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COMPLETA

1. AGUA
FUGAS

Cuando gasto agua innecesariamente estoy siendo
poco responsable con el ambiente, y una de las
razones es que del total de agua que yo consumo para
mis actividades diarias el ______% va al sistema de
Reporte oportuno: Estar atento a averías o fugas
de agua en los sistemas sanitarios y grifos de los
escenarios y espacios donde se realiza la práctica
deportiva y reportarla al encargado o formador.

alcantarillado y deja de ser apta para usarla de nuevo.

CONSUMO RESPONSABLE

Para contribuir a un óptimo estado de salud es
recomendable tomar de ____a____ litros de

Hidratación: es preferible hidratarse con agua que
con bebidas procesadas y embotelladas. El agua
que provee la empresa de servicios públicos es
apta para el consumo y mucho más barata. El
cuerpo humano requiere consumir de 2 a 3 litros de
agua al día para funcionar bien.
No derrochar agua: el agua es fundamental para
hidratarse y asearse durante y al finalizar las
prácticas deportivas o recreativas. Se puede hacer
consumiendo la cantidad justa, para aportar con
acciones sostenibles, evitando el derroche.

CONTAMINACIÓN

Consume lo justo: en la medida que se consume
mayor cantidad de agua, más se contamina,
debido a que el 80% del agua usada va al sistema
de alcantarillado y ésta ya no es apta para el
consumo humano.

agua al día.

¿Mi compromiso
con el agua es?

5. AIRE-MOVILIDAD

USO DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO
Huella de Carbono: cuando optas por no movilizarte
en transporte motorizado, contribuyes a disminuir la
contaminación del aire en la ciudad. El transporte que
requiere gasolina y sus derivados es la principal
fuente de CO2 el cual es el responsable del
calentamiento global y el cambio climático.
Afectación a la salud: Movilizarse en transporte no
motorizado ayuda a que todos tengan un aire más
limpio para respirar, de esta manera se cuida la salud
de la comunidad. Además caminar, usar la bicicleta y
los patines es una de las mejores prácticas para
mejorar la salud.
Uso del SITVA: un ciudadano responsable se puede
apropiar del Sistema Integrado de Transporte del
Valle de Aburrá (SITVA), para transportarse en
Medellín y los demás municipios, evitando la emisión
de contaminación de la atmósfera. Aprende a
reconocer y usar el metro, el Metroplus, MetroCable,
Tranvía, los buses de SóloBus y las conexiones de
EnCicla.
Uso de VAS: Conocer la oferta de las vías activas
saludables y aprópiarse de ellas, contribuye a
energizar y oxigenar el cuerpo, mejora la resistencia
cardiorrespiratoria, y disminuye los niveles de estrés.
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Cuando me muevo en transporte no motorizado,
aporto a solucionar el problema del ___________

El transporte no motorizado no solo ayuda al medio
ambiente, sino también a la _________ __________ ya
que aporta a descontaminar el aire que respiramos.

El SITVA de Medellín y el Área Metropolitana en
buena medida disminuye la emisión de
contaminación, aprende a identificar las conexiones
de ________, el ___________, ____________,
Tranvía, los buses de SóloBus y __ ________.

Para mejorar mi salud y disminuir el estrés, puedo
apropiarme de las __________.
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Cuando ______________________ menos alimentos empacados, ropa y otros bienes, estoy aportando
significativamente a la generación de residuos sólidos, ya que esta acción se asocia a la generación de
empaques y residuos de aparatos.

Una manera de cuidar mi salud y la del medio ambiente es prefiriendo alimentos con menos _____________.

Los implementos deportivos que se han dañado, se deben entregar ya que estos posiblemente se puedan
___________________ para hacer nuevos implementos.

La separación de los residuos sólidos se debe hacer a dos niveles: ____________y_____________ que van
en caneca verde y reciclables que van en caneca _____________.

Aprovechar al máximo los residuos sólidos, permite que tengamos un mejor medio ambiente, debido a que
no se usan ___________ ______________ .

Aprovechar los residuos es un acto de responsabilidad social y ambiental, porque entre otras, se aporta a
mejorar el trabajo de los __________________ ambientales y __________________ sociales.

