
Manual de Instrucciones
( para costa urbana )

Transforma tu hogar en un espacio
que aporte a la naturaleza, a ti y a los demás.

ECOHOGAR



1 Plancha imantada

1 Plancha de stickers

1 Manual de instrucciones

1 Bandera Ecohogar

1 Sticker Ecohogar

Un Ecohogar es un hogar donde se practican acciones en favor 
del ambiente, que aporta a la naturaleza, a ti y a los demás. 
Por ejemplo, se incrementan las áreas verdes, se reduce la 
contaminación, se reduce el consumo de agua y energía, se 
desarrollan valores a favor de la vida, y se empodera a los 
miembros de la familia. 

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 la incubadora 
de nuestros valores y el epicentro de nuestra coherencia. 

¿QUÉ ES UN ECOHOGAR?

CONTENIDO 
DEL KIT

“Si transformamos nuestro hogar, ayudaremos a 
transformar nuestro país.” 



Coloquen la plancha imantada
sobre su refrigerador para 
que sea visible para todos.

INSTRUCCIONES

1. 

Cada acción tiene un sticker, 
el cual se pegará sobre la 
plancha imantada en uno de 
los espacios enumerados en
el tema que corresponda, 
según se vayan cumpliendo 
las acciones.

Podrán elegir 4 acciones de las 
que proponemos. También 
pueden elegir 3 y proponer una 
opcional. Para ello están los
los stickers de "mundito". No 
olviden escribirla en la sección
"Temas y Acciones" de este 
manual, para que todos la 
tengan presente. 

4.
Identi�quen los 12  temas en los 
que se ha dividido la plancha y 
las acciones que corresponden
a cada uno. Los colores que 
los delimitan ayudarán a hacerlo 
más facilmente.

2. 

3. 
Cuando ya hayan cumplido 36
acciones (75%), podrán colocar 
su bandera y/o sticker en un 
lugar visible de la casa para 
identi�carla como un Ecohogar
y así convertir su familia en un
referente que inspire a otros 
a hacer lo propio.

5.
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Damos mínimo 4 abrazos al día.

Decimos al menos 5 palabras positivas a otras personas.

NOS CRIAMOS CON CARIÑO

NOS ALIMENTAMOS DE MANERA 
SALUDABLE 

1. 

2. 
Consumimos 1 porción de frutas, por persona al día, si son orgánicas
y de estación, mejor.

Tomamos mínimo 1 litro de agua por persona al día.

Consumimos 1 porción de verduras, por persona al día, si son 
orgánicas y de estación mejor.

Consumimos mínimo 1 vez a la semana especies marinas,que no 
estén en veda y que cumplan con la talla mínima para consumo.

Preparamos loncheras saludables a nuestras hijas e hijos 
u otros miembros de la familia.

Lavamos nuestras manos después de ir al baño y antes de 
ingerir cualquier alimento.

OPCIONAL: 

Compartimos con  nuestra familia al menos 2 horas a la semana.

Apoyamos iniciativas a favor de la niñez y la tercera edad.

Leemos al menos 15 minutos al día.

No maltratamos física ni psicológicamente a otros. 

OPCIONAL: 

TEMAS Y SUS ACCIONES



AHORRAMOS ENERGÍA

NOS CONECTAMOS CON LA 
NATURALEZA

3. 

4. 

Mínimo la mitad de nuestros focos son ahorradores, y si son 
LED mejor.

Mínimo la mitad de nuestros artefactos están desconectados 
cuando no son usados.

Mínimo la mitad de nuestras cortinas están abiertas durante 
el día cuando estamos en casa.

Mínimo la mitad de los focos de nuestro hogar están apagados 
cuando no están siendo usados.

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

Identi�camos al menos 1 especie nueva de planta al mes.

Identi�camos al menos 1 especie nueva de animal al mes.

Pasamos al menos 2 horas a la semana al aire libre.

