hay que mirar dentro de la cubierta. Muchos fabricantes líderes en el sector de los libros uti-
lizan ya papel reciclado o papel acreditado por sistemas de certificación forestal. Indica si se ha impreso 
en papel reciclado o si se ha confeccionado a partir de recursos sostenibles. Cuando acabes de leer un 
libro no lo tires a la papelera: regálaselo a un amigo, llévalo a una tienda de segunda mano o, como 
último recurso, asegúrate de que se recicla. Y si cambias tus libros de papel por un lector electrónico, no 
lo dejes cargando cuando la batería esté llena y asegúrate de apagarlo cuando no lo utilices.

Juego

¿El juego ha acabado? No, si juegas bien.

Los juegos de ordenador proporcionan horas de entretenimiento, pero la mayoría tiene una vida útil limi-
tada. Cuando has alcanzado el nivel más alto, se acabó. Bueno, lo más importante es deshacerse del 
juego de manera responsable. No tirarlo simplemente a la basura. Muchos de los materiales que se uti-
lizan en los videojuegos, CD y DVD son tóxicos y necesitan un tratamiento especial. Cuando hayas aca-
bado el juego, ¿por qué no se lo dejas a algún amigo, lo llevas a una tienda de beneficencia o lo cambias 
por otro? En muchas tiendas se ofrecen intercambios; te hacen un descuento en un juego nuevo o te com-
pran tu versión antigua.

Reutilizar

La eficacia de los recursos significa aprovechar al máximo las cosas que ya tenemos. Y cuando ya 
no las necesitamos ofrecérselas a otros para que puedan darles algún uso. Por ejemplo, podemos 
donar ropa, zapatos y libros a organizaciones benéficas y así alargar su duración.
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 Trapos

¿Por qué no usar un paño en vez de papel?

Seguramente te hayas preguntado si es más eficiente en materia de recursos utilizar toallas de papel o un 
secador eléctrico para las manos en los lugares públicos. Pero, ¿y en casa? El papel de cocina es estupendo 
para limpiar líquidos derramados y suciedad, pero no es muy ecológico. ¿Por qué no usar un paño en su lugar? 
El papel de cocina se tira tras un solo uso, mientras que un trapo se puede lavar y utilizar una y otra vez. 
Hasta comprar un trapo nuevo es mejor que comprar muchos rollos de papel de cocina.
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Trapos

¿Ha llegado el momento de empezar a usar un trapo?

Probablemente habrás oído hablar del dilema entre qué es más eficaz desde el punto de vista del uso de 
recursos, utilizar papel o un secador de manos para secarse las manos en lugares públicos. Pero, ¿qué se 
puede decir sobre el uso de papel de cocina en casa? Por supuesto, es perfecto para limpiar los derrames 
y la suciedad, pero no es el producto de limpieza más ecológico que existe. Si lo utilizas para limpiar la 
cocina, ¿por qué no sustituirlo por un trapo? A diferencia del papel de cocina, que es de usar y tirar, un 
paño puede lavarse y reutilizarse una y otra vez. Comprar un paño nuevo es incluso mejor que comprar 
cientos de rollos de papel de cocina; no obstante, intenta comprar un paño ecológico o fabricado con algo-
dón de comercio justo.

Cubo de la basura

¿Por qué no aumentar la familia de cubos de basura?

La sociedad europea, al enriquecerse, genera cada vez más y más residuos. Solo en la UE tiramos cada 
año tres mil millones de toneladas de basura, alrededor de seis toneladas de residuos sólidos por cada 
uno de nosotros. Por supuesto, lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista de la eficacia de los 
recursos es, en primer lugar, no generar estos residuos, pero en el caso de que existan, tenemos que 
hacerlo posible para reutilizarlos o reciclarlos. El reciclaje es una forma excelente de ahorrar energía y 
conservar el medioambiente: cuanto más reciclemos, menos materiales nuevos tendremos que utilizar. 
Por ejemplo, ¿sabías que se necesita un 70 % menos de energía para reciclar papel que para producirlo a 
partir de materias primas vírgenes? Asegúrate de comprobar lo que se puede reciclar donde vives. Pro-
bablemente sea entre el 60 y el 80 % de todos tus residuos. Si hay algún material que el ayuntamiento 
de tu municipio no recoge por separado, ¿por qué no comprar cubos adicionales para ir acumulándolo y 
llevarlo al centro de recogida más cercano?

