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80 MANERAS DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

 

A  
Adoptar un estilo de vida “verde”  

Actividades deportivas  

Actividades realizadas por los jóvenes  

Actuaciones (obras de teatro, canciones, poesía)  

Actuar como voluntario para organizaciones tales como Clean Up the World  

Adquirir un automóvil de consumo eficaz de combustible  

Ahorrar papel  

Apoyo de celebridades  

Ayudar a grupos ambientalistas locales a organizar actos con motivo del DMMA  

 

B  

Bolsas de plástico ¡evítalas!  

 

C  

 
Calcule su huella de carbono  

Camisetas para el DMMA  

Campañas de concienciación  

Campañas de limpieza  

Clasificar la basura  

CO
2
, ¡Deja el hábito!  

Cobertura y actividades de los medios de información  

Colocar pancartas en intersecciones importantes de carreteras  

Compensa sus emisiones  

Competiciones (pancartas, dibujos, ensayos, pinturas, carteles, poesía)  

Concursos sobre emisiones de carbono para colegios, grupos de jóvenes, personal de empresas, etc.  

Conferencias sobre el medio ambiente  

Cultivo/cocina orgánica  

Cursos prácticos  

 

D  
Debates sobre cuestiones ambientales  

Dedique su bitácora al Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio  

Desarrollar actividades  

Desconectar TV y computadoras en espera  

Desfiles  

Desfiles/carreras de bicicleta  

Directrices para actividades ambientales de base comunitaria  



  
 
 
 
 
 
 

 

Grupo Scout Nº 328 
253 Inmaculada Concepción 
Zona Nº 03 - Distrito Nº 01 

Jose Cubas 3599 – CP 1419 
e-mail: scouts253@gmail.com 

 

 
 

El Grupo Scout Nº 328  “Inmaculada Concepción” es un organismo de Scouts de 
Argentina Asociación Civil,  organización sin fines de lucro, con Personería Jurídica 
Nacional - Res IGJ Nro 999 del 24 de septiembre de 1998.  
Sede Nacional: Libertad 1282 - C1012AAZ - Buenos Aires-Argentina -Tel:+54-11-4811-0185 

CUIT 30-69732250-3 - IVA Exento                                                   www.scouts.org.ar      

Discursos  

Distribuya prospectos, folletos y carteles  

 

E  
Emisiones cero  

Escribir cartas a dirigentes cívicos, miembros del parlamento, gobierno y prensa  

Escribir obras de teatro, poemas y canciones  

Espectáculos de marionetas para niños con un mensaje ambiental  

Excursiones a parques naturales  

Expedir sobres de primer día (sellos)  

Exposiciones (dibujos, carteles, fotos, pinturas)  

 

F  
Ferias  

Festivales  

Festivales del cine sobre el medio ambiente  

 

H  
Hacer trabajos artísticos a partir de materiales reciclados  

Haga un donativo a una causa ambiental  

 

I  
Incitar a las autoridades locales a adoptar políticas ambientales racionales  

Informar a todos sus amigos sobre el DMMA  

Iniciar las políticas, libros e informes ambientales del gobierno  

Iniciar una campaña en pro del medio ambiente  

Integrarse en la red de carbono neutral del PNUMA  

Intercambiar ideas  

 

L  
Lograr la participación de varios asociados (ONG, ministerios, grupos juveniles, celebridades, sector privado)  

 

M  
Mantener su entorno limpio  

Marchar en pro del medio ambiente  

Material de promoción (camisetas, pegatinas, señales para libros)  

Menos desechos!  

 

N  
Nunca verter basura  
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O  
Organizar actos con el tema del DMMA en su lugar de residencia  

 

P  
Patrocinio del sector privado  

Plantar un árbol  

Presentaciones de premios en competiciones ambientales  

Preveer la responsabilidad ambiental  

Programas de educación ambiental en los colegios  

 

R  
Ratificar convenios y convenciones internacionales ambientales  

Recogida de agua de lluvia  

Reducir, reutilizar, reciclar  

Regalar la incorporación como socio a una organización ambiental  

Reuniones  

 

S  
Sanear hábitats naturales  

Seminarios  

Subastas en beneficio de un proyecto ambiental  

Sustituir sus bombillas de iluminación por bombillas que ahorran energía  

 

T  
Tener conocimiento de sus derechos  

Transmisión de anuncios en los servicios públicos (TV y radio)  

 

U  
Unirse a un grupo ambientalista  

Utilización colectiva de automóviles  

Utilizar transporte sostenible (andando, trotando, montando en bicicleta)  

 

V  
Vigilancia de las emisiones de los vehículos  

Visitas a jardines botánicos y parques nacionales 


