
ENTERARSE
•	 Visitar una instalación de reciclaje y residuos con el club.

IDEAS DE PROYECTOS
MEDIO AMBIENTE

ACTUAR // PRINCIPIANTE
•	 Plantar árboles. Consultar con las autoridades 

ambientales locales para determinar el tipo 
y número de árboles necesarios y dónde 
plantarlos.

•	 Reunirse como club todos los meses para 
limpiar una playa, espacio comunitario o la 
cuneta de una carretera.

•	 Organizar un concurso de fotografía sobre temas 
ambientales en la escuela local. Recompensar 
al ganador con un árbol plantado en su honor u 
otra forma de reconocimiento ecológico. 

•	 Desafiar a todos los Leones del club o distrito a 
añadir por lo menos una costumbre ecológica en 
su vida diaria. Inspirar a los demás compartiendo 
sus acciones en las redes sociales.  Las 
costumbres pueden incluir:

	− Utilizar botellas reutilizables de agua o tazas 
de café en lugar de productos desechables.

	− Utilizar bombillas que ahorran energía.

	− Fijar un límite de tiempo para la ducha a fin de 
reducir el consumo de agua.

•	 Preparar una hoja de consejos ecológicos y 
compartirla electrónicamente con miembros de 
la comunidad.

•	 Reconocer a una organización local o líder de la 
comunidad por sus esfuerzos en la conservación 
del medio ambiente. 

•	 Calcular la huella de carbono con una 
calculadora en línea. Si la huella es más grande 
de la deseada, comprar créditos de carbono 
con la certificación Gold Standard y pensar en 
maneras en las que se puede bajar la entrada de 
carbono. 

•	 Servir como voluntario con el servicio de 
parques locales para mantener los senderos. 
Ayudará a más personas a acceder a y disfrutar 
de la naturaleza.

•	 Comprometerse a no comer carne los lunes o no 
comer carne un día a la semana.

•	 Reunir teléfonos móviles usados y donarlos a 
individuos necesitados.

ACTUAR // INTERMEDIO
•	 Dirigir una caminata por la 

naturaleza después de la escuela 
para estudiantes jóvenes. 
Alentarles a hacer observaciones 
y preguntas, y pedirles luego que 
hagan un dibujo de su experiencia.

•	 Organizar la proyección de una 
película o documental sobre el 
medio ambiente en la comunidad.

•	 Ahorrar agua examinando sus 
casas y comunidad para detectar 
fugas en fregaderos, válvulas 
comunales o fuentes de agua. 
Contactar a los funcionarios 
pertinentes si se necesitan arreglos.

•	 Trabajar con los funcionarios de 
la ciudad para pintar letreros de 
“Prohibido verter” junto a las áreas 
de drenaje de las carreteras.

•	 Identificar dónde reciclar los 
producto tóxicos y compartir 
o anunciar el calendario de 
campañas de recogida.

•	 Organizar una competición de 
murales sobre medio ambiente. 
Pintar la ilustración del ganador 
en una zona apropiada para 
embellecer la comunidad y 
promover la conciencia ambiental.

•	 Poner en práctica una campaña 
de reciclaje en la comunidad 
para que la gente pueda donar 
artículos usados a organizaciones 
caritativas.

•	 Compartir una comida con los 
alumnos de una escuela. Después, 
enseñarles a clasificar los 
productos reciclables y la basura. 

ACTUAR // AVANZADO
•	 Crear un jardín de demostración 

o cuadro paisajista utilizando 
especies de plantas nativas para 
alentar la restauración del hábitat 
natural local y la conservación del 
agua. 

•	 Patrocinar un programa de 
formación sobre la fabricación y 
uso de fertilizantes y pesticidas 
orgánicos para los pequeños 
agricultores. 

•	 Producir un programa mensual 
sobre la naturaleza en la emisora 
de radio pública local. Presentar 
temas ambientales de interés local, 
entrevistar a activistas ambientales 
de la comunidad y promover 
proyectos Leonísticos ambientales.

•	 Organizar un debate público 
sobre temas de medio ambiente 
polémicos en la comunidad. 
Compartir los resultados con los 
funcionarios gubernamentales.

•	 Asociarse con un carpintero local 
(o usar un tutorial de bricolaje) para 
construir un barril para recoger 
agua de lluvia.  Luego, organizar 
una sesión de capacitación con 
miembros de la comunidad para 
promover la utilización de barriles 
de agua para riego e irrigación.

•	 Organizar un programa de 
incentivos al transporte alternativo 
en la comunidad para fomentar el 
senderismo, ciclismo, transporte 
público y el uso compartido del 
automóvil.

•	 Trabajar con escuelas locales 
para establecer huertas orgánicas 
escolares y un programa de 
compostaje para mejorar la calidad 
de las comidas escolares y reducir 
los residuos.
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