
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. 

  

 

Nuestra negligencia ha puesto en riesgo el equilibrio ambiental para las generaciones presentes 

y futuras. Por pequeñas que parezcan, todas y cada una de nuestras descuidadas acciones hacia 

el ambiente suman y son parte del problema. La degradación del medio ambiente es un tema 

con el cual lidiamos diariamente.  

Somos una generación afortunada por tener la oportunidad de disfrutar de los recursos naturales 

que todavía nos quedan. Esa es la razón por la que es muy fácil hacer caso omiso al cuidado 

ambiental. Es bueno vivir el presente, pero es importante tener un ojo puesto en el futuro. Hoy 

en día, aunque el impacto ambiental por las actividades humanas ha sido enorme, nuestro 

planeta sigue siendo generoso con todos nosotros, pero el futuro puede ser desafortunado.  

 

 

Si lo somos, ¡Excelente! Estamos cumpliendo con la política ambiental de la empresa. Sin 

embargo, cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, no se trata de respetar normas o 

políticas, se trata de ser personas con conciencia que verdaderamente estén preocupadas por el 

daño causado al planeta, pero sobre todo por su cuidado y preservación. La siguiente es una lista 

de las practicas que podemos llevar a cabo para ser parte de la solución: 

¿Somos personas preocupados por el cuidado del medio ambiente? 

La Tierra es un planeta en peligro.  

 



 

Acerquémonos a la tierra 

Todos los días tomamos cientos de decisiones que tienen impacto en 

nuestro ambiente. Así que pensemos con cuidado en lo que hacemos, en 

los productos que usamos y en los desperdicios que generamos. ¿Hay 

opciones, acciones o hábitos menos agresivos para el ambiente con los 

que podamos hacer la diferencia? Ese es el primer paso. 

 

Reduzcamos el impacto individual 

Lo mejor que podemos hacer por el planeta es utilizar la menor cantidad 

de insumos como papel, aire comprimido, productos para limpieza, 

solventes, plástico y madera. Preguntémonos ¿realmente necesito utilizar 

este producto? ¿hay algún producto que tenga la misma utilidad pero que 

sea más sustentable? ¿realmente necesito generar tal cantidad de 

residuos y basura o puedo generar menos?  

 

Estemos informado sobre los temas ambientales 

Si leemos todo lo relativo a problemas ambientales difícilmente dejaremos 

de pensar en la manera en que podemos ayudar y crearemos una gran 

conciencia. Debemos estar enterados de todos los daños ambientales. 

Utilicemos el poder de la compra 

Siempre que sea posible, compremos productos que tengan un menor 

impacto en el ambiente, tomando en cuenta consideraciones como 

reducción en el desperdicio y el empaque, menos consumo de energía y 

que estén elaborados con materiales sustentables. 

Ahorremos en el consumo de energía 

Desde apagar los focos en casa hasta hacer un uso concienzudo de la 

maquinaria en el trabajo, cada decisión que tomemos reducirá la cantidad 

de CO2 que entra a la atmosfera de la tierra y ayudará a prevenir el 

calentamiento global. Desconectemos lo que no utilizamos, apaguemos 

lámparas, programemos el apagados de las máquinas. 



 

Además de convertirse en prácticas sanas y constructivas para todos los trabajadores, pueden 

ser un potente elemento para transmitir y consolidar la reputación de la empresa como una 

empresa preocupada por el medio ambiente, pero sobre significa que estaremos haciendo una 

aportación individual que por pequeña que parezca cuenta más de lo que imaginamos. 

 

El daño medioambiental es una realidad contundente y la lucha por revertirlo tiene que ser 

inmediata. Adoptar esta conciencia tiene que ir más allá de una simple declaración de principios. 

Debe ser una conducta y una cultura permanente. 

 

Ahorremos agua 

Arreglemos goteras en casa y reportemos la que encontremos en el 

trabajo. Hasta una pequeña fuga significará con el tiempo un gran 

desperdicio. Cerremos la llave si no usamos el agua, evitemos un uso 

excesivo para actividades de limpieza.  

Implementemos conductas pro-reciclajes 

Separemos la basura. Separemos los residuos peligrosos de los no 

peligrosos en el trabajo. Implementemos y sigamos instrucciones para el 

manejo adecuado de residuos peligrosos.   

 

Pensemos en el futuro que les espera a las nuevas generaciones y recordemos el pasado 

como reflexión para reconocer cuánto daño hemos hecho al medio ambiente que jamás 

podrá revertirse. Nuestros padres crecieron en un planeta limpio, nuestros hijos podrían no 

hacerlo. Depende de nosotros. 

 


