
La humanidad se ha visto enfrentada ante la crisis más grande de su memoria, y esta, 

aunque tiene relación al modelo económico mundial, no se trata de ella, sino más bien a su 

resultado en el medio ambiente. Un tipo de crisis que podría terminar por finiquitar la 

existencia humana a través de la extinción del planeta tierra. Crisis que trata sobre la escasa 

o nula gestión de los desechos/residuos. 

Cada vez se visibiliza más el problema asociado a la gestión de residuos: se pueden 

observar vertederos que no dan abasto a la sobreproducción de desechos, resultando estar 

saturados por tanta basura; los llamados continentes de basura flotante, los que tratan de 

verdaderas masas de basura que flotan en el océano, donde su crecimiento es dramático 

y que, dicho sea de paso, su impacto medio ambiental repercute en los ciclos vitales de 

otras especies como la nuestra; son sólo algunos de los ejemplos por nombrar. Por esto y 

mucho más, se deben tomar cartas en el asunto, en pro de la preservación del medio 

ambiente y, por consiguiente, la misma existencia humana. 

Tanto en los siglos XIX, XX y principios del actual, no ha existido respeto ni conciencia a lo 

que comúnmente se le llama a la Tierra: “hogar”. Se han apropiado de manera tajante los 

recursos finitos otorgados por el medio ambiente para suplir nuestras necesidades, 

condicionadas por el sistema capitalista y la publicidad, para crear una falsa necesidad ante 

ciertos elementos que proporcionarían satisfacción a la población, y a su vez, un cierto 

estatus de clases. También existen ciertos elementos, que en este ensayo se denominarán 

“recursos”, que desde fines del siglo XIX se encuentran intervenidos para que caduquen 

luego de una establecida cantidad de usos. Lo que se utilizó para incrementar la economía 

y los trabajos, ahora se ha vuelto en contra a través de la acumulación de residuos que 

superan la capacidad de asimilación del planeta, lo que conlleva a la degradación del medio 

ambiente para así enfrentarse a un ciclo con fecha de caducidad, en donde los recursos 

esenciales están siendo agotados por la nula consciencia por el entorno y sus ecosistemas. 

Este sistema al cual se alude, ha ido forjando el pensamiento de la sociedad de tal manera, 

que cada uno de sus integrantes, a lo largo de la historia se ha desentendido, ha hecho 

caso omiso a la preocupación que conlleva la gestión de los residuos que, en un principio 

son recursos renovables o no. Lo que desencadena en una disociación entre el humano y 

su entorno, su propio ecosistema. Este modelo de consumo al cual se encuentra sometido 

el humano, fue pensado para generar necesidades en la mentalidad de las personas sólo 

con el fin único de mantener a dicho modelo vigente. En generar y someter a las personas 

a un círculo vicioso que es el comprar-tirar-comprar. Lo que, por razones obvias, genera y 

generará residuos.  

Hay que establecer ciertos criterios para entender el perfil de los generadores de residuos, 

ya que se encuentran muy ligados a la situación económica de cada país, principalmente a 

su poder adquisitivo, al tamaño de la población y, finalmente, a la cultura de estas 

poblaciones. Lo anterior, por consiguiente, lleva a indicar que el factor determinante es la 

población cuando se trata de generadores de desechos. A través de este análisis, también 

se logra inferir que el poder para cambiar el destino de este gran problema, recae en la 

acción de las mismas personas, las que ahora se encuentran más informadas y quieren 

frenar la destrucción del planeta a través de acciones que promuevan conductas y hábitos 

que ayuden a mitigar y reducir los desechos o residuos. Todo a través de un cambio de 

conciencia colectiva. 



