
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munidades indígenas o pobladores que habitan en estas zonas ya 
que están transformando la selva a plantaciones de palma 
aceitera. 
 

Siempre que tomes la desición de adoptar tecnologías o productos amigables con el ambiente,  
evalúa que no sea solo una estrategia de Mercado. Por ejemplo, los detergentes biodegradables, elabo- 
rados a partir de aceite de palma provocan alteraciones en el medio como la muerte de miles de orangutanes, 
la deforestación masiva de esta, genera un incremento del CO2 en el ambiente y el desplazamiento de las co- 
 

Es por eso que se require de ideas innovadoras, que puedan materializarse, con 
ayuda de emprendedores y empesarios, que permitan llevar al país de la pobreza al 
desarrollo, de la ecasez a la abundancia, de los problemas a las oportunidades, 
convirtiendo la "basura" en fuentes de energía, materias primas, subproductos, y  
empleo. 
 
empleo.   
 
 
 

El 15 de Julio, se conmemora el día de las tecnologías apropiadas, las cuales buscan el equilibrio entre la 
sociedad y la naturaleza.  
 

Usualmente se ha priorizado la responsbilidad a los empresarios en el cambio tecnológico, sin embargo, 
este aspecto es también resorte de los consumidores, como lo señala la Política Nacional de Producción 
y Consumo Responsable, “Hacia una cultura de consumo sostenible y transformación productiva” 
(2012).  
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SOCIALES 
@ComiteAmbientaldeJovenes @rnja_nodounilibre  @ NodoUnilibre  

#PorElAmbienteNosLaJugamosToda 

¡CAMBIA TU MANERA DE CONSUMIR! 

“…¡Nunca me preocupó la acción sino la inacción!, 

debemos dejar se ser lectores pasivos para reclamar, 

denunciar, trabajar, escribir, reconocer toda acción que 

vaya en pro de nuestro planeta.” 

Gunter Pauli. “Yo no vendo proyectos. Yo soy un surfista y necesito que la sociedad 
sea la ola, así puedo unir los elementos en el contexto, no en una conferencia” 
FUENTE.  Semana Sostenible 

Cultivar champiñones en el 
café es 80% más eficientes 
energéticamente que un 
proceso autónomo de 
sustratos y pueden 
obtenerse con la energía 
libre necesaria para 
preparar el café. 

 

Uso de Cáscaras de naranja 
de las fábricas locales de 
jugo de naranja, para la 
elaboración de jabones, 

reducen la cantidad de CO2, 
que generan este tipo de 

industrias. 

Pila ecológica, fabricada sin 
la utilización de sustancias 
tóxicas ni metales pesados 

y que funciona tras 
sumergirla en el agua 

durante unos minutos, 

Valle de Sogamoso libre de neblima debido al 
cambio de horno en sus procesos productivos 

FUENTE. Semana Sostenible 

Empresarios y consumidores debemos buscar emprender ideas que favorezcan el 
desarrollo sustentanle del país para garantizar recursos para las futuras generaciones. 

Las sobras del café que tomamos cada mañana, representan un 
99.8% del café que usamos, pero ¿Que estamos haciendo con 
estos desperdicios? la respuesta es fácil, estan siendo dispuestos 
en la basura sin saber que podemos usarlos para elaborar abono 
orgánico, o para cultivar hongos, ademas las sobras de estos sirven 
para alimentar algunos animales y si esta idea la convertimos en 
negocio nos puede generar beneficios económicos y empleo. 