Reciclar

Enviar productos al vertedero no es una acción sostenible. Daña el medio ambiente y malgasta 
recursos valiosos que se pueden reutilizar. El reciclaje de materiales, como el papel y el plástico, es 
una forma sencilla de reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades diarias.
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 Botella de plástico

¿Cuánta agua se necesita para hacer una botella de agua?

A todos nos preocupa el volumen creciente de residuos de plástico, pero hay millones de maneras de evitar 
que este plástico se convierta en un desperdicio. Las botellas de plástico pueden reciclarse fácilmente, pero 
todavía es mejor si puedes reutilizarlas de forma segura varias veces siguiendo unas sencillas reglas. Cada 
vez que reutilices una botella, lávala con agua templada y un poco de jabón y sécala totalmente para evitar 
las bacterias. Más tarde, cuando tu botella empiece a deteriorarse, puedes reciclarla. La mayoría de los muni-
cipios recogen las botellas de plástico, pero en caso de que no lo hagan, llévalas al centro de recogida más 
cercano. En casi toda Europa se puede beber agua del grifo, pero si tienes que comprar agua, recuerda 
hacerlo en botellas grandes mejor que en pequeñas. Es más barato y estarás utilizando los recursos de una 
forma más sabia.

Envase de plástico para llevar

¿Podemos dar una segunda oportunidad a los envases de plástico?

La comida para llevar es un pequeño placer para muchos de nosotros, pero también puede ofrecer una manera 
de mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Comprar envases de plástico para guardar comida implica utili-
zar nuevos recursos, pero los recipientes de comida china o india para llevar son perfectos para guardar las 
sobras, tales como salsas o ensaladas, en la nevera o el congelador. Para alargar la vida de los recipientes, 
calienta la comida en un plato aparte. De este modo, el envase durará más tiempo y, además, es más seguro, 
puesto que los productos químicos de los envases de plástico pueden filtrarse en los alimentos al calentarlos.

Bolsas de plástico

¿Puedes hacer otro uso de estas bolsas?

Las bolsas de plástico se han convertido en sinónimos de la sociedad despilfarradora de hoy en día. Utiliza-
mos millones al día, a menudo solamente durante unos minutos antes de tirarlas al cubo de la basura. Cada 
año, el ciudadano medio de la UE utiliza casi 250 bolsas de plástico, y en la mayor parte de las ocasiones solo 
una vez. Algunas son tan ligeras que no se llegan a reciclar y acaban en el mar o en un vertedero, donde pue-
den tardar cientos de años en descomponerse. Lo mejor es traer una bolsa de casa; las bolsas de algodón o 
de tela son ligeras y fáciles de llevar. Preferiblemente, elige aquellas orgánicas con etiquetas ecológicas. ¿O 
por qué no volver a la tradicional cesta de la compra?
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 Vidrio 

¿Quieres saber por qué el vidrio es un material de primera?

Lleva entre nosotros unos 5 000 años, pero no parece que haya pasado de moda. Y hay una buena razón para 
ello. Es 100 % reciclable y puede usarse una y otra vez. Pero antes de llevar las botellas y los botes de vidrio 
al contenedor, ¿has pensado si puedes volver a utilizarlos? Reutilizar un producto es más eficaz en cuanto al 
uso de recursos que el reciclaje, puesto que no se necesita energía, agua u otros recursos adicionales para 
crear productos nuevos a partir de materiales reciclados. Las botellas de vidrio pueden reutilizarse de forma 
segura un número de veces casi ilimitado, ya que no pierden sus propiedades y son fáciles de limpiar. Pue-
des usarlas como contenedores de bebidas, portavelas o portalápices y, si tienes ganas de dar rienda suelta 
a tu creatividad, reutilízalas para fabricarte un perchero, una lámpara o un candelabro de botellas de vidrio. 
También puedes darle tus viejas botellas y botes a alguien que vaya a utilizarlos. Muchas tiendas tienen un 
sistema de depósito de botellas en el que recibes una pequeña cantidad de dinero por cada botella vacía que 
devuelves. Las botellas son devueltas al fabricante, que puede reutilizarlas una y otra vez, y tú solo pagas 
por la bebida, no por la botella.
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Fotos de las vacaciones

¿Cómo afectan tus vacaciones familiares al cambio climático?

