


A pesar que vivimos una situación 
excepcional a causa de la 
pandemia, estas fiestas aún siguen 
siendo un momento especial para 
compartir con nuestros seres 
queridos, en donde sale nuestro 
lado amable y queremos regalar lo 
mejor de nosotros a esas personas 
que nos acompañan en nuestro día 
a día.

Pero, en estas fechas, también nos 
llenamos de residuos, envoltorios 
y un sinfín de objetos 
innecesarios, haciendo daño, sin 
querer, a una de las cosas más 
importantes para todos: nuestro 
hogar, nuestro planeta.

¡Pero no todo está perdido!



Existen varias formas de demostrar 
ese cariño. Desde las más simples y 
profundas, en donde pasamos un 
tiempo de calidad con esas 
personas, hasta regalarles algo

que no solo representa tu amor 
hacia ellas, sino también hacia el 
planeta (lo cual es triple cariño, 
porque si cuidas al planeta, 
también cuidas de ellos y de ti).

Por eso hemos preparado una serie de consejos “Qumir”, para 
que conozcas diferentes alternativas de consumo responsable, 

así como formas sencillas de aportar al ambiente. 

¿Te animas a intentarlo?



El consumo responsable se basa en dos máximas: 
consumir solo lo necesario y que lo que consumimos 
sea lo más sostenible y solidario posible. 

Consumir de manera responsable significa 
cuestionarse a la hora de comprar qué es prescindible 
y qué no; cuáles son nuestras disponibilidades 
económicas reales y, después, elegir los productos, no 
sólo por su precio o su calidad, sino también porque 
son respetuosos con el ambiente y porque las 
empresas que los elaboran cumplen con los derechos 
humanos y los principios de justicia social. 



Los Eco y Bio Negocios son emprendimientos 
de peruanos que decidieron apostar por cuidar 
nuestro legado más valioso: nuestra 
biodiversidad. 

Es por eso que cada vez que eliges comprar en 
un ellos, estas eligiendo también proteger 
nuestros bosques, ríos, lagos, mares y especies, 
pero además eliges ayudar a las comunidades 
locales que trabajan ahí. Por eso, en estas 
fiestas, anímate a conocer un poco más de 
ellos en esta dirección:

www.ecoybionegocios.pe

http://www.ecoybionegocios.pe/




Nuestros papás siempre nos 
obligaron a comer todos nuestros 
vegetales porque sabía que eran muy 
buenos para nuestra salud, pero se 
olvidaron mencionar que también 
son buenos para la salud del 
planeta. Sorprende con un regalo 
diferente para un estilo de vida más 
saludable.



En vez de regalar cosas descartables, 
mejor regala experiencias que 
recordarás para toda la vida. Regala 
unas clases de comida saludable que 
promuevan el uso de nuestra 
biodiversidad.



Las áreas naturales protegidas del 
Perú representan espacios únicos 
por su gran biodiversidad y paisajes 
de ensueño y que gracias a su buen 
estado de conservación constituyen 
un gran potencial para desarrollar 
un turismo sostenible. 

En el Perú existen 76 ANP, y 
muchas de ellas pueden ser 
visitadas. 





En lo posible, no compres adornos 
navideños desechables, hazlos con 

material reutilizable.

Elige siempre productos de nuestra 
biodiversidad para tus comidas.

En vez de tirar un artículo 
malogrado para comprar otro, trata 

primero de repararlo.

Evita los pirotécnicos, contaminan 
nuestro aire y dañan a los animales



Y lo más importante, recuerda que 
comprar cosas no es la única forma de 
demostrar cariño, hay miles de formas 
más en las que puedes demostrar amor 
por esa persona y por nuestro planeta.

¡Felices fiestas!




