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Muchas personas identifican el reciclaje simplemente como una preocupación por reducir los
desperdicios que contaminan el sitio donde trabajan o el hogar. Una perspectiva más profunda
y  amplia  es  la  de  considerar  el  reciclaje  como  una  práctica  para  proteger  el  ambiente  o
ecosistema Tierra y de esta manera sostener una vida saludable para todos.   
Desde que la producción industrial comenzó la comercialización de objetos que no se degradan
rápidamente se incrementó de manera exponencial la basura en el planeta. Los desechos se
echaban a los vertederos, a los ríos o al mar como era costumbre desde antiguo.
A partir de la década de los años sesenta del siglo pasado, se registraron muchos fenómenos
producto de la contaminación que llevaron a diversas organizaciones y gobiernos a repensar su
modelo de desarrollo y, consecutivamente, a impulsar un cambio en la forma que se vertían los
residuos.  Casi  todos  los  ministerios  relacionados  con  el  ambiente  nacen  después  de  esa
década y, hoy, casi todos los países tienen políticas de reciclaje para paliar el daño que se le
hace al ambiente por el consumo. 
En Indonesia, Islandia, Chile o Argelia existen campañas permanentes en los espacios públicos
para evitar el  uso de bolsas plásticas. Con mayor o menor efectividad, muchas sociedades
intentan mejorar las condiciones de vida en sus ciudades a través de la educación escolar para
la separación de los residuos en plásticos, papeles, metales u orgánicos. De hecho existen
muchas empresas grandes y emprendimientos familiares para el tratamiento de residuos. La
ONU, por ejemplo, a través de sus organizaciones ha invertido en 13 países latinoamericanos
para el aprovechamiento de los materiales que hay en circuitos electrónicos.  
Sin embargo, es bueno saber que la educación ecológica no es un ejercicio reciente de la
humanidad ante los inmensos retos que enfrenta. Japón desde hace siglos tiene entre sus
costumbres el reuso de las cosas, una manera de reciclar. A esta conducta de no desperdiciar
le llaman mottainai. No siempre esa costumbre fue practicada en el siglo XX como antes o en
el presente, pero es una prueba fehaciente de que el respeto por las cosas y el ambiente tienen
sus efectos positivos en el espacio donde se vive, puesto que esta nación asiática además de
ser una potencia industrial de primer orden desde fines del siglo XIX, es reconocida por su
gentilicio amable y responsable a la vez.
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Acercamiento al reciclaje



1. Señala si es verdadero o falso

    V              F   

a. Muchas personas se preocupan únicamente de su espacio más cercano. _____       _____

b. La ecología  durante la educación escolar es efectiva. _____       _____

c. La cultura ecológica sirve para paliar el daño que se le hace al ambiente. _____       _____

d. El reciclaje es una práctica para limpiar las calles. _____       _____

e. El mottainai es una costumbre reciente en algunos países asiáticos. _____       _____

f. El respeto por las cosas y el ambiente son propios de la cultura japonesa. _____       _____

2. Relaciona las colocaciones

1) circuitos a) exponencial

2) potencia b) escolar

3) educación c) positivos

4) manera d) electrónicos

5) efectos e) industrial

3. Conoce las palabras. Relacionalas con su significado

Paliar Malbaratar, gastar o emplear mal algo.

desperdiciar Derramar o vaciar líquidos, y también cosas menudas, como sal, harina

gentilicio Que hace fe, fidedigno.

verter Mitigar, suavizar, atenuar una pena, disgusto, etc.

fehaciente Perteneciente o relativo a las gentes o naciones.

4. Responde

1. ¿Qué sabes del reciclaje?

2. ¿Reciclas en tu hogar, comunidad, centro de estudios, trabajo?

3. ¿Qué piensas sobre la costumbre japonesa llamada mottainai?

4. ¿Habías escuchado sobre esa práctica del Japón? ¿Conoces alguna otra?

EJERCICIOS