El impacto que tienen tus vacaciones depende, en gran medida, de cómo y dónde viajes. Viajar en avión 
tiene un impacto medioambiental más elevado que viajar en coche o en tren. Por supuesto, esto no sig-
nifica que no deberías irte de vacaciones. Pero simplemente piensa en si es necesario ir en avión. Al volar 
se queman grandes cantidades de combustible y se emite mucho CO2. La aviación supone directamente 
un 3 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE y si se tienen en cuenta los efectos indi-
rectos, el impacto global sobre el cambio climático podría doblarse o multiplicarse por cuatro. ¿Por qué 
no viajar en tren si se puede? Compartir coche también tendría un menor impacto. Si viajas en avión, apro-
véchalo al máximo.Viaja durante más tiempo y menos a menudo. Aunque siempre está bien irse de vaca-
ciones, vale la pena pensar en las fuentes que utilizamos cuando lo hacemos. Por supuesto, los sistemas 
de compensación del carbono ayudan a reducir los impactos negativos que los vuelos y otras actividades 
contaminantes tienen en el medio ambiente. Existen muchos sitios web en los que puedes pagar para 
compensar las emisiones, invirtiendo en medidas ecológicas, como la plantación de árboles o la instala-
ción de paneles solares en edificios comunitarios. Y cuando llegues a tu destino, busca un alojamiento 
que respete el entorno local, disfruta de la comida local e intenta no utilizar un coche.

Transporte/viajes

Junto con la vivienda y la producción alimentaria, el transporte es una de las principales causas de 
la presión sobre los recursos naturales. Trasladar cosas desde un lugar a otro requiere energía, y la 
energía gasta recursos. Reflexionando detenidamente en cómo nos desplazamos, podemos reducir 
significativamente el impacto medioambiental de nuestra vida cotidiana.
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 Llaves del coche

No es fácil vivir sin coche, ¿pero es razón suficiente para no intentarlo?

Algunas cosas que podemos llevar a cabo para ser más "ecológicos” suponen un verdadero esfuerzo por 
nuestra parte. Otras son lo más sencillo del mundo. Desplazarse andando en lugar de ir en coche. Es una cosa 
muy sencilla y con muchas ventajas medioambientales obvias: menos contaminación acústica y atmosférica, 
uso reducido de los recursos necesarios para construir y mantener un coche, sin hablar de los beneficios que 
aporta a la salud el hecho de hacer ejercicio habitualmente. Obviamente, hay veces que no tenemos más 
remedio que utilizar un coche, pero para trayectos cortos, como ir a comprar a las tiendas del barrio o que-
dar con un amigo para tomar un café; ten en cuenta si realmente necesitas utilizar el coche para realizar el 
trayecto o si podrías ir andando. ¿A quién le gusta hacer la compra? Las colas, la multitud y la guerra para ver 
quién sale antes del aparcamiento pueden convertirse en una verdadera lata. La próxima vez que estés en la 
caja del supermercado, pregúntate a ti mismo si realmente es necesario ese viaje. ¿Te pueden llevar la com-
pra a casa? Hacer la compra online es una manera más eficaz de que te lleven la comida a casa.

Solo un consejo: asegúrate de comprobar las fechas de caducidad de los alimentos cuando te los entreguen, 
para saber qué tienes que comer antes, ya que desperdiciar la comida es malgastar los recursos. Si prefieres 
ir a la tienda, piensa en dónde puedes comprar lo que necesitas en tu barrio e intenta ir a pie o en bicicleta. 
Y no te olvides de hacer la lista de la compra.
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Lavar la ropa

¿La lavadora que usas daña el medio ambiente?

