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“COMPRAR-TIRAR-COMPRAR” el lema de la sociedad de consumo y el          

gran discurso de la economía actual, bajo el punto de vista monetario se             

ve como un sistema que considera el crecimiento infinito como su           

motor de funcionamiento. Los beneficios generados se reinvierten        

para producir más bienes de consumo, con lo que aumentaban las           

necesidades de los consumidores y se permitía así la conservación          

del sistema.  
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Más en la actualidad ese motor infinito que se lograba observar en la             

sociedad de consumo se acaba con lentitud de forma despiadado para la            

nueva generación, la productividad que se vio hace unos años llevó a un             

nivel de descontrol total y trajo como consecuencia unos graves          

desequilibrios económicos entre las diversas zonas del planeta y el          

agotamiento de los recursos naturales.  
2

 

Ya van cuatro décadas en las que el ser humano ha intentado enmendar             

los errores del pasado. Resultando evidente que los ciudadanos de          

los países más ricos, (...) producen más desechos, tienen un          

campo de actuación y una libertad de consumo mucho más amplios           

que plantean ciertas responsabilidades en la degradación       

medioambiental.   
3

 

Dentro de esta investigación se tomó como bases de planteamiento “LOS           

CAMINOS DEL RECICLAJE” Virginie, M. (2011). En el cual se habla de            

una sociedad de consumo y una búsqueda de retroceder, detener la           

situación actual, en conjunto con ello también el “DOCUMENTAL:         

COMPRAR TIRAR COMPRAR” Contenido audiovisual distribuido por       

RTVE, que habla de cómo la producción contemporánea de la industria           

busca un modelo de consumo pensado para generar innumerables         

residuos.  
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La “sobre productividad” mundial requiere que la máquina liberal         

funcione sin parar. Se basa en un aumento constante del consumo, que            

genera nuevas necesidades, y en la fabricación masiva de objetos de vida            

limitada, destinados al desecho una vez usados y que requieren un           

abastecimiento constante. Bajo este pensamiento de obsolescencia       
4

programada como se puede observar en las continuas décadas, se logra crear            

una dependencia a objetos que no necesariamente imprescindibles y solo crea           

contaminantes que de forma negativa llegan a parar en países de menores            

recursos. Este factor que se le llama objetos de segunda mano, solo son basura y               

contaminantes para la naturaleza del tercer mundo.  

 

Cada año se arrojan al mar más de 10 millones de toneladas            

de desperdicios plásticos (675 toneladas de basura por hora).         

La mayor parte termina siendo arrastrada por las corrientes         

oceánicas hasta concentrarse en los vortex oceánicos       

(remolinos), formando verdaderos continentes de basura      

flotante (una mancha de basura del tamaño de la Península          

Ibérica se ha formado en el Pacífico Norte). Este fenómeno          

fue descubierto en 1997 por el navegador Charles Moore y          

denunciado por Greenpeace. La densidad de los restos        

flotantes aumenta dramáticamente año tras año. Por cada 5         

kg de plancton, se encuentra 1 kg de desechos plásticos por lo            

que muchas aves marinas y peces terminan pereciendo al         

consumir ciertos desperdicios plásticos, como tapas de botella        

o carcasas de encendedores.  
5

 

Con esta premisa, nos damos cuenta en la situación en la que se encuentra              

nuestro planeta y cómo la sociedad de consumo ha manejado partes           

inimaginables de la tierra, llegando a tal punto de crear continentes que cada año              

van sumando su espesor. Solo demuestra la situación medioambiental en la que            

nos encontramos solo se puede observar como una opinión crítica ante este            

sistema,bajo el alero de argumentos que demuestran que este método económico           

es difícil de corromper, logrando crear en debate desde sobre crecimiento y            

desarrollo como su impacto medioambiental comienza a producirse en la          

década de los años setenta del siglo pasado, existiendo la vista futura de             
6

que si el consumo aumenta nuestro planeta se descompone.  

 

EL CONCEPTO DE USAR Y TIRAR no puede desaparecer, aunque haya sido            

señalado como uno de los mayores motivos de la enorme cantidad           

existente de residuos. Más en una búsqueda de personajes que apoyen la            

causa y logren mantener una ideología ecológica contrasta con el mecanismo de            

funcionamiento genera actividad y riquezas que acaban imponiéndose a         

las legislaciones mundiales. Dándonos a entender que la visión ante un nuevo            
7
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sistema económico que se se lleve de la mano con el cuidado del planeta , solo da                 

a la búsqueda en que se logre concientizar tanto a las personas como a las               

grandes empresas acerca el medio ambiente y que logremos reflexionar acerca de            

cómo mal utilizamos los recursos tanto como ocurrió con la tala masiva de             

árboles, que acabó con muchos bosques y ríos que permitían transportar           

la madera. Estos mismos métodos de producción fueron creando residuos          

y contaminación   
8

 

FACTOR  CONTAMINANTE MUNDIAL 

 Y AGOTAMIENTO DE RECURSOS.  

