¡ATESORAR LA
VIDA!

ACCIONES COTIDIANAS PARA
CUIDAR EL PLANETA
Divisiones Juveniles
de la Soka Gakkai de México

¡HOLA!
¡MUCHAS FELICIDADES!
Y MUCHAS GRACIAS POR ESTAR
INTERESADO EN ATESORAR LA VIDA.

EN ESTE MATERIAL VEREMOS QUE
EN REALIDAD ES SÚPER FÁCIL REALIZAR
PEQUEÑAS ACCIONES EN EL DÍA A DÍA
QUE AYUDAN A CUIDAR NUESTRO
AMBIENTE.

ATESORO EL AGUA
Haz lo más
que puedas,
con el grifo
cerrado.

Cuando esperes
el agua caliente,
recolecta el
agua con una
cubeta.
Úsala luego

Lava tu
ropa con
agua fría.

ATESORO EL AGUA
Recolecta el
aceite de
cocinar
usado en
una botella.

Pinturas,
medicamentos,
productos químicos,
u otras sustancias
tóxicas, contaminan
el agua, y causan
problemas de salud
a todos.

En tu localidad
hay centros de
acopio para
estos desechos
peligrosos.
Investiga en internet

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Tapa las ollas
Reduces un

75%
de la energía
necesaria
para hervir el
agua.

Apaga
las luces
de los
espacios
vacíos
En tan sólo
segundos,
ahorras más
energía que la
que se necesita
para conectar la
luz, sin importar
el tipo de foco.

Usa focos de

bajo consumo
y
los programas
ecológicos de
todos tus
aparatos.

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Desconecta
todos tus
aparatos
Reduces los
gastos
generados
por energía
en espera.

Conecta tus
aparatos a
multicontactos
con interruptor.

Apágalo al salir
de casa

Repara tus
aparatos cuantas
veces puedas,
antes de comprar
nuevos y generar
basura no
reciclable y de
manejo especial.

COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLES
● Compra y come productos locales:
Ayudas a las asociaciones de comercio justo que promueven negocios
comprometidos con sus mismos principios.

● Elimina lo innecesario de tus compras
El 20-50% de los alimentos que compramos termina en el vertedero.

Considera al comprar:
1) ¿Quién o qué sufrió alguna pérdida para que este producto se vendiera?
2) ¿Podré reciclarlo, reusarlo, revenderlo o regalarlo en buen estado?
3) ¿Realmente necesito comprarlo? ¿Puedo seguir usando el que ya tengo?
4) ¿Quién o qué sufrirá por la basura que produzca esta pieza cuando la
deseche?

COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLES
● Usar la ducha más que la bañera:
Date duchas rápidas. No llenes la bañera hasta arriba. El uso excesivo de agua
contribuye al estrés hídrico mundial.

● Revende o dona lo que no uses:
Si no puedes reusar la ropa u otros artículos que ya no uses, revéndelos o
dónalos a quienes sí podrán sacarle provecho.

● Que nada se desperdicie:
Compra fruta que tenga forma rara o que esté pasada, y úsala para batidos,
mermeladas o postres.

● Haz la compra con bolsas reutilizables:
Lleva tu bolsa de tela grande con tuppers y bolsas de tela más pequeñas para tus
traer tus productos a casa.

COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLES
● Separa la basura en:
1) Orgánica
Ya sea de origen animal o vegetal.

1) Inorgánica Reciclable
El papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, ropa y textiles pueden ser transformados en
nuevos productos si no se contaminan con otros residuos. Investiga en internet, cómo se
recolectan en tu localidad para ser reciclados. Datos SEDEMA: Reciclables

1) Inorgánica No Reciclable
Todos los demás inorgánicos que no se pueden reciclar. Datos SEDEMA: No Reciclables

1) De manejo especial
Pilas Usadas, Aceites de cocina usados, pinturas, medicamentos, productos químicos,
sustancias tóxicas, muebles, colchones, basura tecnológica, y todo lo que necesite un
tratamiento diferente. Investiga en internet, cómo se recolectan en tu localidad.
Datos SEDEMA: De manejo especial
Datos de Empresas autorizadas para el manejo de Desechos Peligrosos

ACCIÓN POR EL CLIMA
●

Seca al aire:
Deja que la ropa y el pelo se sequen de manera natural.

●

Ten tu vehículo a punto
Con un buen mantenimiento, los vehículos emiten menos
humos tóxicos.

●

Usa menos el coche
Ve andando, en bicicleta, en transporte público o comparte
vehículo.