Hoy en día las lavadoras son mucho más eficaces, pero aún podemos maximizar la eficacia de los recur-
sos. Para aprovechar al máximo el agua y la energía, sigue unas normas sencillas. Pon el programa nece-
sario para limpiar la ropa, pero no siempre tiene que ser de una temperatura muy elevada. Los ciclos de 
lavado de algodón a 40 °C están diseñados para un tambor lleno, así que intenta llenar la máquina. Si a 
menudo no puedes llenarla, quizá la próxima vez te compense comprar una con un tambor más pequeño. 
Busca máquinas con ecociclos; muchas de las nuevas los tienen y gastan menos agua y energía. También 
comprueba las etiquetas de la ropa: en muchas pone solo 'lavado en seco', aunque en realidad puedes 
lavarlas a mano. Por último, utiliza un detergente que en la medida de lo posible no dañe el medio 
ambiente; busca la flor de la etiqueta ecológica.

Marco de la ventana (salón)

¿Estás seguro de que no tiras el dinero por la ventana?

Recuerda que el 30 % del calor que se pierde en una casa es por las ventanas, por lo que las ventanas 
eficientes energéticamente evitarán en gran parte esa pérdida de calor. Rápidamente recuperarás la 
inversión inicial y ahorrarás en la factura de la calefacción. Una ventana de doble o triple acristalamiento 
atrapa los gases nobles entre dos o tres vidrios de cristal generando una barrera aislante. El beneficio 
más común es que conserva el calor y ofrece una espléndida protección ante los elementos. Las persia-
nas y las cortinas pesadas también mejoran el aislamiento térmico y acústico. Si te resulta difícil mante-
ner una temperatura refrescante en tu casa en los días de más calor, las persianas y las cortinas 
especiales para el sol te ayudarán a ahorrar en el gasto energético del aire acondicionado y de los ven-
tiladores. De cualquier modo, si estás pensando en cambiar las ventanas, ¿por qué no aprovechas para 
comprobar el aislamiento térmico de toda la casa (puertas, paredes, tejado, sótano, etc.)? Contacta con 
un experto para que compruebe el estado del edificio y te explique las mejoras relacionadas con la efi-
ciencia energética que merecería la pena realizar.

Eficacia energética

En nuestra sociedad, dependemos demasiado de fuentes de energía no renovables, como el petró-
leo y el gas, por lo que tenemos que buscar maneras de incorporar fuentes renovables, como la 
energía solar o eólica en nuestra vida cotidiana. Pero además, la eficiencia consiste en aprovechar 
al máximo la energía que ya utilizamos, sin desperdiciarla. Con gestos sencillos como apagar la luz 
al salir de una habitación y bajar la calefacción, podemos contribuir a salvar el medio ambiente al 
mismo tiempo que ahorramos dinero.
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 Bombilla

¿Cambiar de bombillas ilumina el futuro de tus nietos?

Sí, y cuanta más gente lo haga, mejor. Las bombillas de bajo consumo gastan cinco veces menos electricidad 
que las antiguas, por lo que reducen las emisiones de carbono. Ahora se pueden conseguir fácilmente a pre-
cios asequibles, incluso en los supermercados. Se pueden comprar bombillas de bajo consumo con aspecto 
similar al de las antiguas bombillas y la misma calidad de luz. Una bombilla de bajo consumo de 20 vatios y 
12 000 horas ahorrará alrededor de 70 euros en todo su ciclo de vida, comparado con su predecesora, la 
bombilla incandescente de 100 vatios. La UE ha prohibido la venta de bombillas antiguas de uso doméstico 
en todos los Estados miembros. Para 2020, estos esfuerzos ahorrarán suficiente energía como para abaste-
cer a 11 millones de hogares cada año. Mientras tanto, los fabricantes de bombillas no han tardado en cen-
trarse en el desarrollo de bombillas de bajo consumo atractivas, como las lámparas LED, y su precio está 
bajando constantemente. Pero aún quedan en el mercado bombillas menos eficientes, por lo que es mejor 
comprobar las etiquetas y seleccionar las más eficaces energéticamente. E incluso aunque una bombilla sea 
eficiente energéticamente, no significa que tengas que dejarla encendida si no es necesario.

