
ECOHOGAR
Manual de Instrucciones

Transformemos nuestro hogar en un lugar que aporta a nuestro 
bienestar, a las demás personas y nuestro planeta



¿QUÉ ES UN ECOHOGAR?
Un Ecohogar es un hogar donde se practican acciones que 
aportan al bienestar de quienes lo habitan, a la sociedad y 
nuestro planeta, contribuyendo a los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

El hogar es el lugar más accesible, inclusivo y seguro para la 
participación de personas de todas las edades, género, con 
habilidades diferentes y discapacidad física. Es el incubador 
de nuestros valores y el epicentro de nuestra coherencia.

La iniciativa Ecohogar contribuye a desarrollar empatía 
activa por la vida: la capacidad de sentir y hacer en bienestar 
de nosotros mismos, las demás personas y nuestro planeta.



INSTRUCCIONES
Lee los 9 temas y las acciones que se proponen para 
cada una de ellas.

Coloca la plancha imantada sobre el refrigerador 
para que sea visible para todos.

Para cada tema en la plancha hay 5 espacios donde 
colocar los stickers correspondientes del mismo 
color.

Cada sticker colocado simboliza una acción realizada 
en dicho tema.

Si quieres realizar una acción que no está en la lista, 
se considera como una acción opcional y puedes 
poner el sticker en el tema que corresponda.

Cuando hayas logrado 5 acciones en los 9 temas 
habrás logrado transformar tu hogar en un 
¡Ecohogar!

Si deseas realizar una Checklist de todas tus acciones,
puedes descargarlo aquí

https://drive.google.com/file/d/1YdlE3fPI4AK3S6zZzZiAfUfRTycnlWze/view?usp=sharing


TEMAS  Y SUS ACCIONES

Nos tratamos
con cariño y cuidamos

Hacemos mínimo una cosa diaria que nos gusta y relaja 
por al menos 30 minutos al día.

Leemos al menos 20 minutos al día.

Decimos palabras positivas a los demás.

Ayudamos a personas que lo necesitan.

Dosi�camos nuestro tiempo frente a una pantalla.

Abrazamos a quienes queremos de manera frecuente.

Escuchamos y respetamos la opinión de las demás 
personas.

Compartimos tiempo de calidad con nuestra familia y 
amigos de manera frecuente.

Actuamos sin maltratar física ni psicológicamente a 
otros.

Expresamos lo que sentimos y pensamos de manera 
constructiva.



Consumimos diversidad de frutas y verduras al día, si 
son orgánicas y de estación, mejor.

Consumimos menestras y cereales saludables 
frecuentemente y si son orgánicos mejor.

Consumimos huevos de gallinas libres y si es posible 
sin antibióticos.

Tomamos mínimo cinco vasos de agua al día.

Nos lavamos los dientes y manos de manera frecuente.

Reducimos nuestro consumo de carne roja e 
incrementamos el de pescado.

Camino descalzo sobre el césped, o arena para 
absorber la energía positiva de la Tierra.

Visitamos regularmente lugares con mucha naturaleza 
y disfrutamos de ella.

Pasamos una hora al día al aire libre tomando sol y si es 
en contacto con la naturaleza mucho mejor.

Evitamos comer frituras, alimentos procesados, altos 
en grasas saturadas, azúcar y sodio.

Vivimos y nos alimentamos
saludablemente

Hacemos actividad física mínimo 30 minutos todos
los días. 



Desconectamos los aparatos electrónicos que no 
necesitan estar enchufados.

Cargamos las baterías de nuestros aparatos 
electrónicos sólo el tiempo que sea necesario.

Utilizamos focos ahorradores, si son LED mejor.

Usamos electrodomésticos que ahorran energía.

Utilizamos focos ahorradores, si son LED mejor.

Instalamos un “litro de luz” en nuestro techo.

Apagamos la luz cuando no la necesitamos.

Creamos un invernadero para darnos calor y a nuestras 
plantas que lo necesiten.

Usamos la energía del viento y la aprovechamos para 
secar la ropa.

Mantenemos las cortinas abiertas durante el día para 
aprovechar la luz natural.

Ahorramos energía
y usamos la natural

APRENDE CÓMO

https://blogs.iadb.org/efectividad-desarrollo/es/un-litro-de-luz/


Criamos plantas medicinales. 

Criamos plantas aromáticas.

Criamos plantas con �ores para polinizadores.

Producimos compost para nutrir el suelo.

Criamos plantas que mejoran el suelo.

Criamos plantas alimenticias. 

Aprendemos a hacer remedios caseros que curan las 
plantas de las plagas.