Por lo tanto, es fundamental que esto comience por casa, dentro del núcleo familiar, 

preguntando cómo se puede lograr generar menos residuos y/o otorgando una segunda 

vida a materiales que estaban destinados a ser desechables, a ser basura. Obteniendo una 

participación activa a través de información que, sobretodo, esté relacionada a las 3 R 

(Reducir, reutilizar y reciclar), ya que con este conocimiento se podrá poner en marcha un 

plan de prácticas sostenibles y amigables que guíen hacia la preservación del medio 

ambiente. Y aunque es sabido que no se conoce una visión y certeza de los residuos que 

generan las prácticas industriales, es la sociedad la que puede avalar, aportar y solicitar 

leyes políticas que contribuyan a transparentar esta información y que, a su vez, se reclame 

que las grandes empresas se comprometan a implementar prácticas de gestión de residuos 

que respeten el medio ambiente, para así obtener políticas eficientes a través de actos de 

cada quien conforman esta sociedad. Independiente de dónde se resida, sea una ciudad 

gigantesca o una comunidad pequeña, está en cada uno comenzar esta ardua tarea de 

protección del planeta. Se debe erradicar los pensamientos individualistas y egoístas del 

colectivo humano, esto debido a la complejidad del modelo de ecosistema, si cae uno de 

los cimientos de la vida, se está condenado a caer junto a él. Tal como menciona el autor 

Virginie Manuel en su libro Los caminos del Reciclaje (Barcelona, 2011), “Un organismo y 

su entorno constituyen una unidad estructural en la cual la interdependencia es la base del 

funcionamiento del conjunto.” Por eso es necesario otorgar importancia y énfasis en el 

actuar humano. De pasar de simples consumidores a agentes de cambio en pro de la salud 

de la Tierra y, dicho sea de paso, de la propia. Transformando el eslabón principal para la 

acción: las personas, surge un cambio de paradigma de conciencia general sobre la 

contaminación del entorno, del medio ambiente. Es aquí donde se comienza la acción. En 

esta tarea para acercar la información sobre lo que está pasando en el entorno a las 

personas, han sido de gran ayuda los grupos activistas (como por ejemplo Greenpeace, 

Fondo Mundial para la Naturaleza, entre otros), ya que han visibilizado el escenario actual 

en que se encuentra el planeta. Como muchas cosas en la vida, vemos que la educación 

es la mejor arma para concientizar y comentar un cambio. 

Ya que es de suma urgencia el compromiso y aporte de las personas, desde sus casas 

pueden comenzar a implementar ideas y desarrollar propuestas que permitan lograr reducir 

lo más posible la cantidad de basura que se genera en los hogares. Es por esto que luego 

de obtener esta necesidad de ayudar a mejorar el entorno en donde se encuentran las 

personas insertas, debe venir una pauta de actuación que va desde la información; sea esta 

de reciclaje en términos generales, componentes de los recursos para instruirse en su 

manejo de residuos, conocer ubicación o lugares que funcionan como centro de acopios, 

de reciclaje o de compostaje, sean estos privados o públicos, hasta conocer (o analizar) 

cuántos son los kilómetros que viajan nuestros alimentos para finalmente llegar a nuestra 

mesa. Esto último es un tema de análisis poco estudiado desde la individualidad. También 

se deben considerar hábitos de consumo, porque a pesar que es sabido que la 

implementación del concepto de “comprar, usar y tirar” es uno de los principales motivos de 

la degradación y contaminación del entorno, es necesario hasta cierto punto su práctica, 

porque ésta proporciona fuentes de trabajo a muchísimas comunidades y personas 

directamente. Por lo tanto, se hace difícil simplemente erradicarlo sin contar con alternativas 

sustentables, ya que aumentarían los índices de pobreza de muchos países, sobre todo los 

ya empobrecidos. Por lo mismo, se puede empezar por ser cauto y responsable al momento 

de adquirir un producto.  