Lavavajillas

Para consumir menos energía, ¿solo tienes que comprar un lavavajillas más eficiente?

Si deseo ser más eficiente respecto a los recursos, ¿debería usar lavavajillas o lavar los platos a mano? Todo 
depende de cómo utilices el lavavajillas, el que tengas y lo eficiente que seas fregando. El lavavajillas no 
tiene nada de malo (para empezar, utiliza tres o cuatro veces menos agua que fregar la misma cantidad a 
mano), pero es importante que elijas el adecuado. Busca un lavavajillas con una elevada calificación energé-
tica, utiliza el programa económico cuando sea posible y ponlo cuando esté lleno. Lo ideal es que lo hagas de 
noche: no solo será más barato, sino que utilizarás la red de suministro cuando las centrales eléctricas menos 
eficientes no estén en marcha, por lo que cada unidad de potencia tendrá un impacto ecológico ligeramente 
menor. Si friegas los platos a mano, compra jabón ecológico, no dejes el agua correr y no la sobrecalientes.
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 Factura de gas/electricidad

¿No sería mejor tener las facturas en el ordenador en lugar de en la mesa?

Inevitablemente, en el futuro habrá que utilizar más energía renovable y verde. Hay que pensar en las eleva-
das emisiones de carbono relacionadas con las fuentes de energía tradicionales, como el carbón o el petró-
leo. Una manera de fomentar el uso de energías renovables es exigiéndolo. Cuanta más gente utilice fuentes 
de energía ecológicas, más baratas serán. Por supuesto, el mayor ahorro se consigue, en primer lugar, utili-
zando menos energía, pero encontrar nuevas maneras de abastecer tu hogar con energía renovable también 
puede conducir a una situación en la que todos ganen. La instalación de paneles solares, por ejemplo, cuesta 
mucho a corto plazo, pero proporcionará una fuente de energía gratuita en los próximos años sin necesidad 
de preocuparse por la fluctuación del precio de la energía. No obstante, para la mayoría de la gente la manera 
más rápida y fácil de reducir el consumo de energía consiste en ser más eficiente energéticamente. A 
menudo, el primer paso para aprovechar mejor la energía consiste en instalar un contador inteligente, que 
permitirá controlar el consumo de energía y observar cuándo se está malgastando. Algunos proveedores de 
electricidad ya lo proporcionan. El objetivo de la UE es haber instalado contadores inteligentes en el 80 % de 
los hogares antes de 2020.

Reproductor multimedia 

¿Cuántas canciones podrías comprar con el dinero que gastas cargando el dispositivo durante toda la noche?

¿Por qué muchos de nosotros dejamos aparatos como los teléfonos móviles y los reproductores multimedia 
y de música portátiles enchufados cuando ya están cargados? Mucha gente supone erróneamente que si car-
gamos constantemente nuestros aparatos electrónicos, funcionan mejor. En realidad, ocurre lo contrario: la 
carga constante reduce la vida de la batería a largo plazo, lo que implica que tendrás que remplazar la bate-
ría o el artículo antes, lo que es nocivo para el medio ambiente y costoso para ti. Las baterías de iones de litio 
como las que se usan en los teléfonos inteligentes funcionan mejor si no se deja que se agoten ni se cargan 
completamente todas las veces. Lo más adecuado es recargarlas cuando les queda en torno a un 40 % de 
carga y desconectarlas cuando alcancen el 80 % de carga. La solución es sencilla: fíjate en cuánto tarda en 
cargarse el aparato y asegúrate de estar cerca cuando llegue el momento para desenchufarlo. 
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 Marco de la ventana (dormitorio)

¿Estética? ¿Economía? ¿Ecología? ¿Por qué no elegir las tres?