Aprendemos de las plantas y las cuidamos con cariño 
regándolas y viendo que estén bien.

No ponemos clavos en los árboles y si amarramos 
sogas, pitas o cintas a su alrededor, luego las quitamos.

Sembramos y cuidamos arbustos y árboles, si son 
especies nativas mejor.

Cuidamos
el suelo y las plantas

Creamos una TiNi

https://www.escuelitatini.com/ 


No compramos ni capturamos animales silvestres.

Denunciamos el trá�co ilegal de animales silvestres.

Contribuimos a crear hábitats para los animales 
silvestres y cuidamos los hábitats existentes.

Colocamos imágenes de espantapájaros en las 
ventanas para que las aves no se choquen con ellas.

Apoyamos a los centros de rescate animal y las áreas de 
conservación.

Limpiamos las heces de nuestras mascotas y las 
disponemos adecuadamente.

Nuestros animales domésticos cuentan con espacio 
adecuado para su bienestar.

Criamos nuestros animales domésticos con cariño.

Nuestros animales domésticos reciben alimentación y 
cuidado veterinario adecuado.

Cuidamos los animales
domésticos y silvestres

Creamos una             y cuidamos a los animales que la 
visitan.

TiNi

APRENDE CÓMO

https://es.wikihow.com/evitar-que-las-aves-vuelen-hacia-las-ventanas
https://www.escuelitatini.com/


Los caños e inodoros no tienen fugas de agua.

Si tenemos ducha nos bañamos en no más de 5 minutos.

Mientras el agua de la ducha calienta la recolectamos 
en un balde para luego reusarla.

Nos lavamos los dientes sin tener el caño abierto.

El agua con la que lavamos la fruta y verduras la 
reusamos para regar las plantas.

Juntamos el aceite usado en botellas para no botarlo al 
lavadero.

Cuidamos
el agua

Participamos en campañas que cuidan los ríos, lagos y 
océanos.

No contaminamos ríos, lagos y océanos.

Adquirimos utensilios de baño y cocina que ahorran 
agua.

Instalamos un �ltro de agua en la cocina.

Regamos las plantas o el jardín en la tarde o noche.



Cuidamos el aire
y nos movilizamos

con conciencia

Compensamos la huella de carbono de nuestro hogar, 
del decodi�cador de cable, uso del celular, vehículos, 
viajes aéreos y más. 

Sembramos arbustos, árboles y cuidamos los 
existentes.

No quemamos nuestra basura.

Usamos cocinas mejoradas.

Si podemos, elegimos vehículos eléctricos.

Reducimos nuestra huella de carbono.

Caminamos frecuentemente y respetamos las señales 
de tránsito.

Usamos frecuentemente vehículos que no contaminan 
como bicicleta, patines, skate, mula y caballo.

El transporte que utilizamos tiene revisión técnica y no 
bota humo negro. 

Si somos ciclistas, hacemos uso correcto de la ciclovía y 
de los implementos de seguridad.

Cuando usamos transporte motorizado, usamos el 
cinturón de seguridad y respetamos a los peatones, 
ciclistas y las señales de tránsito.

CARBONO POR EDUCACIÓN

https://www.aniaorg.pe/carbonoporeducacion


Reducimos,
reusamos y reciclamos

Donamos útiles escolares que ya no usamos.

Donamos libros que ya hemos leído.

Donamos juguetes que ya no usamos.

Segregamos y facilitamos el acopio del vidrio que 
desechemos.

Segregamos y facilitamos el acopio de envases de 
plástico y tapitas.

Segregamos y facilitamos el acopio del papel y cartón 
que desechamos.

Segregamos y facilitamos el acopio de envases de tetra 
pack que desechamos.

Segregamos y facilitamos el acopio del metal que 
desechamos.

Reutilizamos diversos materiales para usarlos como 
maceteros, carteles, cercos y otros.

Segregamos los desechos orgánicos que son 
compostables de los que no.

Creamos compost con los desechos orgánicos 
compostables.

Reusamos o donamos la ropa que ya no usamos.



Consumimos de
manera responsable
Uso un tomatodo para evitar el consumo de botellas 
de plástico.

Cuido los espacios públicos.

No adquirimos vasos, platos, ni cubiertos descartables 
que no sean reciclables.

Reducimos el uso de bolsas de plástico y aumento el 
uso de bolsas de tela o reutilizables.

Evito comprar y vender cosas empaquetadas en 
plástico y/o tecnopor.

Consumo productos que cuentan con sellos de 
certi�cación ecológicos (ejemplo: FSC).

Reduzco las impresiones en papel e imprimo a doble 
hoja u hoja borrador.

