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Para reflexionar: ¿Qué estamos haciendo?
Sin duda la cantidad de productos envasados 

que consumimos a diario no es un tema que 

preocupe a mucha gente: a nadie le 

preocupa el exceso en los envases de los 

alimentos, el plástico que recubre una tarta 

por ejemplo o la botella de agua que llevas en tu 

bolso...  Toda esa basura  “¡no la vemos más!”. Pero la basura está.  Te 

invito a reflexionar: ¿cuánto contribuís vos a la generación de basura?, ¿te 

detenés a pensar y evaluar las consecuencias de tu consumo? ¿Podés hacer 

algo?  Claro que sí.  Creo que un buen primer paso es reducir la cantidad 

de deshechos que generamos cada uno de nosotros. Te invito entonces a 

seguir la regla de las 4 Rs: Reducí, Reusá, Reciclá y Revalorizá.  Pero aten-

ción con este último concepto, porque el reciclaje solamente tiene sentido, 

cuando existe la 4R, la de la revalorización del residuo reciclado… 

Día mundial del Veganismo
El 1° de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Veganismo: una dieta libre de productos y subproductos anima-

les, motivada por la compasión y la búsqueda de una alimentación saludable, que considera éticamente a 

los animales. 

La palabra Vegano se forma de la primera y la última sílaba de la palabra "vegetariano". Los Veganos

 rechazan totalmente el uso y consumo de animales, sus productos y subproductos: se abstienen de 

comer todo tipo de carnes, leche, miel, y también de usar cueros, seda y lana, gelatina y lanolina. Para los 

Veganos, los animales no existen para uso humano, y mucho menos son propiedad de las personas, por lo

 que cualquier tipo de explotación animal es éticamente dañina.

DICIEMBRE ES UN MES EN EL QUE TENEMOS MUCHO QUE FESTEJAR

El 11 de diciembre se celebra el Día Internacional 

de las Montañas.  Este día se convierte en una 

llamada de alerta sobre todas las amenazas que 

acechan a los paisajes y ecosistemas montañosos 

de todo el mundo.  

¡Proponé una acción y llevala adelante!

Neutralizá tu huella de carbono! Se viene el calorcito, acordaté de mantener los equipos de 
aire acondicionado a una temperatura de 24°C únicamente. Si querés saber más sobre 
cómo reducir tu huella de carbono, contactate con nosotras que te podemos ayudar. 