La mejor manera de que tu casa sea lo más eficiente posible energéticamente es evitar que se escape la 
energía. El calor se escapa por cualquier resquicio, por lo que lo sensato, económica y medioambientalmente, 
es mantenerlo atrapado en el interior. El calor de las viviendas se escapa principalmente por las ventanas. De 
hecho, el 30 % del calor de la casa se pierde a través de ventanas mal aisladas o con acristalamiento senci-
llo. Por tanto, ¿por qué no considerar colocar doble (o incluso triple) acristalamiento en tus ventanas? Obvia-
mente, es necesario un desembolso inicial pero, a largo plazo, tu hogar permanecerá más caliente y utilizarás 
menos energía para calentarlo, lo cual es bueno para el medioambiente y para tu bolsillo. Cuando elijas el 
marco de la ventana, piensa en las propiedades térmicas de los materiales y en su sostenibilidad: por ejem-
plo, los marcos de madera provienen de una fuente renovable y son biodegradables. Por último, no aísles tu 
casa sin garantizar una ventilación adecuada: la calidad del aire interior en muchas de las viviendas nuevas 
o que se han aislado recientemente es deficiente debido al aumento de la humedad y de contaminantes 
como el radón o el formaldehído. Esto puede causar problemas de salud en adultos y niños. 

Nevera

¿Es bueno llenar a tope la nevera?

Popularmente, se tiene la idea errónea de que una nevera llena es una nevera eficiente: lo óptimo y lo que 
ahorra más energía es llenar tres cuartas partes. Y no te olvides de que hay otras maneras de echarle una 
mano al medio ambiente. Descongela el congelador regularmente para que funcione con la máxima eficacia, 
no dejes las puertas abiertas demasiado tiempo porque se escapa el aire frío y no metas comida caliente ni 
en la nevera ni en el congelador —deja que se enfríe primero—. Y comprueba regularmente la comida: no 
tiene sentido mantenerla fresca si al final la tienes que tirar. A medida que avanzamos hacia una economía 
circular, surgirán más oportunidades de alquilar artículos grandes como las neveras y los congeladores. Los 
fabricantes serán responsables del mantenimiento, reparación y reutilización de las piezas al final de la vida 
útil del producto, lo que ahorrará energía y recursos. Si estás equipando tu casa, busca estas opciones de 
arrendamiento rentables.
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Calzado

¿Seguirás queriendo los zapatos cuando ya no estés enamorado de ellos?

Cuando compres zapatos, intenta no elegir un par que te pondrás solo una o dos veces. Merece la pena 
pagar un poco más por un buen par que dure más tiempo. Cuando decidas deshacerte de un par, no los 
tires sin más en el cubo de la basura. Recíclalos o llévalos a la tienda de beneficencia local.

Plato con sobras

¿Comes con los ojos?

El desperdicio de comida es un gran problema. Cuando tiramos comida, no solo generamos desperdicios 
de los que hay que deshacerse, también desperdiciamos la energía y los materiales utilizados para cul-
tivarla, transportarla, procesarla, almacenarla y llevarla hasta nuestra cocina. Una de las formas de redu-
cir el desperdicio de comida es cocinar solo lo que vayamos a comer. Y en caso de que sobre comida en 
la sartén o el plato, guardar las sobras para el día siguiente. En un restaurante, ¿por qué no pedir al chef 
que evite los ingredientes que sabes que no te comerás o que te ponga las sobras para llevar? Si aún así 
sobra comidaque no puedes reutilizar, asegúrate de tirarla en el cubo adecuado. Si las autoridades loca-
les no recogen desperdicios alimenticios, ¿por qué no invertir en un vermicompostador o compostador de 
jardín? Hay algunos que incluso se pueden colocar en un armario de la cocina y no huelen. De hecho, aun-
que no se recojan los residuos alimenticios por separado, es una buena idea convertirlos en abono ya que 
se ahorra en costes de transporte y no tienes que comprar tierra para tus propias plantas. Pero la mejor 
manera de ser eficiente en materia de recursos es, en primer lugar, no generar residuos.

