
¡Libérate del plástico!
¡Exijamos leyes que prohiban los plásticos de 
un solo uso!

El mejor desecho es el que no se produce y tú tienes hoy la 
oportunidad de hacer el cambio. Pídele al Senado mexicano 
que reforme la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR), que prohíba los plásticos de 
un solo uso y haga responsable a las marcas de los envases, 
empaques y embalajes que utilizan. Más de 250,000 personas 
ya se sumaron a la petición global para exigir a las marcas 
reducción en su producción de plásticos, pero las 
corporaciones siguen aprovechando la falta de regulación que 
existe en nuestro país. ¡Hagamos juntos un cambio mayor! 
Súmate y desplastifiquemos México.

FIRMA LA PETICIÓN

Alto a la deforestación 
del hogar del jaguar por 
las granjas porcícolas
¡Exige un alto a la deforestación de su hogar 
por las granjas porcícolas!

Las granjas porcícolas industriales que están en la selva maya 
están acabando con el hogar del jaguar y violentando los 
derechos humanos de las comunidades.

Desde el uso excesivo y contaminación del agua, hasta la 
deforestación, este es un problema del que pocos quieren 
hablar y nos impide transitar hacia un consumo socialmente 
justo y responsable con el ambiente.

FIRMA LA PETICIÓN

Transgénicos
Y tú... ¿sabes lo que comes?

El acceso a la información sobre lo que consumimos es un 
derecho básico que tenemos las personas pero en México no 
está garantizado.  A diferencia de lo que ocurre en  Japón, 
China y la Unión Europea, entre otros países, en el nuestro no 
existe el etiquetado de alimentos transgénicos, por lo cual, no 
tenemos forma de saber si nuestros alimentos los contienen o 
no. Te invitamos a recorrer estos sencillos pasos para limpiar tu 
alacena y unirte a millones de personas que realizan un 
consumo responsable, que promueve un modelo de compra 
justo y sustentable al tiempo que se alimentan de la mejor 
forma posible.

El desarrollo de enfermedades, la desaparición de insectos, la 
toxicidad de nuestras aguas y tierras, la deforestación, la 
contribución al cambio climático… Hay demasiadas 
consecuencias negativas tras el uso de la agricultura industrial 
y los transgénicos.

Este tipo de agricultura es un modelo:

· Destructivo, que consume muchas cantidades de agua y 
petróleo.
· Asociado a la deforestación de ecosistemas.
· Aplica productos químicos (fertilizantes y plaguicidas) que 
provocan emisiones de gases de efecto invernadero como 
N20 (óxido nitroso), lo que supone la mayor contribución 
agraria al cambio climático.
· Perjudica a los pequeños agricultores y productores y 
concentra el control de la agricultura en pocas manos.

FIRMA LA PETICIÓN

¡Firma nuestras peticiones!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

¡LIBÉRATE DEL PLÁSTICO!

TRANSGÉNICOS

ALTO A LA DEFORESTACIÓN DEL 
HOGAR DEL JAGUAR POR LAS 

GRANJAS PORCÍCOLAS


