
1.
El papel proviene de 
árboles cultivados, 

de fibras alternativas 
como la caña de azúcar o 

del reciclado de estos recursos.

¡Diez razones para
Amar el Papel!

10.
El papel es uno de los

productos más
reciclados del mundo.

Separalo 
correctamente del 

resto de los residuos.

2.
El papel y la comunicación
impresa son herramientas
altamente eficaces en el

aprendizaje.

3. 
La lectura de libros y 

revistas impresas 
permiten una mayor 

concentración y 
comprehensión de los 

contenidos.

4.
El papel es un material 

reciclable, biodegradable 
y sustentable.

6.
El papel es la base 

del aprendizaje 
para las niñas y 

los niños. 

7.
Las cajas de papel, cartón 
y cartulina son reciclables 

y están hechas de una 
materia prima renovable.

8.
Los árboles cultivados 
mediante una gestión 

forestal sostenible 
contribuyen a la 

recuperación de áreas 
degradadas.

9.
Los consumidores 
coinciden en que 

entienden y usan mejor 
la información cuando 

está impresa.

5.
Los árboles cultivados para 
fabricar papel extraen de 

la atmósfera CO
2
 y 

contribuyen a minimizar el 
cambio climático.
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