
El CO2 (dióxido de carbono) es el principal gas de efecto invernadero emitido por los humanos que impacta el 
clima. Se libera a la atmósfera principalmente por la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas
natural) para generar energía. De modo que puedes disminuir las emisiones de CO2 y ayudar al planeta reduciendo 
tu consumo diario de energía y recursos. ¿Cómo? Lee los consejos: ¡CO2NSERVA! ¡CO2MBATE! ¡CO2OPERA!

La huella de carbono es la cantidad total de emisiones que producen las personas cuando hacen 
cosas, participan en eventos y consumen productos de manera directa o indirecta.

Planta árboles;
absorben dióxido
de carbono.

Caja del clima

Cuando vayas de compra con tus padres:
Lleva tu propia bolsa; no uses una nueva
de la tienda.

Compra artefactos de bajo consumo.

Compra alimentos y bienes locales para
reducir las emisiones producto
del transporte.

¡СО2MBATE el cambio climático!

AL IR DE COMPRAS

Pega este póster en tu escuela.

Comparte estas recomendaciones con tus 
amigos.

¡СО2OPERA para detener
el cambio climático!

EN LA ESCUELA

Cambio clima’tico
Camina y anda más en bicicleta.

Usa el transporte público.

Cuando vayas a otra ciudad, toma tren en 
lugar de avión.

¡CO2MBATE el cambio climático!

EN EL COLEGIO,
DE VACACIONES Y EN LOS VIAJES

Cómo reducir tu huella de carbono

¡Las bicicletas
son geniales! 

Cierra la llave del agua cuando no la estés 
usando.
Cuida las cosas para que duren más.
Ahorra papel; usa la impresora solo cuando 
sea necesario.
Clasifica y recicla tus desechos.
Elige cosas recicladas y que se puedan
reciclar.

¡СО2NSERVA los recursos!

CONSEJOS SENCILLOS

Puedes reciclar el papel
que no necesitas.
¡Recicla el papel, cuida
los bosques!

Voy de compras con
mi elegante bolsa reutilizable.
¡No más bolsas plásticas! Aísla tu departamento o casa para que no 

sea necesario usar calefacción adicional
en el invierno.

Apaga las luces cuando no las estés usando.

Usa bombillas de bajo consumo.

Desconecta el cargador del teléfono móvil 
cuando no lo estés usando.

No dejes la computadora, la TV y otros
artefactos en modo de suspensión;
apágalos o desconéctalos. 

Lava la ropa en el ciclo de 30°–40°.

Piensa qué necesitas del refrigerador antes 
de abrirlo. 

No hiervas más agua de la que necesitas.

Cubre las cacerolas cuando estés cocinando; 
reduce el consumo de energía en 2,5 veces.

¡CO2NSERVA recursos!

AHORRAR ENERGÍA EN LA CASA

MBATE!
OPERA!

NSERVA!


