
Decálogo de ecoeficiencia de la UNAC 

Los valores conforman la conducta del hombre, la conducta define la moral, la moral es una disciplina 

estudiada por la ética dentro de la filosofía, por lo que la conducta del hombre como tal, es quien logra 

la calidad de vida, y calidad de vida implica, una conducta acorde con la naturaleza. 

Plásticos 

La ecoeficiencia es calidad de vida, no consumas comida chatarra, porque contaminas tu cuerpo, el 

planeta y destruyes la naturaleza con los plásticos descartables. 

No traslades tus compras en bolsas plásticas, hazlo en cajas, bolsas de papel ecológico o de tela. 

Biodiversidad 

La calidad de vida nos hace dignos, la dignidad es el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, sé digno 

y respeta la flora y la fauna, que conforman al gran cuerpo viviente en equilibrio; que es nuestro 

planeta. 

Aire 

La calidad de vida es un derecho, tus derechos terminan donde empieza el de los demás, no 

contamines el aire, todos merecemos un aire limpio. 

No fumes, ni quemes residuos o combustibles altamente contaminantes. 

 

Agua 

La calidad de vida hace de nuestro ambiente un lugar decente, el agua potable es vida, es salud y 

desarrollo, no la mal gastes, hay personas que no poseen el privilegio de tenerla. 

El mero hecho de tener agua de bebida a disposición y gratis; desperdiciarla, nos priva de la decencia 

de vivir con calidad, sabiendo que otros la necesitan. 

Energía 

La calidad de vida tiene muchos componentes, uno de ellos es la energía, la energía es la que activa 

muchos accesorios que nos permiten desarrollarnos y vivir honorablemente, ten honor y no la 

despilfarres, aunque para muchos esta es gratis, para otros es escaza y costosa. 

Papeles 

La calidad de vida también implica progresar y ascender en lo intelectual, llenarnos de cuadernos y de 

impresiones o fotocopias, no es garantía de aprender más y bien; fotografiar la pizarra y aprehender 

nuestras clases, nos dará independencia y confianza en nuestro conocimiento y evitará que 

consumamos papel y seamos cómplices en la destrucción de nuestros bosques y la vida que estos 

sostienen, sin obviar el rol indispensable que cumple un bosque en nuestro planeta.  

Suelos  

La calidad de vida es de trascendencia global, el suelo que mantengamos limpio y verde, hace mejor 

nuestra vida y por consiguiente nuestro planeta. 

No contamines el suelo, deposita tus residuos en los tachos ecológicos y trasciende con el mundo. 



 

Combustibles 

La calidad de vida, nos exige ser parte de la dinámica socio-económico cultural, en nuestro que hacer 

local, por lo que no debemos hacer uso excesivo del transporte, en lo posible debemos usar  

transporte masivo a gas, trasladarnos a pie si la distancia es corta, es una obligación moral reducir 

nuestra huella ambiental. 

Ecoeficiencia 

 La calidad de vida en su extensa plenitud, es viable, porque las personas con cultura y conciencia  

ecoeficiente, hacen práctica diaria de ella, y se caracterizan por utilizar de forma óptima los recursos 

básicos, que nuestra institución nos brinda. 

Residuos 

La calidad de vida es completa y saludable, cuando en el caminar diario, no observamos, ni mucho 

menos tenemos que soslayar diversos residuos sólidos en el camino, es por eso que la responsabilidad 

moral propia de las personas decentes es segregar en la fuente, nos referimos a que cada tipo de 

residuo sólido, debe depositarse en el tacho correspondiente. 


