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Filosofía de las 5 R´s (erres) 

 

Tomado de: 

 

http://hogar-verde.com/las-5-erre/  

Te preguntas qué puedes hacer para ayudar a proteger el medio 

ambiente natural???? 

 

Ideas para proteger el ambiente: aquí! 

Lo primero que debes hacer consiste en cambiar tus hábitos de 

consumo. 

Aunque suene complicado no lo es tanto. No tienes que vivir como un 

cavernícola para no dañar al ambiente, puedes mantener tu calidad de 

vida de forma equilibrada con nuestro planeta. 

http://hogar-verde.com/las-5-erre/
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¿Qué puedo hacer? 

Pequeños cambios harán la diferencia ya que actuando de forma 

individual se puede lograr un cambio local, regional o global. 

Así que si creías que no hacías algo por la falta de información estas a 

punto de cambiar eso! 

Explora todas las áreas de este sitio y busca consejos para poner en 

práctica en los diferentes aspectos de tu vida. Aplicando las 5 R´s a 

diario es una buena forma de hacer un pequeño gran aporte. 

Además de cambiar tus hábitos, comparte la información y los 

consejos que encuentres aquí con tus amigos y familia. Difundir la 

conciencia ecológica también ayuda a nuestro planeta. 

Todo lo que tienes que hacer es seguir estos pasos que están 

relacionados entre sí: 

PASO 1. RECHAZAR. 

PASO 2. REDUCIR. 

PASO 3. REUTILIZAR. 

PASO 4. RECICLAR. 

PASO 5. RECLAMAR. 

 

 

http://hogar-verde.com/category/5-rs/rechazar-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/reducir-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/reutilizar-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/reciclar-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/reclamar-2/
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Reclamar 

(Exigir el derecho a productos sostenibles y a un ambiente sano) 

Las 5 R´s (Erres) son cinco conceptos que puestos en práctica pretenden crear un 

punto de equilibrio entre las actividades humanas y el medioambiente, son CINCO 

PASOS MUY FÁCILES DE SEGUIR (LO QUE REQUERIMOS ES 

COMPROMISO PARA MANTENERLOS), estos pasos 

son: Rechazar, Reducir, Reutilizar, Reciclar  y Reclamar. 

En los próximos días estará disponible en detalle cada una de las Rs para que 

sepas cómo ponerlas en práctica en cada parte de tu casa. 

Tus comentarios y opiniones se agradecen! Saludos! 

César Chaves. 

Temas que te pueden interesar: 

Beneficios de usar bombillas de bajo consumo. 

La verdad sobre las bombillas de ahorro energético Aunque 

la mayoría de las sospechas son infundadas, sí que debe 

tomarse precauciones. Si se rompen hay que evacuar a las 

personas de la habitación durante un cuarto de hora. Por 

VANESSA SÁNCHEZ* (SOITU.ES) Recientemente, y 

coincidiendo con el anuncio del gobierno británico de 

instalar bombillas de [más información...] 

 

 

 

http://hogar-verde.com/category/5-rs/reclamar-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/rechazar-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/reducir-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/reutilizar-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/reciclar-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/reclamar-2/
http://hogar-verde.com/beneficios-de-usar-bombillas-lfc/
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Consejos ambientales para tu hogar 

 

Faroles ecológicos 

 

Reutilizar y reciclar plásticos. 

 

Manual para un hogar verde 

 

http://hogar-verde.com/consejos-ambientales-hogar/
http://hogar-verde.com/faroles-ecologicos/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/reutilizar-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/reciclar-2/
http://hogar-verde.com/manual-para-un-hogar-verde/
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Día Mundial del reciclaje 

 

Día de la Tierra 2011: Manual de consejos 

 

Huella de carbono de los jeans 

 

Cuida el planeta desde tu hogar 

 

Reciclar en casa. 

