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Viernes

Consejos para salvar la selva
1

Utiliza papel higiénico reciclado

De cada tercer árbol talado se produce papel. El papel higiénico
no se puede reciclar. Para producir papel higiénico reciclado se utiliza
menos agua y químicos.

2

Come menos o ninguna carne

Se talan muchas selvas para dejar lugar a los pastos para las vacas,
y también para establecer monocultivos como la soja de los que se
fabrica alimento de animales que se crían a gran escala, en industrias.

3

Bebe el agua de la llave

Para producir y transportar agua embotellada se liberan a la
atmósfera hasta 30 kg de CO2 por año y por persona. Además, el
agua de la llave es más sana.

6	
Compra la menor cantidad de comida
precocinada
A menudo contiene aceite de palma para cuya producción se talan
selvas. Productos frescos y de cercanía son más sanos y ecológicos.

7	
No utilices madera tropical
… en muebles y construcción, tampoco de teca de plantaciones.
Hay muchas alternativas de maderas locales

8

… por ejemplo botellas, platos, cubiertos o latas -siempre que puedas.
Así ahorras recursos.

9	
No utilices carbón de madera tropical

Utiliza las bolsas de plástico
4	
más de una vez
… o mejor utiliza bolsas de tela. Las bolsas de plástico tardan hasta
400 años en degradarse.

5

Imprime sólo lo necesario

Cada hoja de papel que ahorras ayuda a preservar el bosque. Reutiliza
para anotaciones la cara no utilizada del papel que sólo hayas
imprimido por un lado, o imprime por ambas caras.

Evita productos descartables

para barbacoa
Mejor carbón o madera de tu región.

10

Escribe cartas a empresas multinacionales

… pidiendo que respeten los derechos humanos y la naturaleza, para
que la Tierra tenga futuro.

Informaciones, acción, consejos y mucho más
encuentras en: www.salvalaselva.org

