ESTIMADO HUESPED CONCIENTICEMONOS
¡AHORREMOS DE AGUA!
Se calcula que dentro de 20 años, aproximadamente 48 países, más de 2.800 millones de habitantes,
se verán afectados por la escasez de agua, y otros 9 países, inclusive China, el país más poblado del
mundo, con cerca de un tercio de la población total del planeta, estará próxima a sufrir la falta del
preciado líquido. Más allá del impacto del crecimiento mismo de la población, el consumo de agua
dulce ha estado aumentando en respuesta al desarrollo industrial y agrícola, por lo que la demanda
creciente de la población se ha triplicado. Además, el problema se intensifica porque el suministro de
agua dulce del que dispone la humanidad se está reduciendo a raíz de una constante contaminación de
las fuentes hídricas.
Mientras que en muchos lugares el agua limpia y fresca se da por hecho, en otros es un recurso escaso
debido a la falta de agua o a la contaminación de sus fuentes. Aproximadamente 1.100 millones de
personas, es decir, el 18% de la población mundial, no tienen acceso a fuentes seguras de agua potable,
y más de 2.400 millones de personas carecen de saneamiento adecuado.
En los países en desarrollo, más de 2.200 millones de personas, en su mayoría de ellos niños, mueren cada año a causa de
enfermedades asociadas con la falta de acceso al agua potable, saneamiento inadecuado e insalubridad.
Las personas sufren de enfermedades causadas directa o indirectamente por el consumo de agua, alimentos contaminados o
por organismos portadores de enfermedades que se reproducen en el agua. Con el suministro adecuado de agua potable y de
saneamiento, la incidencia de contraer algunas enfermedades y consiguiente muerte podrían reducirse hasta en un 75%;
conforme se incrementa la población, aumenta la demanda de agua dulce para la producción de alimentos, usos industriales y
para usos domésticos; además, para la generación de energía eléctrica, energía que consumimos todos los días
desmesuradamente.
Podríamos pensar que cada vez que bebemos un sorbo de agua, es agua limpia y nueva que se utiliza por primera vez. Pero no
es así, el agua que estamos bebiendo, ha sido reciclada una y otra vez desde los comienzos del mundo, por diversas formas de
vida, incluso los dinosaurios. Ahora disponemos de toda el agua que nuestros hijos podrán tener, nunca dispondrán de más
agua que nosotros, al contrario, si seguimos así, cada vez tendrán menos y la que tengan tendrán que repartirla entre
muchísimas más personas.
TIPS PARA EL AHORRO DE AGUA
1. No derrame el aceite de freír por el desagüe es muy nocivos para el medio ambiente. Un litro de aceite puede contaminar
hasta 400.000 litros de agua. Los aceites deben depositarse en un punto limpio. Tampoco el inodoro es el lugar donde
depositar algodones desmaquilladores, compresas, tampones, colillas etc.; se multiplica el número de veces que se descarga la
cisterna y la contaminación que producimos.
2. Periódicamente, es conveniente cerrar todos los grifos y mira si sigue corriendo el contador, para detectar posibles fugas.
Una gota por segundo son 30 litros al día.
3. No enjuagar excesivamente los platos y elementos de cocina.
4. Tomar duchas cortas (cada minuto menos de ducha puede ahorrar hasta 45 litros de agua).
5. Coloca dos botellas llenas dentro de la cisterna y ahorrarás de 2 a 4 litros cada vez que la uses. No emplees el inodoro como
papelera.
6. Cierra el grifo al lavarte los dientes o afeitarte, puedes ahorrar hasta 10 lts por cada lavado.
7. Dúchate en vez de bañarte, ahorrarás 150 l.
8. Arregla con urgencia las averías de grifos y cañerías. Un grifo que gotea pierde 30 l. diarios.
9. Riega al anochecer para evitar pérdidas por evaporación ¡las plantas te lo agradecerán!
10. Llena la lavadora y el lavavajillas, es donde más agua se gasta. El agua del segundo aclarado puedes emplearla para regar
tus plantas.
