


El auténtico peligro de hoy, reside en la acción de quienes siguen viviendo como si el
medio pudiera soportarlo todo y desgraciadamente en la actualidad son, la inmensa
mayoría de los ciudadanos.
La calidad de vida no depende solamente del consumo de bienes materiales no básicos,
sino de la satisfacción de necesidades primarias y la realización de aspiraciones más
profundas a través de experiencias significativas en todos los ámbitos de la vida,
incluyendo una revalorización de nuestros hábitos diarios, para permitir el desarrollo de
la expresión sensible, artística, cultural y una convivencia respetuosa y armónica con la
infinita biodiversidad que brindan los ecosistemas naturales que nos rodean.



“Lo que haces, marca una diferencia.
Y  tienes que decidir,

Qué tipo de diferencia quieres hacer.”

Jane Goodall
Primatóloga y Antropóloga



Es una iniciativa ciudadana, 

La Asociación Civil

que promueve  una  educación de armonía 

y respeto hacia  nuestros ecosistemas,   

implementando  acciones  que  colaboren  

a su  SUSTENTABILIDAD. 





Sabe que los mejores ejemplos a seguir,
son los que nacen de acciones que brindan 

SOLUCIONES REALES
Por esto ha creado varios programas que específicamente van 

encaminados a ofrecer alternativas se solución
a diversas situaciones relacionadas con la generación de RSU, 

que hasta ahora habían permanecido sin atención.



Cree que 
LA  EDUCACION 

es la base de cualquier camino sólido 
y con acciones en esta área, 

DEJA  SEMILLAS 
que motivan la inquietud por saber más.



Promueve los pequeños cambios  
que se pueden hacer diariamente 

y que poco a poco forman nuevos hábitos 
Ayudando a fortalecer la propia individualidad. 

Estos cambios, canalizados positivamente, 
en conjunto, se transforman en valiosas aportaciones 

para nuestras Familias, nuestras Comunidades, 
nuestros Municipios, Estados, Países y finalmente . . . 

Es responsabilidad y obligación de cada  persona comprometerse  
alcanzar una situación, en la que las futuras generaciones 

aseguren su derecho a una herencia adecuada, la cual les permita 
una calidad  de vida no menor a la de la generación actual.





 Centros de Acopio de Materiales Reciclables y de Manejo Especial
(Actualmente bajo la responsabilidad de Servicios
Públicos Municipales los primeros jueves de cada mes)

 Pláticas/Talleres de:
 Concientización y separación de residuos
 Talleres de reutilización y/o reciclaje:

 Compostaje,
 Talleres de objetos con papel:

 Papel reciclado
 Blocks de papel
 Bisutería de papel

 Huertos familiares, horizontales o verticales y torres de cultivo
 Deshidratadores solares con restos de tarimas
 Cocinas solares, con cartón y neumáticos
 Bicilicuadoras, bicigarrafas y bicibombas
 Bioconstrucción
 Artesanía con reutilización de materiales

 Voluntariado y/o Servicio Social.
 Eventos y Sinergias con otras organizaciones



¡ SÚMATE  A  LA  ACCIÓN !               

EN LOS “CENTROS  DE  ACOPIO”



Cabo San Lucas, en:

Estacionamiento  del  Estadio  de  Beisbol 

San José del Cabo, en:

Av. Copa México 70.  (Afuera de la Cancha de Basquetbol). 



En Miraflores, con Soñar Despierto, A.C.

Pueblo Bonito, con UNIVER UABCS de La Paz

Museo de Historia Natural, C.S.L.

El Dorado, San José del Cabo.

Kiosko de Plaza Mijares en S.J.C.



reciclandome@gmail.com 

celular 624 191 7043





Dirigido a PERSONAS O EMPRESAS CON  INTERES POR COLABORAR a la causa de Yo Reciclo  y a 
ESTUDIANTES que estén en la fase de hacer su Servicio Social y que quieran participar también con la 
Asociación de alguna de las formas que se exponen a continuación y en la hoja siguiente.     

Para el caso de los ESTUDIANTES, los requisitos para poderlo hacer son:

1. Enviar al correo electrónico: reciclandome@gmail.com, una solicitud de Servicio Social, explicando los 
motivos que impulsan a la persona a realizar estas horas de trabajo con Yo Reciclo, A.C. y especificando 
las horas requeridas para cumplir, el horario disponible, la Carrera que se cursó, nombre, edad, 
experiencias de trabajo (si es que se han tenido), habilidades personales, dirección (aclarando si se está 
en San José o en San Lucas), teléfono(s) y correo electrónico para contacto.

2.  Adjuntar a esta carta el permiso que otorga la Institución en la que se estudia, aclarando que se está en 
la fase de realizar el Servicio Social correspondiente y cuántas horas se destinarán al Servicio Social con 
Yo Reciclo.

3.  Adjuntar un escaneado de Credencial de la Escuela en la que se estudia o estudió, por ambos lados.

4. Definición de fecha de entrevista con el aspirante a Servicio Social, aclarando que Yo Reciclo, se reserva 
el derecho de admisión de los aspirantes a esto.

