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A la lista de regalos para esta Navidad, sería una exce-
lente idea sumar uno especial para el planeta: contribuir 
con el medio ambiente. La cantidad de desechos en esta 
época se multiplica de manera alar-
mante, por lo que reducir, reutilizar y 
reciclar, son las opciones más acerta-
das. 

«Energía y basura son dos temas 
a los que tenemos que ponerles espe-
cial atención en la temporada navide-
ña», advierte el director ejecutivo de la 
Fundación Ecológica Zuliana (Fezu), 
Alonso Lizaraz, biólogo egresado de la 
Universidad del Zulia. 

La organización que dirige estima 
que, tan solo en Maracaibo, la canti-
dad de residuos generados se duplica, 
e incluso triplica. El resultado es una 
gran cifra de hasta 2 mil toneladas dia-
rias.

«Si cada ciudadano produce en 
promedio dos kilogramos de basura 
al día en cualquier mes del año, en di-
ciembre estaría produciendo de cuatro 
a seis. En esta cuenta se incluye todo 
cuanto se usa para las celebraciones: 
envoltorios de comidas, regalos, ropa  y 
juguetes, entre otros», subraya Lizaraz. 

Al saturar el sistema de recolección 
de basura, se saturan las calles, lo que afecta el orden y la 
limpieza de los espacios públicos. 

«Es posible reducir nuestra huella ecológica celebran-
do la Navidad decorando, haciendo regalos y disfrutando. 
Los tips que compartimos solo son una pequeña parte del 
universo de opciones que hay», comenta el ambientalista. 

La Fundación invita al colectivo a planificar una Na-
vidad en la que 
contribuyan con 
la conservación 
del ambiente, 
siempre bajo el 
lema «Depende 
de ti». 

C o n s u m o 
energético

L i z a r a z , 
quien también 
dirige el Capítulo 
Zulia de Vitalis, 
organización no 
gubernamen-
tal orientada 
a la conserva-
ción ambiental, 
apuntó que los 
adornos lumino-
sos con los que 
son decoradas 
las viviendas y 
áreas públicas, 
incrementan el 
consumo eléc-
trico entre 10 y 
30% en esta épo-

ca. 
«Es recomen-

dable comprar 
luces de bajo con-
sumo, preferible-
mente del tipo LED, y encender los adornos el 
menor tiempo posible, lo que además de no au-
mentar significativamente el consumo eléctri-
co, es una manera de prevenir cualquier even-
tualidad que pueda resultar en un incendio», 
sostuvo. 

La creatividad se impone. Lizaraz precisa 
que en internet se pueden conseguir diferentes 
páginas que explican cómo sacar provecho a 
los materiales que tenemos en casa para ha-
cer adornos, de manera que se pueda evitar al 
máximo el consumo energético. 

Las fábricas de adornos también tienen una 
alta demanda eléctrica, por lo que también se 
debe tomar en cuenta que al comprar objetos, 
se contribuye a esta situación. 

El ambientalista reporta que se pueden 
ubicar tiendas donde comprar papel reciclado, 
objetos de segunda mano. «Finalmente la deci-
sión de compra la tiene el consumidor y llevar 
adelante prácticas amigables con el ambiente», 
expone el biólogo. 

Depende de ti
«Desde la Fezu y a través de nuestra página 

web y redes sociales siempre hemos hablado 
del tema del ahorro de energía y de generación 
de basura, además de ahorro de agua y alimen-
tación ambientalmente amigable».

Lizaraz refiere el trabajo que des-
de la fundación adelantan, con la 

ayuda de alrededor de mil voluntarios, para 
sensibilizar la población. Anunció que en la pá-
gina http://www.fezuvenezuela.webs.com/ los 
visitantes pueden encontrar en diciembre algu-
nas ideas sobre este tema. 

Explicó que en el país poco a poco se va 
construyendo la conciencia ambientalista: 
«Desde la Fezu nos hemos puesto como misión 
ayudar a fomentarla. Vemos como cada vez más 
las personas están interesadas en estos temas y 
participan de actividades ambientalistas convir-
tiéndose en agentes replicadores y de cambio», 
manifiesta. 

«Recordemos que somos uno con el ambien-
te. Todas nuestras acciones tienen un resulta-
do, en nuestro entorno inmediato o más allá. 
Somos una especie más, y el que las lleva de 
perder es el hombre, pues la Tierra, milenaria, 
tiene un sistema sabio y perfecto que encontra-
rá su recuperación con o sin nosotros», reflexio-
na Lizaraz.

Ten una Navidad ecológica 
y hazle un regalo al planeta 

Diferentes materiales, como: botellas plásticas, de vi-
drio; latas e incluso tablas se pueden utilizar para hacer 
el tradicional árbol de Navidad. 

Ideas para una Navidad ecológica 

Toneladas de basura y derroche 
energético son los obsequios que 

recibe cada año el medio ambiente 
en la época decembrina

A reducir, reutilizar y reciclar
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Lizaraz invita a la población a estar 
en contacto con la Fezu a través de 
su twitter @ajlizaraz.

El pino ¿natural o artificial?

http://www.fezuvenezuela.webs.com/

