
 

 

 
 

 Santa Tecla, 22 de diciembre de 2022 
 
 

TIPS ECOLÓGICOS PARA UNAS FIESTAS MÁS AMIGABLES CON EL AMBIENTE 
 

1) Haz una lista y compra solamente lo que necesites. Evita al máximo comprar cosas que no 
necesitas.  
 

2) Compra local y prefiere los productos hechos a mano. Contribuye con la economía local y elige 
comprar productos hechos localmente. ¡Mejor si son artesanales y orgánicos!  

 
3) Reduce tu consumo de energía. Todos amamos las luces de navidad pero opta por utilizar 

luces LED que consumen menos energía y duran más.  
 

4) Evita el uso de desechables. Procura ser amigable con tu entorno y saca la loza y la cristalería. 
Estarás evitando toneladas de plástico de un solo uso. Si por algún motivo no tienes otra 
opción que usar desechables, haz el esfuerzo de gastar un poco más y comprar utensilios 
desechables biodegradables hechos de materiales como el bambú.  

 
5) Reduce la contaminación. Regala juguetes que no usen baterías, pues éstas son altamente 

contaminantes. Cuando compres cualquier artículo piensa si estás generando algún desecho 
contaminante. Reutiliza el papel de regalo o experimenta con empaques originales hechos de 
papel periódico o cajas de cereales.  
 

6) Compra árboles naturales en maceta o haz tu propio árbol. Compra un arbolito en maceta que 
luego puedas trasplantar. Si ya tienes un árbol de plástico, cuídalo mucho y alarga su vida útil 
por muchos años. También puedes hacer tu árbol de Navidad con materiales como ramas 
secas, cartón, fotografías, tela, pallets, etc. Haz también tus propias decoraciones.  

 
¡La Unidad de Medio Ambiente te desea felices fiestas y un año 2023 de compromiso con nuestro 
entorno vita! 

 
 
 
 

 
El contenido de este boletín es creado o seleccionado con el mayor cuidado y conciencia. Sin embargo, la Unidad de Medio Ambiente no asume 
responsabilidad alguna por la exactitud, integridad y/o puntualidad de la información ofrecida. Su fin es informar sobre temas ambientales de actualidad. 


