¿Cuál es tu compromiso contra el cambio climático?
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Ecoembes, en su compromiso con el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje, se suma al
proyecto ‘Un millón de compromisos con el clima ’. Objetivo: reducir las emisiones de CO2 con el
reciclaje y luchar así contra el cambio climático.
El próximo mes de diciembre tendrá lugar en Paris la 21 Conferencia Internacional sobre Cambio
Climático (más conocida como COP21) que será clave para determinar si hay un verdadero compromiso
político en la lucha contra el calentamiento global . Se trata de lograr, por primera vez, un acuerdo
universal y vinculante que permitirá luchar eficazmente contra el cambio climático e impulsar la transición
hacia sociedades y economías bajas en carbono.
Con motivo de esta Cumbre, ECODES, Fundación Biodiversidad y MAGRAMA han puesto en marcha el
proyecto “Un Millón de Compromisos Por el Clima ”, una iniciativa a la que también se suma Ecoembes
con el objetivo de conseguir el reciclaje del 80% de los envases domésticos en 2020 y promover el
ecodiseño de envases para conseguir que en 2017 sean un 18,3% más ligeros que en 1999.
Cada pequeño gesto importa en la labor del reciclaje, como los demuestran los siguientes ejemplos:
1. Reciclar un envase grande de yogur ahorra la energía necesaria para mantener encendida una
bombilla durante 1 hora, lo cual supondría la reducción de 36,53 kgCO2/persona y año.
2. El papel que se recoge y se recicla al año en España supone un ahorro de espacio en vertedero
equivalente a 44 grandes estadios de fútbol llenos hasta arriba de papel y cartón .
Recogemos para reciclar el 71% del papel que utilizamos y eso supone una reducción de 18,73
kgCO2/persona y año.
Efectivamente, son muchas las acciones que podemos llevar a cabo a título individual para luchar contra el
cambio climático, tanto en nuestras casas como en el trabajo. Y ahora la iniciativa Un Millón de
Compromisos Por El Clima te da la oportunidad de que suscribas tus compromisos en materias
relacionadas con la energía, agua, movilidad, consumo, reciclaje, huella de carbono… ¿Cuál es tu
compromiso?
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