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Decálogo ambiental.

 “Soy estudiante de la Universidad Nacional y 

me comprometo a:



Decálogo ambiental.

 Cuidar el campus universitario como si fuera 

mi propia casa.

 Utilizar el agua racionalmente, ya que es un 

bien limitado.

 Ahorrar la energía eléctrica, apagando las 

luces y los equipos cuando no los estoy 

utilizando.

 Aprovechar el papel, reducir  su consumo y 

reciclarlo.



Decálogo ambiental.

 Separar los desechos para su reciclaje. 

 Colocar los desechos no reciclables en el 

recipiente destinado para tal fin.

 Respetar y proteger la vida en todas sus 

formas.

 Ser un consumidor responsable, comprar 

solamente aquello que sea necesario en 

consideración con el ambiente.



Objetivo del plan

Minimizar el impacto ocasionado sobre el 

ambiente por los desechos sólidos generados 

implementando acciones adecuadas para su 

manejo y disposición.



Alcance y responsabilidades

 Alcance: El plan será aplicable para todas y cada 

una de las instalaciones que comprenden al IDESPO 

en el Edificio de la Facultad de Ciencia Sociales en la 

UNA.

 Todo el personal, estudiantes, actividades y visitantes 

del Instituto.

 Responsabilidades: será responsabilidad de todo el 

personal, estudiantes y visitantes de IDESPO la 

implementación de las acciones dadas en el plan.



Separación y almacenamiento



Identificación de los recipientes

Papel para reutilizar

Papel y cartón para reciclar



Identificación de los recipientes

Envases (plástico, vidrio, 

aluminio y tera-brick)

Basura



Identificación de los recipientes

Cartuchos de tinta y toner



Distribución de recipientes según plan



Selección del papel

Papel que SI se puede reciclar Papel que NO se puede reciclar

 Papel bond

 Papel periódico

 Cartulina

 Cartulina satinada

 Cajas de cartón

 Tubos de cartón

 Revistas

 Periódicos

 Folletos

 Guías telefónicas

 Cuadernos

 Sobres

 Catálogos

 Libros

 Papel carbón

 Papel térmico

 Papel celofán

 Papel y cartón plastificado

 Papel pergamino

 Etiquetas adhesivas

 Papel higiénico-sanitario

 Servilletas

 Toallas de cocina

 Pañuelos de papel

Nota: El papel para reciclar debe de estar limpio y libre de cualquier

contaminante como aceite, grasa, sucio, pegamento, cinta adhesiva, residuos

de alimentos, entre otros. El papel que no se recicla se deposita en la basura.



Recomendaciones



Antes de depositar los envases en el 

recipiente asegúrese que no contenga 

líquido en su interior.

Depositar los desechos orgánicos en 

los recipientes que tengan tapa.



MUCHAS GRACIAS