11. No uses las duchas de las playas, es un lujo superfluo e innecesario.
12. Utiliza detergentes ecológicos, sin fosfatos.
13. Escoge plantas autóctonas para tu jardín, consumen menos agua y dan mucho menos trabajo que las plantas exóticas,
además atraen a mariposas y no exigen el uso de productos químicos para su mantenimiento
14. Coloca difusores y demás mecanismos de ahorro en los grifos, aprovecharás mejor el agua reduciendo su consumo
15. Guarde una botella de agua para beber en el refrigerador en lugar de permitir que corra el agua de su grifo hasta obtener
agua fría cuando quiere beber.
16. Al lavar un vehículo, llene un cubo con agua y use una esponja. Esto puede ahorrar cerca de 300 litros de agua.
17. Un inodoro en el que continúa fluyendo el agua hasta después de vaciar la misma, si el goteo es lo suficientemente grande,
puede desperdiciar hasta 200 mil litros de agua en un solo año. Y se estima que un gran porcentaje de todos los inodoros en
uso en las casas modernas gotean.
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ESTIMADO HUESPED
CONCIENTICEMONOS
¡AHORREMOS ENERGIA!
El ahorro de energía eléctrica es un elemento fundamental para el aprovechamiento de los recursos energéticos; ahorrar
equivale a disminuir el consumo de combustibles en la generación de electricidad evitando también la emisión de gases
contaminantes hacia la atmósfera.
Nuestro país posee una gran cantidad de fuentes de energía. La mayor parte de la generación de electricidad se realiza a través
del petróleo, carbón y gas natural, impactando de manera importante el medio ambiente al depender de los recursos no
renovables, como son los combustibles fósiles. Al utilizarlos se emite a la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto
invernadero, los cuales, provocan el calentamiento global de la tierra, cuyos efectos se están manifestando y son devastadores.
Ahorrar y usar eficientemente la energía eléctrica, así como cuidar el medio ambiente, no son sinónimo de sacrificar o reducir
nuestro nivel de bienestar o el grado de satisfacción de nuestras necesidades cotidianas, por el contrario, un cambio de hábitos
y actitudes pueden favorecer una mayor eficiencia en el uso de la electricidad, el empleo racional de los recursos energéticos, la
protección de la economía familiar y la preservación de nuestro entorno natural.
Hemos visto distintos métodos de ahorrar energía o de colaborar con nuestro planeta evitando hacer un uso desmedido de
distintos recursos como agua o luz.

TIPS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

1. Cuando use los equipos de la oficina: computadoras, fotocopiadoras, etc., durante un tiempo prolongado -media hora o
más- no olvide que la mejor forma de ahorrar energía es apagándolos.
2. Para pausas cortas, apague el monitor de tu PC, que es el responsable de la mayor parte del consumo energético, el consumo
del monitor es equivalente al de un bombillo de 75w.
3. No enciendas las luces si no es estrictamente necesario.
4. Si es el último en salir de la oficina, verifique que todas las luces estén apagadas al igual que fotocopiadoras y otros equipos.
Utilice las escaleras en vez de utilizar el ascensor, hará ejercicio y al mismo tiempo estarás ahorrará electricidad.
Cambiar las bombillas comunes por lámparas de bajo consumo.
5. Apagar la Computadora por la noche o cuando no se use, al igual que otros electrodomésticos (la mayoría consume
electricidad aunque no se los esté utilizando).
6. No precalentar el horno si no es necesario ni dejar la tapa abierta.
7. Secar la ropa al sol (además de ahorrar recursos y dinero, protege mejor la ropa, no se decolora ni se arruga).
Compartir el transporte (uniendo varios viajes en uno, se puede ahorrar combustible -propio o del transporte público-, dinero y,
especialmente, tiempo).
8. Hacerle mantenimiento al auto (no sólo se extiende la vida del vehículo, sino que se previenen o reducen las emisiones
tóxicas y se ahorra combustible; también, hacer una limpieza de objetos innecesarios en el auto reduce el peso y la energía
necesaria).
9. Usar pilas y baterías recargables (se producen alrededor de 15 mil millones de baterías alcalinas, la mayoría no son
recicladas; un cargador, además, te puede salvar cuando todos los negocios están cerrados).
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