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lámparas, floreros, entre otros. En algu-
nos casos, el arte de reciclar puede llegar 
a ser un negocio, pues se crean artículos 
que se venden. Por último, tenemos el 
beneficio social, ya que poco a poco se 
crea una cultura de responsabilidad con 
el ambiente.
Con todo esta información que tenemos 
ahora, antes de comprar un producto en 
el mercado debemos hacernos varias 
preguntas: ¿realmente lo necesito?, ¿este 
producto fue elaborado de manera que 
no contamine o de manera sustentable?, 
¿durará mucho tiempo?, ¿contaminará al 
ser desechado?, ¿bajo qué circunstancias 
fue fabricado?, ¿existe un producto simi-
lar pero con menos empaques? La idea 
es que cada uno de nosotros hagamos 
un consumo razonado, no comprar por 
comprar sin mirar a quién o a qué poda-
mos dañar.

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Ac-
tua/Ecotips/Las-tres-r/

http://vidaverde.about.com/od/Reciclaje/-
g/Las-Tres-Erres-Ecologicas.htm



Las tres 3 R,  es una regla para cuidar el 
medio ambiente, específicamente para 
reducir el impacto humano sobre el am-
biente mediante un uso eficiente de 
nuestros recursos. Seguir la regla de las 
tres 3 R, disminuye la cantidad de recur-
sos naturales vírgenes que utilizamos 
para manufacturar productos nuevos y 
también reduce el volúmen de residuos 
que generamos.
En pocas palabras, la regla de las 3R te 
ayuda generar menos basura, ahorrar 
dinero y ser un consumidor más respon-
sable, así reduciendo tu huella de carbo-
no. Y lo mejor de todo es que es muy fácil 
de seguir, ya que sólo tiene tres pasos: 
REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR

Debido a que vivimos en una “sociedad 
desechable”, constantemente somos 
instados a comprar artículos “nuevos” o 
“mejorados” aún cuando el que tenemos 
puede ser reusado o reparado.
Cuando compramos, debemos buscar 
artículos durables y repararlos cuando 
sea necesario. Así, los bienes de uso 
durarán mucho tiempo y podrán pasar de 
generación en generación. Si algo no es 
usable para su propósito original, trata de 
ser creativo y piensa de qué otra forma 
emplearlo. Si ya no lo necesitas, piensa si 
alguien más puede utilizarlo.

Dentro de los beneficios ambientales 
encontramos la disminución de residuos 
sólidos, el incremento de la calidad del 
suelo, reducción de la emisión de gases 
de efecto invernadero; mejorando así la 
calidad de aire y ayudando a que la situa-
ción del clima se estabilice.
También hay beneficios económicos, ya 
que los residuos sólidos pueden ser ven-
didos a empresas que los reciclan, aho-
rramos en costos en el hogar utilizando 
materiales reciclados. Se pueden crear 
diferentes artículos hechos de material 
reciclado como camas, sofás, sillas, 
mesas, 

¿Fueron usados los materiales para 
hacerlos reusables o reciclables? ¿Existe 
un producto similar pero con menos em-
paques? La idea es que cada uno de 
nosotros hagamos un consumo razona-
do, no comprar por comprar sin mirar a 
quién o a qué podamos dañar.

La basura orgánica (cáscaras de frutas, 
restos de comida, etc.) se puede utilizar 
para hacer composta o abono. 

En vez de tirar un artículo cuando ya no lo 
puedes usar, ¡recíclalo!. Es posible reci-
clar: papel, cartón, vidrio, metales, alumi-
nio, madera, plásticos de los números 1, 2 
y 4 (en la parte inferior o posterior del pro-
ducto viene un número dentro de un 
triángulo hecho con flechas). Los demás 
plásticos no se reciclan y mucho menos 
el número 3 que es PVC o vinil que es 
altamente tóxico.

Aquí hay algunas preguntas que puedes 
hacerte antes de comprar: ¿Es realmente 
necesario lo que estoy a punto de com-
prar?, ¿Este producto fue elaborado de 
manera que no contamine o de manera 
sustentable?, ¿Durará mucho tiempo?, 
¿Contaminará al ser desechado?, ¿Dónde 
fue fabricado y bajo qué circunstancias?, 
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