●

Haz composta
con los restos de comida de origen vegetal.
Cómo hacer composta en casa

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus
sociedades emprendan un nuevo camino con el que
mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.
La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza
hasta el combate al cambio climático, la educación, la
igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el
diseño de nuestras ciudades.

Conoce más acerca de los ODS en el siguiente enlace:

h;ps://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objePvos-de-desarrollo-sostenible/

Los seres humanos estamos interrelacionados con nuestro medio ambiente, por lo que

todas las acciones que realizamos en favor del medio ambiente,
por consecuencia, aportan al cumplimiento de los ODS tal como lo
expresa Daisaku Ikeda, presidente de la Soka Gakkai Internacional (SGI):
“Los ODS buscan generar ciclos virtuosos, en los cuales el avance en un objetivo particular habilite progresos en
múltiples frentes adicionales. Por ejemplo, si se logra garantizar la disponibilidad de agua potable (Objetivo 6), eso
conduciría a reducir el número de personas que sufren enfermedades infecciosas y de otra índole (Objetivo 3).
También reducirá la carga física de las mujeres que pasan muchas horas diariamente yendo a buscar agua para sus
familias, y eso abrirá nuevas oportunidades de empleo para ellas (Objetivo 5), permitiéndoles así salir de la pobreza
extrema (Objetivo 1); y esto, a su vez, significará para sus hijos ir a la escuela (Objetivo 4)¨. Propuesta de paz

2017, Daisaku Ikeda, 2017, Soka Gakkai

Consulta la Propuesta de paz 2017 completa aquí:
https://www.daisakuikeda.org/es/main/peacebuild/peace-proposals/pp2017.html

El 5 de junio de 2018, el premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el
presidente de la SGI, Daisaku Ikeda, publicaron un llamado a la resiliencia y
a la esperanza.
“Mediante este llamado conjunto, instamos a frenar los excesos de las
civilizaciones para restablecer el equilibrio entre el ser humano y la
Madre Tierra, y proponemos a la comunidad internacional impulsar el
empoderamiento de los jóvenes, a través de la educación en ciudadanía
mundial, con el ﬁn de cimentar la construcción de sociedades inclusivas.
Sugerimos implementar en todas las latitudes un nuevo conjunto de
proyectos destinados a formar ciudadanos de conciencia planetaria
hasta el 2030 y empoderar a los jóvenes para que liberen su capacidad y
potencial ilimitados”.

Esta inicia)va busca:
● Promover una conciencia colectiva
sustentada en la memoria universal de la
historia, para no repetir las tragedias.
● Promover el entendimiento de que la Tierra
es nuestra Casa Común, donde nadie debe
ser excluido por las diferencias.
● Promover la orientación humanitaria de la
política y la economía, y cultivar la sabiduría
para el logro de un futuro sostenible.

A fin de cumplir con estos tres objetivos, los
jóvenes deben unirse solidariamente y generar una
fuerza dinámica de acción para enfrentar los
desafíos planetarios y proteger la Madre Tierra.
Fuente: Revista Creación de Valores Humanos, Soka Gakkai de México, agosto 2018, pp. 10 y 11.

¿Ya conoces Mapting?
La aplicación Mapting (nombre construido del inglés haciendo referencia a “mapear” y “actuar”)
permite a los usuarios rastrear y mapear actividades que contribuyen a actualizar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Fue desarrollado conjuntamente por la SGI y la Carta de la Tierra Internacional (ECI) como una
forma de involucrar y educar a los jóvenes en el desafío de hacer realidad los 17 ODS y ayudar a
resaltar las acciones positivas que se están tomando en distintos lugares para abordar los
problemas globales.
●
●
●
●

Los usuarios pueden:
Conocer cada uno de los ODS
Tomar fotos o videos de cualquier acción, proyecto o idea que ayudará a lograr los ODS y
compartirlos en un mapa mundial.
Ver otras actividades en su área
Aprender sobre los valores y principios de la Carta de la Tierra.

La aplicación Mapting se lanzó en noviembre de 2016 en un evento titulado “Juventud que
impulsa la promoción e implementación de los ODS”, celebrado en la sede de la ONU en NY.

Fuente: www.sgi.org

Descarga Mapting
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¡Gracias!
Recuerda que …
“La unidad de la vida y su entorno aclara que las personas
pueden inﬂuir y transformar sus entornos a través de su
cambio interior o mediante la elevación de su estado de vital”.
-Daisaku Ikeda
Fuente: Página de la SGI, segmento Unidad entre la vida y su entorno

