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Comentario 

La designación del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente fue realizada  

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, en recuerdo del día 

que se inauguró en Estocolmo la Conferencia sobre el Medio Humano. En un 

amplio documento se desarrollan 26 principios en los que se proclaman el derecho 

y responsabilidad de las personas y de los pueblos a convertirse en obra y 

artífices del medio que los rodea.  

A partir de hoy La Asamblea Legislativa a través del Portal y de su Facebook 

Institucional (Asamblea Legislativa, República de Costa Rica), se unirá a esta 

Celebración Mundial, con artículos vinculados a este tema. Invitamos a nuestros 

usuarios a participar mediante sus comentarios o artículos.  

Algunas recomendaciones para sensibilizar a la población Legislativa.  

La teoría de las 4-R, distintivo mundial compuesto por cuatro erres que cierran un 

círculo y que significan rechazar aquellos productos que no necesitamos, reducir 

la cantidad de desechos, reutilizar los artículos y objetos una vez concluido su 

primer ciclo de vida útil y reciclar, es decir, reincorporar los productos o materiales 

residuales a nuevos procesos productivos.  

RECHAZAR  

Esta característica consiste en rechazar aquellos productos que no se consideren 

necesarios o prioritarios dentro de sus procesos, lo que se traduce en compras 

verdes o aquellas adquisiciones que beneficien y protejan el medio ambiente.  
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REDUCIR  

Este concepto se asocia a la reducción en la generación de residuos, ya sea en el 

hogar, lugar de trabajo o estudio. El volumen de residuos producido por una 

persona o grupo de personas está directamente relacionado con una serie de 

factores tales como: educación, cultura, ingresos y novel social. En la actualidad la 

sociedad vive dentro de un consumismo grande, a veces sin importar las 

consecuencias.  

REUTILIZAR  

La tercera R de la fórmula significa “volver a usar” algunas cosas que 

consideramos inútiles o inservibles. Por ejemplo los envases de plástico y vidrio 

fueron los primeros en reutilizarse. Recientemente productos de cartón y papel ha 

ingresado a esta corriente.  

RECICLAR  

Este concepto está relacionado con la forma de disponer de los desechos. Esta 

palabra se usa para indicar la acción de separar los materiales según sus 

características físicas. Así se elaboran programas de reciclaje, lo que significa que 

la persona “separa” de alguna manera los residuos “reciclables” del resto de la 

basura.  

Se calcula que con esta acción se reduce el volumen de basura que producimos 

en un 40%. Este porcentaje se refiere a los cinco materiales más comunes que se 

pueden reciclar o reutilizar: papel, cartón, vidrio, plástico y aluminio.  
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Reciclar significa volver a usar algunos de los residuos generados como materias 

primas en procesos industriales con el fin de convertirlos en nuevos productos de 

calidad para el consumidor.  

Es importante indicar que muchos residuos considerados como “basura” pueden 

servir como materia prima importante para muchas empresas.  

 Tome en cuenta estos tips para REDUCIR la generación de residuos:  

1.  En la medida de lo posible compre artículos al por mayor o en presentaciones o 

cantidades grandes, con el fin de evitar un excesivo número de envases, bolsas y 

empaques.  

2.  Trate de comprar los artículos que menos empaques tengan.  

3.  Evite el consumo de productos en envases desechables.  

4.  Procure el consumo de productos en envases retornables.  

Con el propósito de REUTILIZAR:  

1.  Utilice envases retornables de vidrio y plástico.  

2.  Piense dos veces antes de tirar a la basura algún desecho que se pueda 

reutilizar.  

3.  Haga una lista de todos los productos que consumimos en el hogar u oficina y 

de sus empaques y analice las posibilidades de reutilización de dichos empaques.  
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MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

“El mejor residuo es el que no se produce”  

“Empiece por casa”, como dice el refrán popular. Tome acciones correctivas en su 

hogar como separar los residuos y reutilizar el papel.  

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Gestión de la 

Calidad Ambiental del MINAET, la gestión integral de residuos sólidos propone un 

orden de acciones que prioriza el evitar y reducir antes de reciclar, como puntos 

de partida para minimizar la cantidad de desechos que producimos.  

Se estima que cada uno de nosotros genera diariamente, como parte de nuestras 

actividades en el hogar, el trabajo y otros quehaceres personales y grupales, un 

kilogramo de residuos; es decir, casi el equivalente a una bolsa mediana de 

basura casera o una pequeña mochila escolar.  

Esto conlleva a un panorama nacional poco alentador en materia de gestión de 

residuos:  

- Se calcula que por día se producen unas 3.780 toneladas de residuos 

sólidos que provienen de la actividad residencial, comercial, institucional e 

industrial, el barrido y la limpieza de área públicas.  

- Casi un 55% de los residuos son material orgánica y el resto inorgánica 

(papel, cartón y plásticos en su mayoría). Un 65% de todos estos residuos NO es 

reciclable, lo que significa que deben ir a un relleno sanitario.  

- Las toneladas de residuos generados repercuten en la salud de la población 

y acarrean serios daños ambientales y fuertes impactos económicos negativos.  