Vamos al menos 2 veces al año a un lugar natural, área protegida,
playa, parque zonal, otros.

Nos ejercitamos mínimo una vez a la semana 
al aire libre.

Usamos sombrero cuando nos exponemos  al sol.

OPCIONAL: 

OPCIONAL: 



SEMBRAMOS Y CUIDAMOS 
PLANTAS

CUIDAMOS A LOS ANIMALES

Protegemos las plantas.

No compramos ni capturamos animales silvestres.

5. 

6. 

Regamos nuestras plantas según sus necesidades.

Tenemos al menos 1 planta con �ores accesible para polinizadores
todo el año.

Participamos en el mantenimiento a nuestro jardín al menos 1 vez 
al mes: podamos, limpiamos, abonamos, etc.

Sembramos o cuidamos un árbol al año.

Tenemos o participamos de una TiNi.

Nuestras  mascotas reciben una alimentación adecuada y a sus horas.

Nuestras mascotas cuentan con un espacio adecuado  donde 
estar, ejercitarse, pasear  y siempre recogemos sus heces.

Tratamos bien a los animales.

Nuestras mascotas cuentan con atención veterinaria: vacunas, 
desparacitaciones, esterilización, etc.

Respetamos a los animales silvestres y su hábitat.

Apoyamos periodicamente a un Centro de Rescate 
Animal, en el Perú.

OPCIONAL: 

OPCIONAL: 



CUIDAMOS EL AIRE 

CUIDAMOS EL AGUA

El transporte que utilizamos no bota humo.

7. 

8. 

No quemamos nuestra basura.

Los productos en aerosol que utilizamos son libres de CFC 
(cloro�uorocarburos) o gases tóxicos.

Nosotros no reventamos cuetes ni quemamos 
muñecos en año nuevo.

Nuestros caños e inodoros no tienen fugas de agua.

Cuatro de nuestras duchas durante la semana duran máximo 5 minutos.

Reusamos al menos 5 litros de agua a la semana para nuestras plantas.

No usamos mangueras para limpiar con agua las veredas, 
pistas, ni vehículos.
Tenemos al menos un dispositivo que regula nuestro consumo 
de agua:  caño y/o sanitario ahorrador, duchas con difusores, etc.

No arrojamos nuestros desperdicios,  a los ríos, lagos o mares.
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OPCIONAL: 

OPCIONAL: 



REDUCIMOS EL CONSUMO 
DE PLÁSTICO
Mínimo tenemos 2 bolsas de tela en nuestro hogar, que usamos 
para hacer las compras.

REUSAMOS Y RECICLAMOS
Segregamos y facilitamos el acopio del vidrio que desechemos.

9. 

Segregamos y facilitamos el acopio del papel que desechamos.

Segregamos y facilitamos el acopio del metal que desechamos.

Segregamos y facilitamos el acopio del tetrapack  que desechamos.

Reciclamos o donamos la ropa que ya no usamos.

Segregamos nuestros desechos orgánicos  para producir
el compost para nuestras plantas.

Reciclamos todas las botellas de plástico y sus tapitas.

No adquirimos ni aceptamos sorbetes para tomar nuestras bebidas, 
salvo que sean reusables y/o utilizados por niñas y niños.

Tenemos al menos un tomatodo que utilizamos 
siempre cuando salimos de casa.

No aceptamos bolsas de plástico para productos que 
podemos transportar en los bolsillos, bolsas o mochilas. 

10.

OPCIONAL: 

OPCIONAL: 



CONSUMIMOS PRODUCTOS 
DE MANERA RESPONSABLE 
Reducimos a la mitad nuestras impresiones y/o imprimimos 
a doble hoja u hoja borrador.

NOS MOVILIZAMOS 
CON CONCIENCIA

Nuestros vehículos motorizados cuentan con servicio técnico.

11. 

12. 

Mínimo 2 de los productos que consumimos al mes cuentan 
con sellos de certi�cación verde( papel, lápices, muebles, etc.).

