
EDUCACIÓN GLOBAL: PORQUE MENOS ES MÁS 

Cualquier producto que usamos en nuestra vida cotidiana requiere un gasto de materias 
primas y una cantidad de energía para convertirlo en aquello que deseamos.	


La opción más ecológica es siempre evitar gastar algo que no nos es realmente necesario. 
Enviar un e-mail en vez de un documento en papel, sería un  buen ejemplo.	


Si tienes que usar ese producto (una hoja de papel, un vaso o una bolsa…)  para cuidar el 
medioambiente es importante intentar reutilizarlo de nuevo. Escribir en la cara no usada de 
una hoja de papel, beber en vasos reutilizables, o usar bolsas de tela o mochilas (en vez de 
bolsas de plástico…) supone un desarrollo más eficiente de nuestros recursos.	


Una vez que no es posible usar más ese producto, el reciclaje nos permite comenzar de 
nuevo el ciclo de vida de ese producto. Reciclar el material informático, el papel, las cajas de 
cartón, las carpetas… evita malgastar nuevamente materias primas.	


TU PEQUEÑO GESTO: utiliza de forma adecuada LOS CONTENEDORES de RECICLAJE, 
de tu casa, barrio, Instituto… Es una labor de todos.	


HAZ GESTOS ¡!! LOS PEQUEÑOS GESTOS PUEDEN SALVAR NUESTRO PLANETA
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