• Cambie los filtros de la calefacción para evitar la
emisión de 175 kilogramos de dióxido de carbono al año.
• Aísle su casa. Realice una auditoría energética.
• Compre aparatos electrodomésticos de buen rendimiento energético.
• Cuando no estén en uso, desconecte los aparatos
electrodomésticos.
• Reemplace las bombillas incandescentes con
bombillas compactas fluorescentes para reducir
el consumo de energía en un 60%.
• Use baterías recargables.
• Reduzca 10 grados la temperatura del calentador
de agua.
• Instale dispositivos de ahorro de agua en duchas
e inodoros.
• Lave sólo cargas completas de ropa.
• Lave la ropa con agua templada o fría. Use
detergente de lavadora con bajo contenido de
fosfato.
• Use pañales de tela.
• Use paños de cocina y servilletas de tela en lugar
de toallas y servilletas de papel.
• Plante un huerto.
• Compre productos agrícolas cultivados
localmente.
• Compre los artículos a granel.
• Use bolsas para la compra de red o tela.
• Regale la pintura sobrante a a un amigo.
• Pague las facturas en línea.
PREPARE UN PROYECTO DEL MEDIO AMBIENTE:
• Evalúe las necesidades de la
comunidad.
• Alíese con organizaciones
locales.
• Determine cuál es el mejor
proyecto para la comunidad.
• Examine los recursos del
Equipo Verde.
• Planee los procedimientos,
materiales necesarios y presupuesto.
• Remita el plan a los dirigentes del club de Leones, distrito y/o distrito múltiple para
su aprobación.

Una vez aprobado, el director del proyecto debe:
• Obtener los permisos que correspondan.
• Colocar carteles en la comunidad anunciando el
evento.
• Reclutar voluntarios Leones.
• Proporcionar ropa protectora para los voluntarios.
• Crear carteles grandes con el logotipo de los Leones
para el proyecto.
• Invitar a los medios de comunicación a que presencien
o participen en el proyecto de medio ambiente con
comunicados de prensa.
Después del proyecto:
• Entregar un certificado de apreciación a los
participantes.
• Informar a los medios de comunicación locales sobre
el éxito del proyecto.
• Agradecer a los patrocinadores.
• Remitir un informe final al club, distrito, distrito
múltiple y oficina internacional.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL
DE LOS LEONES
A fin de ilustrar la belleza de la naturaleza, los Leones (que
pertenezcan a un club en pleno goce de derechos) pueden
enviar una fotografía de su entorno inmediato al Concurso de
Fotografía Ambiental en el ámbito de club. Las categorías de
fotografías son las siguientes:
• fauna
• flora
• paisaje urbano o natural
• fenómeno meteorológico
• tema anual especial
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EQUIPO VERDE

Cuidado
del

medio ambiente

• Gafas y audífonos
• Papel, libros, revistas, guías telefónicas
• Aluminio, llaves metálicas, perchas de metal
• Productos plásticos
• Aceite de motor, pintura
• Teléfonos celulares, computadoras, cartuchos de
tinta
• Calzado deportivo con suela de goma
• Materia orgánica en una pila de compost.
Los proyectos de reutilización incluyen:
• Campaña de recolección de ropa
• La recolección de bastones, muletas, sillas de
ruedas y otros suministros médicos para donarlos a los necesitados.

Los Leones están listos
Entre los los proyectos de medio ambiente que los Leones llevan a cabo destacan los cuatro siguientes:
• Actividades de limpieza en la comunidad • Plantación de árboles • Reciclado • Educación

PROYECTOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD
Las actividades de limpieza en la comunidad son una
manera excelente de mejorar el medio ambiente:
• Adopte una autopista, vía fluvial o parque.
Manténgalo libre de basura.
• Limpie una vía fluvial, repuéblelo de peces.
• Elimine pintadas de lugares públicos.
• Haga mejoras en un patio de recreo o campo
deportivo
• Ajardine un área pública.
• Compruebe los niveles de plomo en las fuentes de
agua en las escuelas y cambie las tuberías si es
necesario.
• Fomente el uso de abonos orgánicos en lugar de
fertilizantes químicos.
PROYECTOS DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
Los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera, conservan el suelo y el agua, proporcionan refugio a
los animales, sombra a los humanos y son fuente de alimentos y medicinas.

• Los árboles pueden servir de monumento conmemorativo vivo de un aniversario de club o cumpleaños de un
socio.
• Algunos clubes han plantado bosques conmemorativos
de Leones.
• Otros clubes han patrocinado concursos en los que el
gran premio era un árbol plantado en honor del ganador del concurso.
Consejos de la UNEP para plantar árboles:
• Cave un agujero dos veces más ancho que el cepellón.
Afloje ligeramente el cepellón.
• Coloque el árbol en el agujero.
• Cubra con tierra el agujero. Apisone la tierra.
• Riegue el árbol.
• Elimine las malas hierbas de alrededor del árbol. Proteja el árbol de los animales.
PROYECTOS DE RECICLAJE
Reciclaje en eventos de los Leones. Algunos de los proyectos
de reciclaje que han emprendido los Leones incluyen:

PROYECTOS EDUCATIVOS
Los Leones pueden informar al público acerca de temas
de medio ambiente:
• Patrocinen una exhibición de automóviles híbridos.
• Patrocinen un concurso de medio ambiente.
• Recauden fondos para un proyecto de medio
ambiente.
• Alienten a las escuelas a enseñar cursos de medio
ambiente.
• Patrocinen un club ecológico con base en la
escuela.
MEDIDAS PARA MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE
Automóviles
• Maneje su automóvil 15 kilómetros menos por
semana y evite la emisión de 250 kilogramos de
dióxido de carbono al año.
• Mantenga los neumáticos correctamente inflados
para maximizar la economía del combustible.
• Las fugas de aire acondicionado son una fuente
importante de emisiones de clorofluorocarbono
(CFC) en la atmósfera, que conducen a la destrucción de la capa de ozono.
• Compre un automóvil híbrido o que economice
combustible.
Hogar
• Ajuste los termostatos de la calefacción/aire
acondicionado dos grados para evitar la emisión
de 1000 kilogramos de dióxido de carbono al
año.