 

La “sobre productividad” mundial requiere que la máquina liberal         

funcione sin parar. Se basa en un aumento constante del consumo,           

que genera nuevas necesidades, y en la fabricación masiva de          

objetos de vida limitada, destinados al desecho una vez usados y           

que requieren un re-abastecimiento constante. Esta forma de        
9

contaminar es una de las principales razones de contaminación en el           

mundo.  

 

Una forma de demostrarlo fue en documental y como es la vida en Ghana,              

conocida como cementerio electrónico, en el país aterrizan todos los          

años unos cinco millones de aparatos electrónicos usados,        

procedentes sobre todo de Europa, Estados Unidos y China, informó          

el Ministerio de Medio Ambiente de Ghana el año pasado. Los que            

están rotos -en torno a un tercio del total- acaban en Agbogbloshie.           

 
10

 

En conjunto con los desechos de Ghana un factor contaminante dentro del            

planeta es el impacto petrolero y como este crea una impresión ambiental            

que no juega a favor de la tierra y la vida marina. 

 

AGOTAMIENTO DE RECURSOS 

  

Uno de los elementos más importantes en la tierra es el agua y se calcula               

que el 2.5% de esta es potable, en la actualidad este bien está en una               

línea delgada entre su constante contaminación humana convirtiéndose en         

el bien cada vez más preciado en comparación con la sal, que en la               

Antigüedad estaba fuertemente gravada, se compra hoy a precios         

irrisorios.  
11

 

La deforestación, elimina un recurso importante para el planeta, los          

pulmones de la sociedad y el hábitat de una gran cantidad de animales que              

controlan y protegen de enfermedades y plagas, la falta de conocimiento y            
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la necesidad de producción ha eliminado estos recursos preciados para el           

planeta.  

Si miramos estos datos, y sin darnos cuenta cada hora que avanza es una hora               

perdida en la lucha en contra de la contaminación, y la preocupación del bienestar              

ecológico. Estos desechos son la consecuencia de llevar una idea de producción            

lineal, basándose en la extracción de una materia que con cierto tratamiento nos             

da de resultado un producto, que, al ser consumido, deja sus residuos,            

interviniendo así en el ciclo de la naturaleza, y formando materiales en los que no               

se puede trabajar a futuro con su reutilización.  

 

La importancia de la materia natural que nos entrega la tierra ha perdido             

importancia dentro de la sociedad de consumo más en la actualidad están            

surgiendo un sinfín de respuestas a los problemas en como se puede ayudar el              

planeta, formando así una conciencia sustentable ante el consumismo de las           

generaciones pasadas y creando nuevos camino a la vida útil de los objetos y              

elementos que utilizamos diario.  

 

La manera de poder aportar y hacer frente a estos es el conocimiento de las               

nuevas maneras de reciclar, la cual no es una solución ideal a nivel              

ecológico, ya que (...) para poder transformar los residuos en materia           

prima se requiere, en la mayoría de los casos, mucha energía.  
12

 

El reciclaje es una cuestión individual (selección de basura) que          

forma parte de un problema general social (su tratamiento)  
13

 

Más aún siendo una cuestión individual, el reciclaje debe ir en manos de un              

conjunto de personas, la reutilización de los objetos debería ir de la mano con las               

grandes empresas, la idea de poder crear objetos que se logren descomponer de             

forma más fácil debida a que la tierra demora una años en poder eliminar los               

residuos que tiramos.  

 

Entre los desechos de Ghana no solo se contamina el aire, el plástico de los               

computadores basura que se tiran el el país africano solo son la cubierta, la              

contaminación atmosférica por el plástico que se debe derretir es uno de los             

factores que atormentan a los humanos, enfermedades respiratorias suelen ser          

comunes  debido a los contaminantes tóxicos. 