En la vía pública arrojo mis desechos en los tachos 
correspondientes.

Creo ecoladrillos reutilizando las botellas de plástico.

No adquirimos ni aceptamos sorbetes de plástico. 

http://ecoladrillosperu.com/


Ecohogar y los ODS
En el 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones 
Unidas aprobaron la Agenda 2030 que incluye 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  para poner �n 
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 
las personas disfruten de paz y prosperidad al año 2030. 
La iniciativa Ecohogar contribuye a los ODS y los 
promueve. 

Aquí se presenta una versión adaptada de los ODS.

NOS ALIMENTAMOS 
SALUDABLEMENTE Y 
AYUDAMOS A QUE OTROS
LO HAGAN

enseñamos y
aprendemos PARA
MEJORAR EL MUNDO

creamos, inventamos
y construimos cosas 
que mejoran el mundo

Ayudamos a que
todos tengan las
mismas OPORTINIDADES

PRODUCIMOS 
Y consumimos 
responsablemente sin 
dañar a las personas
y el ambiente

Cuidamos Y MEJORamos
EL LUGAR donde VIVIMOS Y
AQUELLOS QUE VISITAMOS

reducimos y 
compensamos nuestra
huella de carbono

cuidamos los ríos,
lagos, mares y
la vida en ellos

cuidamos LOS
ECOSISTEMAS TERRESTRES
Y LA VIDA EN ELLOS

Cuidamos nuestra salud 
física, mental y
emocional

USamos el agua 
cuidándola para los 
demás

estudiamos y
trabajamos para generar 
bienestar para mí, los 
demás y el planeta

Usamos energía
limpia y promovemos
que otros hagan lo mismo

RESPETamos Y
tratamos por igual a 
todas y todos

AYUDAMOS a
quienES más
lo necesitaN

HAcemos ALIANZAS CON 
personas y 
organizaciones que 
BUSCAN mejorar
el mundo 

practicamos y
promovemos la
honestidad, la justicia
y la paz

Conoce más sobre los 17 ODS de la Naciones Unidas:

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals


Ecohogar y los
derechos de los niños

El Comité de los Derechos del Niño en la Observación 
General No. 12, denominada “El derecho del niño a ser 
escuchado”, de�ne 9 estándares para la participación 
efectiva, ética y signi�cativa de la niñez. La iniciativa  
Ecohogar las incluye y promueve.

Fuente: http://pasc-lac.org/wp-content/uploads/2018/06/Condiciones-Basicas-Participacion-Infantil_-2017.pdf

Transparente
e informativa

Voluntaria

Respetuosa

Pertinente

Adecuada

Inclusiva 

Segura 

Responsable

Incluye 
formación 

Las niñas, niños y adolescentes (NNA), deben recibir toda la 
información necesaria para que sepan en qué se están 
metiendo y decidir si quieren hacerlo.

Las NNA deben saber que tienen siempre la opción a 
abstenerse y no participar.

Las NNA y los adultos deben respetarse y aceptar las 
ideas y/o opiniones de los otros.

Todo debe ser diseñado de una manera que permita a 
las NNA contribuir.

Todo debe ser diseñado de una manera que permita a 
las NNA entenderlo y a contribuir.

Todas las NNA deben recibir el mismo trato y 
oportunidad de participar.

El personal adulto debe recibir capacitación en cómo 
trabajar y promover la participación de las NNA.

En ningún caso se expondrá a los niños a situaciones 
que los hagan vulnerables.

Los adultos involucraran a las NNA en la evaluación y 
monitoreo y compartirá con ellas y ellos los resultados 
de las acciones emprendidas

http://pasc-lac.org/wp-content/uploads/2018/06/Condiciones-Basicas-Participacion-Infantil_-2017.pdf


La Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA) y 
Save the Children colaboran en la promoción del 
derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar en 
todos aquellos temas que les concierne siendo uno 
importante el cuidado del ambiente.  

Para ello hemos desarrollado el “Kit Ecohogar” como 
una herramienta lúdica, educativa y práctica que facilita 
la participación segura y voluntaria de niñas, niños y 
adolescentes en la mejora del ambiente y los empodera 
como agentes de cambio. 

Este Kit es de fácil adopción y promoción por familias (en 
el hogar), instituciones educativas (como recurso 
pedagógico), empresas (como buena práctica de 
responsabilidad social), gobiernos locales (como buena 
práctica gubernamental) y organizaciones de la 
sociedad civil.

Esta Guía y Kit son herramientas de la iniciativa 
“Ecohogar” que ANIA promueve. 

Para más información ver en www.aniaorg.pe

https://www.aniaorg.pe/

