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Reducir, Reusar y Reciclar. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

Es importante que comprendamos que para ayudar a nuestro planeta es necesario tomar en 
cuenta la regla de las 3 R’s: “Reducir, Reusar y Reciclar” 
Hay gente que piensa que a las tres R habría que agregarle algunas R más. Por ejemplo, 
Repensar que implica que algunos productos deben ser diseñados nuevamente para hacerlos 
menos contaminantes, menos consumidores de recursos, etc.  
LAS TRES R EN PRÁCTICA 
Reducir es lo primero que tenemos que tratar de hacer porque es la mejor forma de prevenir y 
no curar. Esto quiere decir que hay que evitar que se genere la basura comprando sabiamente y 
utilizando los productos de manera correcta. Por ejemplo: 
• Comprar productos con menor cantidad de envase 
• Procurando no desperdiciar alimentos 
• Evitando comprar productos con sustancias peligrosas, si es necesario, asegurarnos de 
comprar lo justo 
Reusar tratar de darle algún uso a la basura antes de tirarla, por ejemplo, forrar las cajas, frascos 
o latas y usarlas para guardar cosas. 
Reciclar es una actividad que desarrollan muchas empresas y personas, consiste en rescatar la 
basura para volver a utilizarla. Del papel y cartón, se puede recuperar cerca del 40% a través del 
reciclaje, si no están revueltos con basura que moje o manche. 
Existen materiales que puede ser reciclados, es decir, vueltos a utilizar como materias primas en 
procesos productivos diversos. Tal es el caso del papel, cartón, madera, vidrio, entre otros. 
También existe la posibilidad de “reciclar” ciertos residuos utilizando el ciclo biológico de la 
materia. Se trata de los orgánicos (restos de comida, cáscara de frutas, etc) que pueden utilizarse 
para la fabricación de compostaje. 
Prácticamente toda la basura puede reusarse y reciclarse, con excepción de la basura de origen 
sanitario. Este tipo de basura recibe un tratamiento especial. 
La Tierra es el planeta en dónde vivimos, debemos colaborar para evitar su destrucción. 
 

 