5. Al final se entregará , por parte de Yo Reciclo, A.C, una Carta de agradecimiento, especificando el 
tiempo y las horas laboradas durante el servicio.







EVENTOS  y  EXPOS  

en  SAN JOSE DEL CABO  y  CABO SAN LUCAS

ART  DAY OUT

BOY  SCOUTS

MERCADO  ORGANICO  de  SJC

CASAS DE  DIA

ESCUELAS

TALLERES  EN  

HOTELES

ACOPIO de ARBOLES de 

NAVIDAD

OTRAS 

PARTICIPACIONES















FORO URBANO 

GREEN CABO 2012

AMIGOS POR LA 

CONSERVACION DE 

CABO PULMO

DIBUJANDO NUESTRO SUEÑO

ASUPMATOMA

VOLUMTARIOS DEL INSTITUTO BALDOR

ECOLOGY  PROJECT
CICLO VIA 

RECREATIVA DE CSL



BAILANDO CON ZUMBA ZOL

TALLER DE GERMINADOS CON 

EL AMEYAL

TALLER DE MOSAICOS 

REUTTILIZANDO 

UNA TARIMA

PINTANDO 

CON UN PENDULO

ELABORACION DE 

PASTA DE DIENTES 

NATURAL



INSTALACIONES  ARTISTICAS

PRODUCTOS  VERDES

COMIDA  ORGANICA

PERFORMANCES MUSICALES

ECO - EJEMPLOS

PARTICIPACIONES

EXPOSICIONES



4º. ANIVERSARIO 

DE ACOPIOS 

MENSUALES

PRESENTACIONES EN  CABO 

PULMO Y LA RIBERA

MERCADO ORGANICO DE SJC

LA HORA DEL PLANETA 

EN ME CABO



















OBJETIVO DEL PROYECTO

Colaborar a fomentar una cultura de paz y

cohesión social, en un grupo de jóvenes de

Cabo San Lucas y de San José del Cabo,

mediante la inclusión de Mobiliario Urbano

Artístico, realizado con materiales

reciclables, en el parque público "Manos

Solidarias", de Cabo San Lucas.

TEMÁTICA

Propiciar la incorporación y participación

activa de las y los jóvenes en los proyectos

que propicien su desarrollo, interacción y

convivencia.







NO TORTURAVIVIENDA DIGNADERECHO A LA SALUD

DERECHO AL JUEGO DERECHO A LA VIDADERECHO A LA EDUCACIÓN

DERECHO A LA CULTURADERECHO A LA JUSTICIA

LIBRE  EXPRESION

MEDIO AMBIENTE SANO









Video del desarrollo del proyecto: https://www.facebook.com/sustentandome/videos/2039520329507344/

https://www.facebook.com/sustentandome/videos/2039520329507344/






SOBRE  PEDIDO :

1. Papel Reciclado en paquetes de 15 hojas. Diferentes 
colores: Rojo, Rosa Azul-marino, Azul-celeste, Verde, Café 
Obscuro, Café claro y Blanco, con terminados artesanales 
y textura mezclada con hojas y pétalos.                                                                                      
En cuadros de 11 x 11 cm, 15 x 15 cm., ó 20 x 20 cm.

4. Sobres y Organizadores de Papel Reciclado.

5. Joyería de: papel, madera, plástico, textiles, aluminio, etc

6. Tarjetas y Separadores Magnéticos para libros desde: 5 
cm. X 5 cm. Personalizados y sobre diseño en medidas 
especiales y con motivos ecológicos.

7. Calendarios Eco  y Calendarios Perpetuos - con base de 
madera  o  de papel reciclado, CDs o L.P. de Vinyl.

8. Agendas, álbumes, porta-menús y cuadernos 
personalizadas (de papel reciclado,  cartón, aluminio 
repujado o vinil imitación piel).

9. Imanes y Calcomanías con el punto verde ó el logo de Yo 
Reciclo.

10. Joyería de papel, Artesanía en madera, Bambú 
pirograbado o Diseños y Trabajos Especiales.
Informes:   reciclandome@gmail.com  



Recuerda que . . . “Como es tu deseo,

Es tu voluntad,

Como es tu voluntad,

Es tu acción,

será 
Tu 

Destino”

Como es tu acción,





Próximamente 
En Radio Comunitaria 
“CHUREYA” 109.7 FM

con el programa:

Web: www.yo-reciclo.org

Facebook: www.Facebook.com/sustentandome

Grupo en Facebook: www.Facebook.com/groups/339517001149/

Twiter: https://twiter.com/SUSTENTANDOME

Pinterest: https://pinterest.com/SUSTENTANDOME/

 reciclandome@gmail.com

624 191 40 73  y  624 147 53 88

http://www.yo-reciclo.org/
http://www.facebook.com/sustentandome
http://www.facebook.com/groups/339517001149/
https://twiter.com/SUSTENTANDOME
https://pinterest.com/SUSTENTANDOME/
mailto:reciclandome@gmail.com

