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No es extraño ver, cada vez en más lugares, señales que nos invitan a reciclar nuestras 
botellas de plástico, papeles o cartón. De hecho, muchas personas están, desde sus 
casas, haciendo la separación  de sus desechos, para poder reciclarlos adecuadamente. 
Del mismo modo, en muchas instituciones públicas, empresas e incluso colegios y 
universidades es más frecuente ver depósitos diferenciados para elegir de una manera 
responsable el destino final de nuestros desperdicios. 

Pero, ¿qué significa esta práctica para nuestras decisiones de consumo más 
frecuentes?, ¿qué alternativas hay? y ¿cuál es la finalidad de hacerlo? 

Definitivamente, la protección ambiental es una cuestión que abarca el interés de gran 
parte de la población, principalmente la más joven, ya sea por cuestiones de moda, 
respeto por la naturaleza o simplemente el desarrollo de una nueva conciencia que 
otras generaciones no experimentaron. 

Entonces, resulta necesario captar la atención del público, para hacer eco de buenas 
prácticas de consumo, de ser más responsables y brindar un espacio real donde los 
consumidores y usuarios puedan, de manera activa, generar un impacto importante en 
el mercado, para que crezca aún más esta dinámica tan importante  como es el 
reciclaje. 

Del mismo modo, tengamos en cuenta, que muchas instituciones públicas y privadas 
demuestran lo positivo de sus prácticas de responsabilidad ambiental y nos brindan 
facilidades para colaborar de una manera sencilla en estos temas. Así, es cada vez más 
fácil encontrar alternativas ya no solo para cartones y botellas de plástico, sino 
también para equipos electrónicos y baterías que, desechadas de otro modo, 
ocasionarían un impacto muy nocivo en la tierra o fuentes de agua, según haya sido su 
destino.  

Mientras tanto, los consumidores podemos organizarnos en nuestras casas, edificios, 
escuelas y/o centros de trabajo, para lograr separar adecuadamente los desechos que 
podrán ser luego aprovechados para distintas causas benéficas, tales como la ayuda a 
personas de escasos recursos, niños con quemaduras, elaboración de carpetas para 
colegios, fibras para frazadas que tienen como destino las zonas de friaje, etc., 
formando, de esta manera, parte de una cadena positiva, que no solamente ayuda a la 
protección del ambiente, sino que colabora con la sociedad, en su conjunto.  



Otra reflexión sobre el reciclaje está relacionada al destino de los materiales y 
productos, ya que al ser reciclados, pasan a ser nuevamente aprovechados. Como 
consumidores, podemos tomar como una buena práctica, el informarnos 
adecuadamente, a través de los datos que constan en los propios artículos, etiquetas, 
envolturas o empaques, para elegir objetos hechos de material reciclado o incluso 
usados, reconstruidos o remanufacturados. Actualmente, hay muchas opciones en el 
mercado, desde los mismos empaques que se utilizan en los productos, ropa hecha de 
polar en base a plástico PET y otros objetos con diseños, incluso artísticos y muy 
novedosos. 

La finalidad es clara, se trata de poner nuestro aporte responsable en el mercado, 
comportamos de manera solidaria con los demás y ejercer nuestro derecho a elegir, 
adquiriendo productos que podremos reciclar o de menor impacto en el ambiente, 
apoyando además instituciones preocupadas en temas de desarrollo sostenible. De 
esta manera, haremos que las demás instituciones, también inicien este tipo de 
actividades, ya que somos los consumidores los que elegimos, a través de la demanda 
que generamos, qué productos son los que necesitamos y qué fin les daremos cuando 
ya dejaron de servirnos. 

Además de reciclar, nosotros también podemos elegir adquirir productos con 
empaques ligeros o sin empaques innecesarios, reducir nuestro consumo solamente a 
nuestras necesidades y no excedernos en las compras, también podremos compartir 
con nuestras familias o amigos aquello que sea útil.  
El reusar productos y reducir nuestro consumo son prácticas que van de la mano con el 
reciclaje. 

Está en nuestras manos ser parte de los grandes esfuerzos nacionales e internacionales 
por reciclar. Pongamos este tema al frente, difundámoslo, consultemos a nuestros 
proveedores qué alternativas nos ofrecen sus productos y preocupémonos por leer las 
etiquetas de lo que adquirimos y pensemos también en la manera como los 
desecharemos. De esta manera, evitaremos que se realicen prácticas negativas como 
el envasado ilegal de productos en un mercado paralelo e informal que puede incluso 
afectar nuestra salud. 

En caso deseen conocer más acerca de sus derechos de como consumidores, o 
prácticas que pueden realizar en calidad de proveedores, podrán contactarse con el 
Indecopi al 224-7777  ó 0800-4-4040 (gratuito fuera de Lima). 

 


