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Todos los seres humanos dejamos 
una huella de carbono en el mundo 
y depende de nosotros qué tan 
grande o pequeña sea.

¿Qué huella
deseas dejar en el 

planeta?



Es un indicador ambiental que calcula la totalidad de emisiones de gases invernadero que 
son generadas directa o indirectamente por un individuo, organización, acción o producto. 

Un ser humano emite alrededor 
de dos toneladas de CO2 por la 
producción de alimentos que 
consume en un año. Esto sin 
considerar otros aspectos de su 
estilo de vida.

¿Qué es la huella de carbono?

El calentamiento global, con sequías 
más severas y lluvias más intensas, 
provoca que el ciclo de floración y el de 
las abejas no coincida, alterando la 
polinización y matando a miles y miles 
de abejas cada año. 

México es considerado uno de los 12 
países megadiversos del mundo, pero 
al mismo tiempo ocupa el décimo 
segundo lugar entre los países con 
más emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). 

Calcula tu huella en el planeta, tu huella de carbono:
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es&tab=2 



¿Quieres mejorar tu vida y tu medio ambiente?
Sigue estos 10 consejos para reducir tu huella de carbono.

1. Utiliza menos la 
secadora de ropa

Los tendederos y los rack 
de secado son una opción 
amigable con el planeta. 
Las secadoras de ropa 
producen una gran canti-
dad de CO2, al no utilizar-
las bajas tu consumo de 
electricidad (y la cuenta), 
dejas de producir dióxido 
de carbono y, además, 
tienes como aliado al mejor 
quitamanchas que existe: 
el sol.

2. Desconecta el 
cargador de tu celular

Aunque no estés usando el 
cargador, si lo dejas conec-
tado sigue consumiendo 
energía y contribuyendo al 
cambio climático, por eso 
los llaman “vampiros de 
energía”. Lo mismo pasa 
con el resto de tus apara-
tos, como: pantalla de TV, 
computadora, Blu-ray, 
DVD, etc. La mejor opción 
es comprar barras multi-
contacto, con estas podrás 
desconectar todas tus 
máquinas en un solo 
movimiento.

3. Manten limpio tu 
refrigerador

El exceso de bolsas de 
plástico y empaques, así 
como mantener el conge-
lador con hielo, hacen que 
tu aparato necesite más 
potencia para enfriar, y 
con ello se gasta más 
electricidad.

4. Saca la bicicleta

Muchos trayectos no requie-
ren del uso del automóvil, 
¿por qué no mejorar de 
paso tu salud al usar la 
bicicleta? Otras opciones 
son aumentar las caminatas 
o recurrir al transporte 
público.

5. Utiliza bolsas de
tela cuando hagas el
súper

Seguro esto ya lo sabías, 
pero uno de los mayores 
enemigos del medio 
ambiente es el uso excesivo 
del plástico, y usar cajas de 
cartón o bolsas de tela al 
hacer el súper, es una 
medida necesaria.



6. Regresa al termo

Comprar botellas plásticas 
con líquido cada que tienes 
sed es poco amigable con el 
planeta, mejor compra un 
termo y lleva en éste tus 
bebidas. Un beneficio adicio-
nal es que podrás controlar 
mejor la calidad de los 
líquidos que ingieres y con el 
tiempo verás que el ahorro 
también será notable.

7. Reduce la ingesta 
de productos animales

Ya se trate de reces, aves u 
otros, los productos de 
origen animal requieren de 
mucha energía y recursos 
como agua. Tu puedes 
ayudar al planeta y mejorar 
tu salud, sustituyéndolos por 
otros alimentos ricos en 
proteína, como las 
legumbres (soja, garbanzos, 
lentejas...)

8. Mantén tu automó-
vil en buen estado

Si necesitas seguir utilizando 
tu coche, mantenlo en buen 
estado. Los autos con el
mantenimiento adecuado - 
como las llantas infladas 
correctamente - generan 
menos emisiones de gases 
de efecto invernadero, 
además de que no te dejarán 
tirado en el camino.

9. Aplica las 3 “R”

Que las tres “R” guíen tu vida: 
Reduce, Reutiliza y Recicla. 
Procura aplicarlas siempre que 
puedas, usa tu creatividad, te 
sorprenderá lo sencillo que 
puede ser.

10. Consume local y 
de temporada

¿Tus alimentos tienen más 
millas de viajero que tú?. 
Mejor apuesta por un consu-
mo responsable. Además de 
apoyar a pequeños producto-
res, esto ayuda a mantener la 
flora nativa y el hábitat de 
animales como la abeja.
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Te recomendamos estos tres documentales de contenido 
medioambiental para conocer más sobre la huella de carbono y 

el cambio climático:

Ice on fire. (Hielo en llamas)
Un grupo de visionarios y científicos trabajan 
para mitigar las consecuencias del cambio 
climático, pese a la rapidez con que actúa el 
calentamiento global. 

https://www.youtube.com/watch?v=SSCVV4njelQ 

Nuestro Planeta
Este documental, disponible en Netflix, es un 
canto a la belleza. A través de las hermosas 
imágenes, se observa la evolución de plantas 
y animales en un llamado al espectador a 
reflexionar sobre la necesidad de cuidar el 
planeta antes de que el calentamiento global 
acabe con él.

Terra
Muestra cómo la naturaleza humana ha sido 
la causante de la erradicación de miles de 
especies. Pero hay espacio para la esperanza; 
para muchas de ellas aún no es demasiado 
tarde. Disponible en Netflix.



Te invitamos a conocer nuestro Ebook

 

¡Dona en línea!
Apoya a más de 200 mujeres mayas en 
la protección de alrededor de 500 mil 
abejas meliponas – especie en peligro 

de extinción -.

¡Gracias por comprometerte a 
reducir tu huella de carbono! 



Fundación por una Nueva Solución, A.C.

CUENTA 0295371720201
CLABE 030180900023320443

Vía Conekta:
https://educampo.org.mx/apoya-nuestros-proyectos/

¡Sé parte de la colmena!
Visita nuestro proyecto: https://goto.gg/44127

Comparte tus acciones en redes sociales
utilizando los hashtags

#SoyAbejaMaya #MujeresGuardianas
y @Educampo:

Educampo México

www.educampo.org.mx

Tus donativos son deducibles de impuestos.


