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CONSUMO RESPONSABLE
La normativa sobre protección de los consumidores consagra
y desarrolla el derecho a la educación y formación en materia
de consumo. Contempla, entre sus objetivos, el promover la
libertad y racionalidad en el consumo y adecuar las pautas del
consumo a un uso racional de los recursos naturales.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el aspecto del
consumo excesivo es a veces objeto de silencio, pues no hay
que olvidar que el modelo de desarrollo económico vigente se
basa fundamentalmente en incentivar el consumo. Para
romperlo se requiere que la sociedad se pregunte sobre su
propio estilo de vida y cuestione la idea imperante de que
tener y consumir más conlleva ser más feliz y disfrutar de una
mayor calidad de vida.
Los consumidores de las economías industrializadas sufren
una dependencia casi obsesiva de todo tipo de bienes, no
sólo para satisfacer sus necesidades reales, sino también
porque persiguen símbolos de posición social, alcanzar una
mayor felicidad, estar más sanos, es decir, los valores que
vende la publicidad.
Gobierno, industria y consumidores son responsables de la
crisis ecológica y a todos involucrará la estrategia para
alcanzar un consumo y una producción sostenibles.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de crear políticas de
protección ambiental que apunten hacia una producción limpia
y hacia la racionalización del consumo.
La industria, por su parte, como responsable directa de la
mayor parte de la degradación ambiental, debe asumir esa
responsabilidad y transformar sus modos de producción y
comercialización. Los consumidores también deben asumir su
cuota en la responsabilidad colectiva y adoptar pautas de
conducta más responsables y racionales en relación al
consumo y disfrute de bienes y servicios, a la vez que exigir
mayor nivel de información en relación a los mismos.
EL PAPEL DE LOS CONSUMIDORES
En este panorama, los consumidores pueden desempeñar un
papel determinante. Por un lado, deben asumir su parte de
responsabilidad en la degradación ambiental y el agotamiento
de los recursos. Al fin y al cabo, son quienes consumen lo que
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produce la industria. Por ello, ser conscientes de su
responsabilidad y de su fuerza potencial es tan importante
para evolucionar hacia un mundo ecológicamente (ambiental y
socialmente) sostenible.

debe solucionarse. Para ello es necesario que los
consumidores tomen conciencia de la necesidad de realizar
una selección de residuos, su diferenciación y almacenamiento
en contenedores adecuados para su posterior reciclado.

Renunciar a lo realmente innecesario y a gran parte de los
hábitos de consumo es clave para provocar un cambio en el
injusto e insostenible modelo económico de producción y
consumo que rige el Planeta.

El reciclado de los residuos sólidos urbanos es la mejor
solución a largo plazo para la sociedad, junto a la reducción de
basuras. Sustituir las materias primas por materiales reciclados
reduce la contaminación, conserva los recursos naturales,
protege la naturaleza y ahorra energía en los procesos
industriales de obtención de papel, textiles, vidrio, aluminio,
acero y otros metales.

LOS RESIDUOS Y EL RECICLAJE
Las sociedades más desarrolladas tienen en la generación de
grandes cantidades de residuos uno de los aspectos más
conflictivos. La sociedad de consumo actual, donde el usar y
tirar está a la orden del día, es una grave amenaza para la
conservación de los recursos naturales.
¿Qué hacer con los residuos?
La generación de residuos sólidos sigue creciendo, creando
una situación insostenible de acumulación de desechos que

CONTENEDORES PARA EL RECICLAJE
Contenedor azul
Sirve para depositar el papel, como folletos publicitarios,
revistas, periódicos, cuadernos, folios, bolsas de papel,
sobres, cartulina y demás derivados de ese material, todo tipo
de cajas y envases de cartón (no brick), paquetes, etc.
Si es posible, colocar sólo papel y cartón limpio (por ejemplo,
no manchado con comida o grasa) sin cintas adhesivas,
trozos de plástico como ventanillas de sobres o grapas.
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Contenedor verde
En él se depositará, por un lado, botellas de vidrio (botellas de
bebidas, envases de refrescos y cervezas); por otro, frascos y
tarros de vidrio, frascos y envases de alimentos, conservas,
etc.

Puntos Sigre (medicamentos)
Estos puntos gestionan la recogida de los residuos de
medicamentos a través de las farmacias. En ellos, los
consumidores depositan los residuos de envases, y envases
con restos de medicamentos, una vez consumidos.

Se deben quitar, siempre que sea posible, las etiquetas de
papel y otros impropios.
Las tapas metálicas pueden ir al contenedor amarillo. No se
deben introducir materiales como bombillas, cristales de
ventanas, espejos, jarrones, cerámica, ladrillos, piedra, tapas o
frascos de medicamentos.

Contenedores de pilas
Las pilas son uno de los residuos domésticos más peligrosos
por su contenido en mercurio y cadmio. El problema se
presenta cuando las pilas se han agotado. Cuando esto
ocurre, nunca se deben arrojar a la basura, ni tirarlas al suelo,
porque pierden su hermetismo y pueden dejar escapar su
contenido.

La separación de estos elementos permite que se vuelvan a
producir botellas y envases de vidrio, evitando el consumo de
toneladas de arena y utilizando un 30% menos de energía y un
50% menos de agua.

Al llover, este agua filtra a la tierra, introduciendo los productos
tóxicos en la vegetación y en los ríos y el mar. Como
consecuencia, acabará en la cadena alimentaria, afectando en
definitiva a la salud y al medio ambiente.

Contenedor amarillo
En el contenedor amarillo o con tapa amarilla se deben
depositar los envases de plástico de productos alimenticios,
bolsas de plástico, envases de tetrabrik, botellas de limpieza,
botes de plástico de bebidas, bandejas de corcho blanco,
envoltorios, film alimenticio, etc.

Puntos limpios
Para todo aquello que no se puede tirar a los contenedores de
recogida selectiva se han creado los Puntos Limpios, que son
centros de recogida de residuos peligrosos o de gran volumen
para los que no existe un contenedor específico en la vía
pública.

También envases de metal, como latas de conservas, botes
metálicos de alimentos, aerosoles vacíos, papel de aluminio,
etc.

Se trata de lugares de recogida gratuita, gestionados
normalmente por los ayuntamientos o por empresas privadas
designadas por estos.

No hay que depositar cintas magnéticas, juguetes, cepillos,
persianas, tuberías de PVC, cajas de alimentos, sartenes,
cazos de cocina, cubiertos, electrodomésticos, envases de
cartón o vidrio.
Contenedor naranja o marrón (o con tapas de esos
colores)
Aquí irán restos de comida: desperdicios orgánicos, restos
vegetales, restos animales, restos de café, etc., además de
otro tipo de residuos: papel engrasado o plastificado,
servilletas usadas, retales, cenizas, corcho o residuos diarios.
Nunca se deben depositar envases de plástico y metálicos,
papel y cartón, vidrio, medicamentos, pilas, productos
peligroso ni escombros.
Los colores podrán cambiar en el caso de estos contenedores
dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren.

