
Para vivir mas 

verde 

Las tres erres (3R) es una regla 

para cuidar el medio ambiente, 

específicamente para reducir el 

volumen de residuos o basura 

generada. En pocas palabras, 

las 3R te ayudan a tirar menos 

basura, ahorrar dinero y ser un 

consumidor más responsable, 

así reduciendo tu huella de 

carbono. Y lo mejor de todo es 

que es muy fácil de seguir, ya 

que sólo tiene tres pasos: redu-

cir, reutilizar y reciclar.  

Origen de las 3R 

Desde la década de las 50, mu-

chas compañías están imple-

mentando estrategias de ven-

ta que procuran convencer al 

público de que necesita mu-

chas cosas, de que tiene que 

comprar cosas nuevas cada 

rato y de que no importa si el 

producto que compra dura 

mucho tiempo (de todas mane-

ras pasa de moda… y el nuevo 

sale en unos meses más…) 

Piénsalo así: ¿Cuántas cosas 

nuevas compras cada mes, y 

cuántas compraban tus abuelos 

a tu edad? Lo más probable es 

que tus abuelos compraban 

mucho menos. Este fenómeno 

se debe a varios factores y se 

conoce como la transición del 

consumo al consumismo. 

Ahora visualiza toda la pobla-

ción del mundo, estamos ha-

blando de 7,000,000,000 de 

personas que viven en la Tierra 

actualmente, e imagina que 

todas esas personas están com-

prando y tirando cosas exacta-

mente al mismo paso como las 

personas en tu alrededor. La 

manufactura de tanta mercan-

cía, utilizando los métodos 

actuales, resulta en una carga 

muy pesada para el planeta en 

todos los aspectos. Los recur-

sos naturales se agotan, el me-

dio ambiente sufre por la gran 

carga de contaminación produ-

cida en el proceso de manufac-

tura y los ecosistemas se des-

equilibran. Y finalmente los 

seres humanos se enfrentan a 

las consecuencias como el 

cambio climático. 

Las tres erres ecológicas: Reducir, reutilizar y reciclar 

Conciencia Ecológica 

5 Beneficios de Re-
ciclar: 

  Reciclar ahorra recur-

sos naturales. 

 Reciclar reduce el con-

sumo y desperdicio. 

 Reciclar ahorra energía 

y por lo tanto reduce la 

dependencia en el pe-

tróleo. 

 4. El reciclaje reduce la 

contaminación del aire, 

agua y suelo. 

 Reciclar ahorra dinero 

y crea empleos, así 

ayudando a la econo-

mía 
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1.- Reducir es la más impor-

tante ya que tiene el efecto más 

d i r e c t o  y  a m pl i o  e n 

la reducción de los daños al 

medio ambiente, y consiste en 

dos partes: 

Comprar menos reduce el uso 

de energía, agua, materia prima 

(madera, metal, minerales, etc.) 

y químicos utilizados en la fa-

bricación de los productos; 

disminuye las emisiones produ-

cidas en el transporte del pro-

ducto, y también minimiza la 

contaminación producida por 

su desecho y desintegración. 

Utilizar menos recursos (agua, 

energía, gasolina, etc.) se puede 

lograr con focos y electrodo-

mésticos más eficientes, una 

casa bien mantenida y buenos 

hábitos como desenchufar los 

aparatos eléctricos cuando no 

están en uso, cerrar el agua de 

la ducha mientras te enjabonas 

y compartir tu carro. 

2.- Reutilizar significa alargar 

la vida de cada producto desde 

cuando se compra hasta cuan-

do se tira. La mayoría de los 

bienes pueden tener más de 

una vida útil, sea reparándolos 

o utilizando la imaginación 

para darles otro uso. Por ejem-

plo, una botella de refresco se 

puede rellenar (el mismo uso) o 

se puede convertir en portave-

las, cenicero, maceta o florero 

(otro uso). Reutilizar también 

incluye la compra de productos 

de segunda mano, ya que esto 

alarga la vida útil del producto 

y a la vez implica una reduc-

ción de consumo de productos 

nuevos, porque en vez de com-

prar algo nuevo lo compras de 

segunda mano.  

ambiente más agradable y aco-

gedor. Además, tiene muchos 

beneficios para la salud: ¡una 

sola planta en maceta puede 

limpiar entre el 45 y 80 por 

ciento de los contaminantes del 

aire en tan sólo 24 horas! 

3. Elimina las fugas de ener-

gía 

En cualquier casa existen fugas 

de energía. Aunque quizá nin-

guna haga por si solo una gran 

diferencia en tu factura de luz, 

la suma de estas día tras día sí 

se nota. 

1. Compra menos 

¿Sabías que el 99% de los 

productos que compramos 

acaban en el bote de basu-

ra en menos de 6 me-

ses después de su compra? 

Cada vez que compras 

algo que no necesitamos, 

estás dañando al medio 

ambiente y desperdiciando 

dinero que se podría dedi-

car a algo más importante, algo que no se destina tan 

pronto a la basura. 

2. Decora tu casa con plantas 

Una flor en maceta embellezca el hogar, creando un 

Para eliminar las fugas, desconecta los 

aparatos que no estés usando; remplaza 

los focos antiguos con focos ahorrado-

res de energía; apaga las luces cuando 

salgas del cuarto. 

4. Arregla las goteras 

Una pequeña gotera puede desperdi-

ciar hasta 5000 litros en un solo día. 

Aunque cueste un poco reparar la gote-

ra, ahorrarás más a largo plazo - ade-

más, puede ser buen momento para 

instalar un grifo o inodoro ahorrador de 

agua, así bajando tu consumo de agua y 

por lo tanto tu factura mensual. 

 

5. Comparte tu carro 

Las tres erres son: 

 
5 Pasos para vivir verde 

3.- Reciclar es la erre más común y menos efi-

caz. Se trata de rescatar lo posible de un material 

que ya no sirve para nada (comúnmente llamado 

basura) y convertirlo en un producto nuevo. Por 

ejemplo, una caja vieja de cartón se puede tritu-

rar y a través de un proceso industrial o casero 

convierte a papel nuevo. Lo bueno del reciclaje 

es que actualmente casi todo tipo de basura se 

puede reciclar y muchos municipios ya lo tienen 

integrado a su sistema de recolección de basura. 

.  

“RECICLAR NO ES UN 

DEPORTE PERO 

REQUIERE 

DISCIPLINA” 
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