Consumo excesivo

En el mundo occidental, a menudo el consumo se asocia positivamente con la calidad de vida. Sin 
embargo, recursos como los minerales o la comida son finitos o están desigualmente distribuidos 
por lo que no deben desperdiciarse; en especial, porque el desperdicio tiene por norma general un 
importante impacto medioambiental. A medida que siga creciendo la población global, los recursos 
mundiales se irán estirando un poco más, y nosotros como consumidores tenemos que empezar a 
pensar menos en lo que queremos y más en lo que necesitamos.



ÚLT
IM

A AC
TU

ALIZ
AC

IÓ
N EN

 2014

58

TUS DECISIONES PUEDEN SUPONER UNA ENORME DIFERENCIA.

LA GUÍA DE CONSUMO 

 Regalos

¿Papá Noel será verde este año?

A todo el mundo le encanta dar y recibir regalos pero, ¿alguna vez has considerado regalar pensando en la 
eficacia de los recursos? Ofrecer a alguien tu tiempo puede ser mucho más apreciado que un regalo no 
deseado que podría terminar en el armario o en el cubo de la basura. Por ejemplo, puedes invitarle a hacer 
alguna excursión, hacer de guía por tu ciudad, ofrecerte a cuidar de sus hijos un día o darle clases en algún 
idioma. También puedes ofrecerle un regalo hecho por ti mismo, como mermelada, galletas, calcetines de 
punto o joyería. ¿O qué te parece regalar unas entradas para el teatro o un concierto? En los últimos años, las 
tiendas en línea de artesanía han experimentado un gran auge y son un excelente lugar para conseguir artí-
culos originales, hechos a mano y fabricados a partir de materiales reciclados. ¿Y por qué no comprar a 
alguien su propio árbol en la selva del Amazonas, regalarle un vale para una tienda ecológica o pagarle un 
curso para que aprenda a cultivar sus propias verduras? Además de ser ideas originales, este tipo de regalos 
ecológicos cuenta con el añadido de ayudar a concienciar a las personas sobre temas como la deforestación 
y la eficacia de recursos. Y por último, no te olvides de los detalles: reutiliza el papel de envolver o confec-
ciona tu propia tarjeta con materiales reciclados.  

Ropa

¡Malgastar recursos ha pasado de moda! 

¿Alguna vez te has comprado un traje para una entrevista y cuando te lo has querido volver a poner ya no te 
valía? ¿O has comprado un vestido para una ocasión especial que no te has vuelto a poner? La ropa de tu 
armario que no usas requiere mucha materia prima para fabricarse. Así que la próxima vez que vayas de 
compras, piensa en el agua y la energía utilizada para cada prenda, en la posible contaminación generada, 
etc., y pregúntate si realmente necesitas ropa nueva. Piensa en cuánto dinero puedes ahorrar si aprovechas 
mejor la ropa que ya tienes en lugar de comprar ropa nueva regularmente. 

¿O por qué no comprar de segunda mano? Puedes conseguir artículos prácticamente nuevos a precios de 
ganga en sitios de subastas en Internet. Si tienes algún artículo que ya no utilices, júntate con varios amigos 
e intercambiaos prendas entre vosotros. Si no, también puedes donar esa ropa a grupos de reciclaje o a orga-
nizaciones benéficas. Un reciente estudio llevado a cabo en Reino Unido descubrió que al gastar tan solo un 
10 % del dinero que usamos para comprar ropa nueva en alquilar artículos de alta gama, como trajes o ves-
tidos, se ahorrarían 1,7 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. ¿Por qué no consideras esta 
opción la próxima vez que te inviten a un acontecimiento especial?
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 Joyas

¿Sabes qué hay detrás de su brillo?

