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Limpiad vuestro hogar con
productos ecológicos
Para asegurar una higiene impecable en nuestros hogares, es tentador utilizar productos de limpieza que
prometan resultados sorprendentes. Pero éstos no solo son caros, sino sobre todo perjudiciales, para nosotros y
para el medio ambiente. La buena noticia es que existen otras formas de limpiar e higienizar vuestros hogares.
Animando a vuestros conciudadanos a utilizar productos de limpieza hechos en casa e inocuos para el medio
ambiente, durante la EWWR les demostraréis que haciendo pequeños gestos podemos cuidar nuestro hogar y
nuestro planeta al mismo tiempo.
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Objetivos
Evitar el uso de productos tóxicos.

¿Qué se necesita?
Taller «Productos de limpieza ecológicos hechos en casa»
¿En qué consiste? Taller en el que se abordan los problemas que supone el uso de productos tóxicos para la
limpieza del hogar y se enseña cómo hacer productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente.
¿Cómo se organiza? Un experto en la materia le enseñará a los participantes a hacer sus propios productos de
limpieza empleando ingredientes naturales (bicarbonato de sodio, vinagre blanco, agua, patatas, limón, etc.).
¿Qué permite evaluar? La cantidad de productos de limpieza tóxicos cuyo uso en el hogar se puede evitar.
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Demostración en casa
¿En qué consiste? Se limpian las ventanas de los vecinos utilizando productos ecológicos hechos en casa para
convencerlos de que utilicen también estos productos.
¿Cómo se utiliza? Durante la EWWR, los participantes se ofrecen a limpiar las ventanas de sus vecinos utilizando
productos ecológicos hechos en casa y aprovechan la oportunidad para hablarles de las ventajas de limpiar con
estos productos.
¿Qué permite evaluar? El número de personas que toman conciencia del problema gracias a la acción y/o el
número de personas que se comprometen a utilizar productos ecológicos hechos en casa.
Cartel (herramienta de comunicación)
¿En qué consiste? Cartel de presentación de la acción.
¿Cómo se utiliza? Se colocará en puntos estratégicos.
¿Qué permite evaluar? La visibilidad de la iniciativa en la comunidad.
Documento «Mi ventana es verde» (herramienta de comunicación)
¿En qué consiste? Documento (con el formato que se prefiera) en que se explica que la ventana se ha limpiado
con productos ecológicos hechos en casa y/o se indica que los habitantes de la vivienda se comprometen a limpiar
las ventanas con dichos productos.
¿Cómo se utiliza? Se colocará en las ventanas que han limpiado los vecinos y/o en las de personas que se
comprometen a utilizar productos ecológicos hechos en casa.
¿Qué permite evaluar? El número de ventanas que se han limpiado con productos respetuosos con el medio
ambiente.
Preparación de la acción: desarrollo y producción
Un mes antes de la EWWR
Taller «Productos ecológicos hechos en casa»
Aprended cómo hacer productos de limpieza ecológicos o buscad a un experto que dirija el taller.
Concretad los detalles (lugar, fecha, etc.).
Planificad los medios de difusión de la noticia sobre vuestra iniciativa. Dad a conocer los detalles concretos
(fecha, lugar, hora, persona de contacto, cómo inscribirse, etc.). Dadle prioridad a la comunicación no impresa (por
ejemplo, a través de las redes sociales) y, en caso necesario, haced unos cuantos carteles y folletos para colocarlos
en puntos estratégicos.
Demostración en casa
Formad un equipo de personas interesadas en la acción.
Concretad los detalles de realización de la acción durante la EWWR (fecha, hora, lugar, etc.).
Haced carteles y folletos en los que se explique la acción de «limpieza doméstica» y se informe de los detalles
concretos (fecha, lugar, persona de contacto, etc.). Estos se colocarán en puntos estratégicos.
Dos semanas antes de la EWWR
Taller «Productos ecológicos hechos en casa»
Haced recuento de las inscripciones y proseguid con la acción.
Obtened los materiales necesarios para el taller (productos básicos, envases reutilizados).
Demostración en casa
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Formad un equipo que se encargue de seleccionar los productos ecológicos que se utilizarán durante la acción y
de prepararlos.
Elaborad la documentación informativa que se entregará a las personas cuyas ventanas se limpiarán, que incluirá,
por ejemplo, recetas para hacer productos de limpieza en casa.
Haced los carteles «Mi ventana es verde». Estos carteles se les regalarán a las personas que se beneficiaron de la
acción para que los coloquen en sus ventanas, mostrando así que han participado en la acción y/o que se
comprometen a llevarla a cabo ellas mismas. Por lo tanto, se preverán dos opciones para marcar: 1) ventanas
limpiadas con productos ecológicos; 2) me comprometo a lavar mis ventanas con productos ecológicos.
Durante la EWWR
Taller «Productos ecológicos hechos en casa»
Presentad el taller explicando los efectos perjudiciales de utilizar productos tóxicos.
Haced los productos.
Tomad fotografías.
Juntos, calculad el volumen de los productos elaborados (en litros) y la cantidad de envases reutilizados (en
kilos).
Demostración en casa
Concertad un encuentro y llevad con vosotros los productos hechos en casa y los accesorios y documentos
necesarios.
Id de puerta en puerta por las casas de vuestros vecinos ofreciéndoos a limpiar sus ventanas gratuitamente.
Fijaos en el tipo de productos de limpieza que suelen utilizar.
Explicadles lo prácticos que son los productos ecológicos hechos en casa, también los envases (por qué, cómo,
etc.). Entregadles el documento con recetas y enlaces útiles.
Animad a vuestros vecinos a comprometerse a hacer lo propio colocando el cartel «Mi ventana es verde» y
utilizando productos ecológicos hechos en casa.
Tomad fotografías.
Metodología de evaluación
Taller «Productos ecológicos hechos en casa»
Medid el volumen de líquidos ecológicos producidos (en litros) y el peso de los envases reutilizados (en kilos).
Demostración en casa
A partir de los carteles colocados en las ventanas, contad el número de vecinos que han tomado conciencia y el
número de ellos que se han comprometido a utilizar productos ecológicos hechos en casa después de la acción.
Más información
Información sobre productos de limpieza ecológicos hechos en casa (recetas e instrucciones de uso):
o Folletos:
- www.ecoconso.be/IMG/pdf/Remue‐menage_en_livret.pdf
- www.intradel.be/media/cms/Brochure%20DSM%20light%20version%20FR.pdf
- http://ddata.over‐blog.com/xxxyyy/0/07/93/58/livret/version‐ecran‐hln.pdf
o Blogs:
- http://foiresavoirfaire.org/spip.php?rubrique6
- www.apartmenttherapy.com/20‐diy‐green‐cleaning‐recipes‐141129
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www.goodhousekeeping.com/home/cleaning‐organizing/how‐to‐make‐your‐own‐cleaning‐
products

Ejemplos de acciones (encontraréis más ejemplos en www.ewwr.eu)
o Taller de limpieza ecológica (EE. UU.): https://www.youtube.com/watch?v=bj4rLUvJRrE
o http://vimeo.com/8969494
Semana Europea de la Prevención de Residuos:
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