 

http://hogar-verde.com/dia-mundial-del-reciclaje/
http://hogar-verde.com/dia-de-la-tierra-2011-manual-de-consejos-verdes-para-hogares/
http://hogar-verde.com/huella-de-carbono-de-los-jeans/
http://hogar-verde.com/cuida-el-planeta-desde-tu-hogar/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/reciclar-2/
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Inteligencia ecológica 

 

Cómo aplicar las 5 Rs de la sostenibilidad ambiental 

  

Manual Ambiental para un Hogar Verde. 

  

Cuida el planeta desde tu hogar. 

 

Consejos ambientales para tu hogar. 

 

http://hogar-verde.com/inteligencia-ecologica/
http://hogar-verde.com/como-aplicar-las-5rs/
http://hogar-verde.com/manual-para-un-hogar-verde/
http://hogar-verde.com/cuida-el-planeta-desde-tu-hogar/
http://hogar-verde.com/consejos-ambientales-hogar/
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Videos Verdes: 

 

 

The Story of Stuff - Español - Parte 2 de 3 de Annie LeonardRuntime 
                Runtime 9:13 
                Descripción 
                Traducción (subtitulado) del video The Story of S... 

 

 
 

Buenas Prácticas Ambientales para la Construcción  
                              Subtitulado 640 desde QT 
                              Runtime 8:42 

 

 

DOCUMENTAL ¿Cómo Ahorrar Energía Eléctrica y Gas en la Cocina? 
                Runtime 8:33 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hogar-verde.com/category/5-rs/rechazar-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/rechazar-2/
http://hogar-verde.com/category/5-rs/rechazar-2/
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Palabras clave: 

5 Rs. 

Agua. 

Ahorro energía. 

Arte ambiental.  

Biodiversidad. 

Bosques. 

Cambio climático. 

Compost. 

Compostaje. 

Consejos verdes. 

Consumismo. 

Consumo Responsable. 

Contaminación. 

Cuidar planeta. 

Eco tecnología. 

Eco wiki.  

Educación ambiental.  

Energías verdes.  

http://hogar-verde.com/tag/5-rs/
http://hogar-verde.com/tag/agua/
http://hogar-verde.com/tag/ahorro-energia/
http://hogar-verde.com/tag/arte-ambiental/
http://hogar-verde.com/tag/biodiversidad/
http://hogar-verde.com/tag/bosques/
http://hogar-verde.com/tag/cambio-climatico-2/
http://hogar-verde.com/tag/compost/
http://hogar-verde.com/tag/compostaje/
http://hogar-verde.com/tag/consejos-verdes-2/
http://hogar-verde.com/tag/consumismo/
http://hogar-verde.com/tag/consumo-responsable/
http://hogar-verde.com/tag/contaminacion/
http://hogar-verde.com/tag/cuidar-planeta/
http://hogar-verde.com/tag/ecotecnologia/
http://hogar-verde.com/tag/ecowiki/
http://hogar-verde.com/tag/educacion-ambiental/
http://hogar-verde.com/tag/energias-verdes/
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Foro verde.  

Hacer algo.  

Hogar verde.  

Manejo desechos.  

Opinión.  

Parques nacionales.  

Productos eco amigables.  

Rechazar.  

Reciclar.  

Reclamar.  

Reducir.  

Reutilizar.  

Turismo responsable.  

Vida Silvestre.  

Vida sostenible.  

Videos verdes. 

 

http://hogar-verde.com/tag/foro-verde/
http://hogar-verde.com/tag/hacer-algo/
http://hogar-verde.com/tag/hogar-verde/
http://hogar-verde.com/tag/manejo-desechos/
http://hogar-verde.com/tag/opinion/
http://hogar-verde.com/tag/parques-nacionales/
http://hogar-verde.com/tag/productos-ecoamigables/
http://hogar-verde.com/tag/rechazar/
http://hogar-verde.com/tag/reciclar/
http://hogar-verde.com/tag/reclamar/
http://hogar-verde.com/tag/reducir/
http://hogar-verde.com/tag/reutilizar/
http://hogar-verde.com/tag/turismo-responsable-2/
http://hogar-verde.com/tag/vida-silvestre/
http://hogar-verde.com/tag/vida-sostenible/
http://hogar-verde.com/tag/videos-verdes/