 

La vida útil de los objetos, es una de las grandes trabas de la ecología en la                 

actualidad, la búsqueda de reciclar el residuo que se forma en todo el mundo y               

como el consumo masivo no juega a favor del medio ambiente. Una de las              

maneras de alargar la vida útil de los materiales es utilizando la            

imaginación, transformando los materiales y desviándose de sus usos;         

hablamos, entonces, de reciclaje creativo.  
14

 

Al igual que empezar de a poco, siendo la mejor idea es iniciar en casa,               

podemos actuar, para empezar, reduciendo el consumo de tales         

materiales y, cuando no es posible darle una vida creativa, utilizando los            
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contenedores urbanos para que puedan reciclarse. Una tercera vía que se           

encuentra a nuestro alcance es el compostaje casero, que permite reducir           

de manera importante el peso de la basura y transforma la materia            

orgánica en abono de calidad.  
15

La actividad transformadora y productiva del ser humano, el propio ser humano            

y las sociedades que conforma, son partes constitutivas de un sistema al que             

denominamos naturaleza (Gudynas, 2010). Es por este motivo que la actividad           

económica humana no puede razonablemente prescindir o trastocar, de una          

forma permanente o sostenida, los fundamentos, los procesos y la existencia           

misma de la naturaleza (Georgescu Rôetgen, 2003), por lo cual no es posible             

plantear que el crecimiento de la sociedad humana se pueda dar a costa de la               

destrucción sistemática de la naturaleza.  
16

En síntesis, la resolución de este problema, va más allá de cierta creación de productos               

reutilizables, o campañas de alguna marca para generar aún más consumo. El consumo             

desmedido nos puso en esta situación, pero antes del consumo fue creado un producto,              

que ya no podemos cambiar. No nos podemos quedar en el pasado observando como              

errores ciertamente irremediables ya no tienen solución sino más bien se buscar tener             

una visión a futuro que implique el no volver a cometer estos errores, mientras que               

también se va trabajando en enmendar de a poco los ya conocidos utilizar ese material               

ya desechado para crear nueva vida, esto implica un cambio de paradigma general de la               

sociedad, en cómo nos manejamos respecto al consumo, como somos dependientes de            

objetos innecesarios en la vida, tratando de buscar una falsa felicidad.  

 

Iniciar una reflexión en cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, que le            

entregamos, cómo podemos ayudarlo, en como debemos aprender a volver a darle            

segunda vida útil a los objetos y seguir rectos con el camino que nos entrega la                

naturaleza, la cual no nos entrada desperdicios sino que todo sirve para ella. Aun              

teniendo en cuenta nuestra ayuda no basta con un cambio social, sino que debería              

implicar a diversos organismos que tienen la obligación de avalar y trabajar            

profundamente en cómo subsanar la situación actual, los gobiernos deben tener una            

clara idea de cuáles son las metas, y se deben implementar como medidas a largo plazo,                

y en conjunto. 

 

Dentro de este proceso de reducción de los residuos se espera que a los avances               

científicos se pueda llegar a mejores caminos respecto a los desechos y su impacto              

global logrando en sí dar una segunda vida útil o simplemente convertirlo en otro objeto               

como sucede con el papel, el cual se puede utilizar para dar una segunda vida útil,                

volverlo a convertirlo en pulpa y crear otro papel con otro gramaje, Intentar buscar una               

solución para poder de alguna manera acercarnos a una inserción ambiental que nos             

logre salvar al planeta, la cual nunca va a existir en su totalidad, pero sí está el poder de                   

cambiar las cosas y así transformar las ideas a una manera tangible de tener un mundo                

más sustentable para las futuras generaciones.  

 

 

 

 

15 Virginie, M. (2011). Los caminos del reciclaje. Barcelona, Spain: Ned ediciones. Recuperado de 

https://elibro-net.ezproxy.utem.cl/es/ereader/utem/59710?page=72. 
16

Fuertes Grábalos, E., Plou Lafuente, P., & Gómez Bahillo, C. (2017). Biocrecimiento: síntesis dialógica entre               

crecimiento, desarrollo y medio ambiente. Ambiente Y Desarrollo, 21(40), 43-56.          

https://doi.org/10.11144/Javeriana.ayd21-40.bsdc 



 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

●  Virginie, M. (2011). Los caminos del reciclaje. Barcelona, Spain: Ned ediciones.  

● https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ambienteydesarrollo/issue/view/1014 

● https://www.fundacionaquae.org/cantidad-de-agua-potable-fuente-de-vida/  

● https://www.lenntech.es/faq-contaminacion-agua.htm  

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ambienteydesarrollo/issue/view/1014
https://www.fundacionaquae.org/cantidad-de-agua-potable-fuente-de-vida/
https://www.lenntech.es/faq-contaminacion-agua.htm