Como ya se ha mencionado anteriormente, existe más información sobre el vínculo entre 

la Tierra y la existencia humana, dando como resultado un compromiso de parte de las 

personas, para así aplicar pautas para la conservación de la biodiversidad y la gestión de 

los residuos. Ahora bien, este compromiso requiere de un esfuerzo, de responsabilidad y 

activismo, en consecuencia, se trata de un hábito que se encontrará atado de por vida a las 

personas. Algo que resulta paradójico, ya que es difícil pensar que el planeta se encuentre 

en este estado de desprotección por culpa de los seres humanos. Genera la duda sobre en 

qué momento se quebró el vínculo y se pensó que la explotación de los recursos que 

proporciona la Tierra sería infinita… 

Mucho se ha abordado en el presente ensayo sobre reducir los desechos que la especie 

humana produce, y sobre todo a los que hacen mención de los residuos de los alimentos, 

tanto orgánicos como inorgánicos, lo que es importante debido a la importancia que posee 

la alimentación dentro de la vida humana. Pero también es necesario indicar que cuando 

se refiere a una reducción de desechos/residuos, éstos contemplan a todos los niveles de 

producción u obtención de materias primas para generar productos de cualquier índole. Al 

mencionar esto, ampliamos las acciones que podrían ayudar a contribuir con la reducción 

de los desechos que se producen y que por consiguiente minimizan la energía que se 

emplea en sus procesos de obtención de materias primas, producción, transporte, etcétera. 

Hasta convertirse en el producto que se adquiere por los seres humanos. Al respecto, como 

se trata de implementar un camino que se acerque al reciclaje como tal, se debe considerar 

que, dentro de la estrategia ecológica de las 3R, en el ítem Reducir; que por cierto es 

considerada la más factible y eficiente, aparte de referirse a los temas propiamente tal como 

la reducción de desechos, también incluye a las acciones que se pueden realizar en casa 

a través de, por ejemplo, reaprovechamiento de las aguas usadas, sobre todo de las que 

genera el lavado de ropa (las que se pueden utilizar en riego para plantas o jardines), utilizar 

bombillas de luz de bajo consumo, implementar el uso del transporte público para 

movilizarse por sobre el automóvil particular, son algunos ejemplos de acciones concretas 

a adoptar en este punto y que se deben considerar. 

Luego, se encuentra el concepto de Reutilizar, el que se refiere a otorgarle nueva vida o 

uso a ciertos materiales o elementos reparándolos, rehabilitándolos o transformándolos. 

Esta es una práctica sumamente eficiente, ya que contribuye a prologar la vida útil de estos 

productos, dando como resultado una disminución en la fabricación de nuevos productos. 

Esta práctica se realizaba sobre todo en comunidades de escasos recursos o en 

comunidades rurales, donde obtener un nuevo producto no se daba con la misma 

inmediatez a la que se acostumbra en estos tiempos, por lo que se recurría a reparar antes 

que adquirir, sea esto por motivos económicos o culturales. 

Y, finalmente, Reciclar, el cual representa una generación de recursos energéticos y de 

transporte para su transformación, debido a que cuando se recicla un material, éste ya ha 

llegado a su fin último, y, por lo tanto, no se puede reutilizar. 

A esta última etapa u opción se le asocia un alto valor económico y genera más residuos 

que las opciones anteriores, pero es una de las maneras que, independiente de lo dicho 

anteriormente, se requiere para volver a introducir materiales al mercado mediante la 

fabricación de residuos. En esta categoría retornan al mercado principalmente el plástico, 

vidrio, papel, y metal. Cabe mencionar que no todos los plásticos (por ejemplo) son 

reciclados en Chile. Es el caso del plástico número 5- POLIPROPILENO (PP) que 



constituyen los envases de yogurt individual. Esto más que nada se debe a que es un 

producto poco atractivo para las empresas recicladoras ya que posee etiquetas que dejan 

residuos de papel al desprenderlas del envase.  

En definitiva, el camino hacia la gestión de recursos representa un largo recorrido, un 

cambio en el pensamiento de las personas, una manera de ver las cosas desde otra 

perspectiva. Y aunque éste sea complejo y arduo, son las personas las que pueden realizar 

el cambio a través de acciones que fomenten la empatía con el medio ambiente, que se 

hagan responsables de sus actos y cuestionen los procesos establecidos por los modelos 

económicos y de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