Usamos sólo la cantidad necesaria de papel higiénico 
y/o servilletas.

No adquirimos cosas empaquetadas en tecnopor más de una
vez a la semana.

No arrojamos nuestros desechos a la vía pública.

Mínimo la mitad de las pilas que usamos son recargables.

No usamos vehículos motorizados para distancias menores 
a 500 metros.

Al menos 1 vez a la semana caminamos o usamos vehículos 
que no contaminan, como bicicleta, patines, skateboard.

Usamos siempre cinturón de seguridad.

Cuando usamos un transporte motorizado,
respetamos siempre a los peatones, ciclistas 
y las señales de tránsito.

Tocamos la bocina sólo cuando es necesario.

OPCIONAL: 

OPCIONAL: 



Para información sobre especies marinas en veda, tallas mínima de especies 
marinas comerciales, pesca sostenible, restaurantes responsables con la pesca:

Para Información sobre loncheras saludables, bene�cios y contenido:

Visita la web del Instituto del Mar del Perú (IMARPE): 
www.imarpe.pe/imarpe/index.php

Visita la web del Instituto Nacional de Salud: 
www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/5/943/refrigerio-escolar-saludable

Revisa el a�che del Ministerio del Interior:

www.mininter.gob.pe/comunicados/LoncherasEscolares.pdf

Visita las webs del programa Loncheras  Saludables de la USIL: 
www.usil.edu.pe/4/loncheras/loncheritas.html 
www.usil.edu.pe/loncheritasnutritivas/index.aspx

Descarga el Manual del Kiosko y Lonchera Saludable de la 
Municipalidad de Mira�ores:
 www.mira�ores.gob.pe/Manual_del_kiosco_y_lonchera_saludable.pdf

Descarga la App Bóveda: Esta aplicación se descarga  a cualquier celular
Android, a través del Playstore y digitando la palabra ProDelphinus.
Inmediatamente, aparecerá el logo y el nombre de BÓVEDA

INFORMACIÓN EXTRA
Revisa estos links puntuales para saber más sobre las acciones y sus temas.

Visita la web de la Organización Save The Children:
http://www.savethechildren.org.pe/

Para información sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
su protección y participación:



Para información sobre �ora y fauna local y cómo hacer una TiNi:

Puedes adquirir la guía ecohogar, así como los Manuales TiNi en: 

www.aniaorg.pe

Para identi�car productos libres de CFC, ubicar estos sellos en los productos:

Para saber sobre los efectos del plástico y el impacto que causa nuestro
consumo masivo de él:

Para identi�car productos certi�cados, ubicar estos sellos:

Para saber de los efectos del uso innecesario de bocinas:

Para donar las tapas de plástico recolectadas:

Mira el video de MIDWAY en:  
www.youtube.com/watch?v=VVYED2inIU8

Contactar con la ONG Tierra y Ser: 
www.tierrayser.com/futuro12.htm

Mira el video de AmbienTV en: 
www.youtube.com/watch?v=6LtmWwRCnHw

Mira el video de AmbienTV: 
www.youtube.com/watch?v=uu87X4MBUIo



La Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA) y Save the Children
hemos creado una alianza para promover los derechos de niños, niñas y 
adolescentes y el valor que tienen como ciudadanos para el desarrollo 
sostenible del país.

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 jóvenes en la mejora del ambiente y los empodera 
como agentes de cambio en el presente. 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.
  
Una niña, niño o joven que sabe que tiene la capacidad de aportar a la 
sociedad, será un ciudadano con mayor autoestima, empatía, alegría, fuerza 
interior y voluntad para mejorar su entorno y su calidad de vida.

Este material ha sido creado por  Anyela Gómez, Christel Scheske y Joaquín Leguía.
Diseño: Gabriela Quispe Barreto.

Este producto ha compensado su huella de carbono con Bonos CCERO,
 generados para evitar la deforestación en la Amazonía peruana.


