
ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL

En el Colectivo Maloka somos conscientes de la responsabilidad colectiva en la
conservación del medio ambiente, y por eso, reconocemos la importancia de incorporar
medidas en el desarrollo de nuestras actividades y gestión de la organización para reducir
los impactos ambientales. En este sentido hemos asumido colectivamente una serie de
mecanismos y acciones que responden a esta intención y decisión.

Utilización de tecnologías de información y comunicación: 1) utilizamos las diferentes
herramientas en línea para la creación y edición de documentos; reduciendo la impresión de
documentos a lo estrictamente necesario; 2) utilizamos la página web y redes sociales de la
entidad y las aplicaciones de mensajería instantánea, para la difusión de las piezas
comunicativas y publicitarias. De esta manera evitamos el gasto innecesario de papel, 3)
optamos por los archivos virtuales en lugar de físicos, siempre que sea posible, 4)
utilizamos programas de videotelefonía (Zoom, jitsi), para las reuniones operativas en que
no se justifica la presencialidad.

Acceso sostenible a bienes y servicios: 1) optamos por proveedores de bienes y
servicios de la Economía Social y Solidaria (ESS) y el comercio de proximidad, que
responden a criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental y, 2) priorizamos la
utilización de materiales reciclados y envases duraderos –descartando los de un solo uso- y
su reutilización para usos similares y alternativos.

En cuanto al transporte y movilidad: 1) reducimos los desplazamientos a los
estrictamente necesarios para el desarrollo de actividades y, 2) utilizamos el transporte
público, bicicleta o caminamos para los desplazamientos. En caso de uso de transporte
particular, intentamos que sea compartido.

Respecto a la gestión de residuos: Separamos los residuos en recipientes claramente
diferenciados y los vertemos en los contenedores correspondientes.

Finalmente, apostamos por el consumo responsable de recursos naturales: Acordamos
como colectivo la incorporación de prácticas encaminadas al ahorro de agua y el uso
racional de la energía eléctrica.
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