Cuando compramos una joya, es fácil olvidarse de que es posible que se haya fabricado con un alto coste 
para personas y para el planeta. El comercio ha contribuido en gran medida durante los últimos años a abor-
dar las preocupaciones que la extracción de oro, plata y piedras preciosas daña el medio ambiente y explota 
la mano de obra local y los pueblos indígenas. Aún así, todavía tiene un gran impacto social y medioambien-
tal. El cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico son solo algunas de las sustancias químicas que se usan en la 
extracción de metales preciosos y que contaminan gravemente grandes extensiones de tierra y agua. Por 
ejemplo, extraer oro exige grandes cantidades de agua. Mientras aumente la demanda de metales preciosos, 
también subirá la presión sobre los recursos y los ecosistemas. Algunas joyas incluso se siguen fabricando 
utilizando especies amenazadas. ¿Qué puedes hacer para ayudar? Evita comprar los productos fabricados 
con coral, marfil, concha de tortuga o palo de rosa brasileño. Si compras objetos fabricados con productos 
animales, como es el caso de los bolsos de piel de cocodrilo, asegúrate de que contienen un permiso CITES 
que demuestre que no se ha dañado la biodiversidad para la fabricación de ese producto. ¿Y qué tal si com-
pras un anillo de segunda mano o joyas recicladas? La joyería clásica reciclada tiene un aire entre moderno 
y antiguo que puede resultar encantador.
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Hucha cerdito 

Ahorrar recursos hará que el cerdito engorde

Empezarás a ahorrar rápidamente si en vez de comprar bienes de consumo de usar y tirar y de un solo 
uso, empiezas a reutilizar y reciclar, eres más consciente de lo que compras y disminuyes el uso de agua 
y energía. ¿Y por qué no inviertes el dinero que ahorres en artículos duraderos de calidad que puedas  
disfrutar durante muchos años?

Báscula de baño  

¿Eres consciente del impacto medioambiental de los productos que compras? 

Si todavía no lo eres, empieza considerando si tus decisiones de compra son sostenibles. ¿Necesitas que 
lo que compras sea nuevo o te valdría si fuera usado o reciclado? ¿Necesitas que un producto sea tuyo o 
podrías alquilarlo o compartirlo, con lo que se ahorraría en gastos de funcionamiento y mantenimiento? 
Compartir un coche y alquilar herramientas y equipos, artículos domésticos o trajes de etiqueta es más 
sostenible que comprar. De igual modo, si tienes un bebé, ¿has pensado en usar pañales y toallitas reu-
tilizables? Te permitirán ahorrar a largo plazo, suelen tener unos diseños bonitos y se pueden vender de 
segunda mano. También puedes consultar si en donde vives existen empresas que limpien, recojan y 
entreguen estos productos reutilizables. En función del lugar donde vivas, si dejas de utilizar artículos 
desechables estarás evitando que toneladas innecesarias de residuos acaben en el vertedero y generen 
nocivas emisiones de metano. Infórmate sobre la economía circular y habla de este tema con tu familia 
y tus amigos. 

Economía verde

La economía «verde» o «circular» se basa en cómo producimos, compramos y consumimos. El obje-
tivo es acabar con los residuos y sacar el máximo partido de las valiosas materias primas que se 
extraen. En lugar de usar artículos de corta vida que se desechan en cuanto dejamos de necesitar-
los o cuando se rompen, la economía verde favorece los productos que se pueden reparar, reutilizar, 
desmontar, reciclar o transformar en compost fácilmente, de modo que generen la menor cantidad 
de residuos posible y se traten los recursos naturales limitados con respeto. 
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 Cartera

¿Estás malgastando tu dinero innecesariamente?

Tomar medidas para no tirar comida, energía y agua te ayudará a ahorrar dinero que podrás invertir en lo 
que de verdad te gusta. Si todos seguimos estas recomendaciones, redundará en la conservación de nues-
tros bellos entornos naturales y se evitarán los costes de limpieza asociados a los residuos y a los ecosiste-
mas dañados.  

Dinosaurio de juguete

¿Se extinguirá alguna vez el consumo de usar y tirar? 

En una economía verde (o circular), nos convertiremos en usuarios en vez de consumidores. Los productos se 
fabricarán para que duren y después se reutilizarán y transformarán, utilizando materiales biológicos que se 
puedan devolver a la naturaleza sin riesgos y con energías renovables. Nada se tira; todo se transforma y los 
residuos desaparecen. Infórmate acerca de la economía circular. Es un modelo dinámico y atractivo que res-
peta las limitaciones de los recursos naturales de nuestro planeta. También exigirá aptitudes e ideas nuevas 
en todos los sectores industriales. Sé parte del futuro, no del pasado. 
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