2. ENERGÍA

COMPLETA

CONSUMO
No basta con apagar un

aparato electrónico que

no

po, hay que

m
voy a utilizar por largo tie

e no haya el llamado

_____________ para qu
“consumo fantasma”.

Consumo Fantasma: Los aparatos electrónicos
conectados sin usarse, son la cause de alrededor
del 8,5% de la energía eléctrica que se factura. Por
ello es importante que si no vas a usar un aparato
por largo tiempo, no solo apagarlo, sino
desconectarlo.
Consume lo justo: el consumo justo de energía
permite no solo ahorrar sino preservar los recursos
naturales, para contribuir se puede abrir las puertas y
ventanas para que circule el aire, en caso de usar aire
acondicionado verificar que el espacio este cerrado
para que no haya un sobre esfuerzo del aparato
eléctrico ya que esto aumenta su consumo y su
desgaste. No dejar computadores, luminarias, aire
acondicionado, televisores entre otros prendidos sin
necesidad, revisar que la nevera este totalmente
cerrada.

icos y electrónicos
Para que los aparatos eléctr
aumenten su
consuman menos energía y
mantenimiento
eficiencia, se recomienda el
_______________.

¿Mi compromiso con la energía es?
MANTENIMIENTO
Mantenimiento Preventivo: es preferible
programar revisiones periódicas a los aparatos
eléctricos y electrónicos y luminarias, que esperar a
que estos se deterioren y fallen. Estas revisiones y
mantenimientos preventivos y no correctivos
aumentan la eficiencia de los aparatos y disminuyen
su consumo.
Iluminación: las instituciones públicas deben tener
luminarias eficientes y en buen estado, por ello es
importante estar atentos y verificar que los bombillos
no sean incandescentes. También se puede
contribuir reportando las luminarias que no estén
funcionando o que estén cubiertas por mucho polvo,
para su cambio o respectivo aseo.

3.PAPEL
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_____ podemos
En las _______ __
papeles de oficina
depositar todos los
una o ambas caras.
que estén usados por

Las oficinas

Oficinas Verdes: Estos puntos de disposición de papel y
residuos de papel son importantes para mejorar el
desempeño ambiental de las oficinas. En estos puedes
disponer los papeles que ya no sirvan por estar utilizados
por ambos lados o aquellos que solo tienen un lado
impreso o escrito y puede servirle a alguien en otro
momento.

_________

_ son una e
strategia
que aport
a a consu
mir meno
s papel,
enviando la
informació
n de manera
digital.

¿Mi compromiso
con el papel
es?

Oficinas Virtuales: En lo posible evita la información
impresa, y aprovecha los flujos de información virtual, esto
ayuda a consumir menos papel.

4. RESIDUOS SÓLIDOS
REDUCCIÓN

Controlar los consumos: El consumo de alimentos
procesados y empacados, genera más residuos.
Modificar los hábitos de consumo y alimentación
aporta a solucionar la problemática del manejo de
los residuos sólidos.
Consumo sostenible: Si se puede escoger entre
productos o alimentos menos procesados y
empacados, o que sean locales, más se contribuye
a la sostenibilidad. Ser cuidadoso con los bienes,
ropa, aparatos electrónicos e indumentaria, es otra
manera de generar menos residuos y ayuda al
medio ambiente. Los productos y alimentos que
tienen menos químicos contribuyen con la salud y el
ambiente.

Ordinarios: residuos que en general no se pueden
aprovechar como restos de comidas, empaques de
ICOPOR y aluminio, basura de barrido, estos se
pueden depositar en las canecas verdes del INDER.
Es importante que mantengas en buen estado las
canecas para la separación de los residuos, ya que
esto posibilita el aprovechamiento y la disposición
adecuada de los mismos.
Implementos: cuando el usuario identifique que un
implemento propio de la actividad física o deporte
está en mal estado o no sirve, es importante que lo
entregue al formador para que se haga una
disposición adecuada para su aprovechamiento.

APROVECHAMIENTO

SEPARACIÓN

Separar adecuadamente: para aprovechar los
residuos sólidos que aún tienen utilidad, se deben
depositar lo más limpio posible; en caso que sea
papel no arrugarlo, revisar que no estén mojados.

Aprovechable Vs No aprovechable: No todo lo
que ya no sirve es necesariamente un residuo, la
labor es separar adecuadamente según las
instrucciones que hay en las canecas.
Aprovechable: es todo aquel residuo que aún es útil
y se puede usar en otros procesos o actividades, por
ejemplo: cartón, papel, botellas, bolsas plásticas, y
elementos metálicos. Estos se pueden depositar en
las canecas grises que tiene el INDER.

Responsabilidad social: Cuando se permite que
los residuos se aprovechen al máximo, estos no van
a los rellenos sanitarios ni se tienen que quemar, lo
que contribuye a una mejor calidad del medio
ambiente para el beneficio de todos.
Aprovechar los residuos sólidos no solo es cuidar el
medio ambiente, sino generar empleo, dignificar la
labor del recuperador y contribuir a que diversas
fundaciones se mantengan a partir del valor
económico que tienen estos.
¿Mi compromiso con los residuos es?

INDER MEDELLÍN

¿Que huella quieres dejar para
el medio ambiente?

