
GUÍA
Para ayudar a tu hijo
a tener una vida sustentable

E-BOOK
ABRIL



De acuerdo a las Naciones Unidas, el desarrollo 
sustentable “es aquel que incluye procesos para 
preservar, conservar y proteger los recursos naturales 
del planeta en beneficio de las generaciones actuales y 
las venideras. No se tienen en cuenta las necesidades 
culturales, políticas y sociales específicas del ser 
humano”.

Es así que para llevar una vida 
sustentable es necesario realizar 
acciones con este noble propósito del 
cuidado por los recursos naturales y el 
medio ambiente.
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Lo primero que podemos hacer, como padres, es tomar 
consciencia para poner el ejemplo y poder transmitir a 
los hijos esta cultura y forma de vida, que ya se ha 
vuelto una exigencia de nuestro planeta ante la 
degradación de los ecosistemas y las consecuencias 
que ya se generan.

Afortunadamente, esta situación está en nuestras 
manos y aún podemos revertir el daño que hemos 
causado. Enseñar a los hijos y a las nuevas generaciones 
a tener una vida sustentable es brindarles la 
oportunidad de transformar su entorno.

Aquí te presentamos esta guía práctica que puedes 
enseñarle a tus hijos para tener una vida sustentable:
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Recuerda que aún cuando no estén 
encendidos, consumen energía, como la 
licuadora, el microondas, la computadora, la 
televisión, etc. El ahorro de esa corriente 
representa entre el 5% y el 10% del gasto de 
energía en el hogar. A este consumo de los 
aparatos cuando están en stand by se le conoce 
como “corriente vampiro”. 
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1) Desconecta los
aparatos eléctricos
que no utilices



Ya sea que calientes sólo agua, al tapar el 
recipiente ahorrarás gas, lo que genera 
una menor combustión en el ambiente.
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2) Cuando cocines
tapa bien los utensilios

Éstos contienen diversos metales pesados 
y químicos tóxicos como el plomo, al 
tirarlos en basureros corrientes contamina 
el suelo y el agua; por ello, deben ser 
tratados con mucho cuidado para su 
correcto reciclaje.

3) Tira las pilas,
aparatos electromésticos,
de cómputo, teléfonos 
celulares y cables
inservibles en sitios
dispuestos.



Consumen menos energía y por 
tanto, emiten menos gas 
invernadero, además, su tiempo de 
vida es mucho más largo y 
proporcionan una excelente calidad 
de luz.
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4) Usa focos
ahorradores

El tratamiento de los desechos que 
se generan en el hogar no es el 
mismo. Deben separarse en 
orgánicos (aquellos que son 
biodegradables y se descomponen 
naturalmente como restos de 
comida, de frutas y verduras) e 
inorgánicos (aquellos que no se 
degradan fácilmente como el 
vidrio, metal, cartón y plástico). El 
aceite de cocina y otros líquidos 
tóxicos requieren también de un 
lugar especializado para su 
disposición.

5) Separa la basura



Las botellas de plástico PET o PVC tardan de 100 a 
1,000 años en degradarse, es el elemento más 
contaminante que existe. Mejor utiliza una 
botella que puedas reusar varias veces durante el 
día para hidratarte. Actualmente, puedes 
encontrar en el mercado algunas botellas con 
diseños muy bonitos y modernos.
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6) No consumas
botellas de plástico

Lleva una o varias bolsas de material ecológico 
cuando vayas al super. Las bolsas de plástico se 
degradan en un promedio de 150 años ¿te 
imaginas?

7) Usa bolsas ecológicas



8) Utiliza medios
alternativos de
transporte
Para evitar contaminar el medio ambiente 
con el dióxido de carbono (CO2) que generan 
los automóviles, utiliza otros medios de 
transporte para dirigirte al trabajo, la escuela 
u otros lugares. La bicicleta es el medio de 
transporte más ecológico, aunque también 
puedes usar el transporte público o 
simplemente ¡caminar! Así contribuyes 
favorablemente a la sustentabilidad mientras 
haces ejercicio.

9) Reduce o evita
el consumo de carne
Existen muchas maneras de contribuir a la 
sustentabilidad y una de ellas también es 
reducir o eliminar el consumo de carne en tu 
dieta. Si definitivamente ser vegetariano o 
vegano no es lo tuyo, reducir el consumo de 
carne y sustituir la proteína con otro tipo de 
alimentos es una buena alternativa.
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Reduce el tiempo que duras en la ducha; 
incluso, puedes colocar cubetas para recuperar 
el agua que sale de la regadera y utilizarla 
después en lavar pisos, para el baño, regar las 
plantas o lavar el coche. ¡Ah! Y cuida de no tener 
goteras en los grifos, aunque no lo creas, gota a 
gota se desperdicia mucha agua.
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10) Ahorra y
reutiliza el agua

El ecosistema está compuesto de flora y fauna, 
vital para el equilibrio del planeta. De su 
conservación depende la vida. Mantener 
respeto por los árboles, las flores y los animales 
de todas las especies significa reconocer su 
derecho a existir y su importancia entre todos 
los seres vivos.

11) Cuida las plantas
y los animales



Lo más importante de esta guía es 
que todos podemos hacer algo al 

respecto. Comprender que para ser 
sustentable no es necesario sacrificar 

calidad de vida; por el contrario, las 
prácticas conscientes y responsables 

como éstas se reflejarán en beneficios 
a mediano y largo plazo.

Enseñar a nuestros hijos los hábitos 
básicos de sustentabilidad les 

permitirá crear modelos de vida 
diferente con actitudes amigables 

para transformar, desde casa y desde 
ahora, el mundo que a futuro vivirán. 
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