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Introducción
El termino reciclar también se aplica cuando la vida útil de un producto para determinada función se ha dado por agotada y usamos ese producto para
otra cosa diferente para lo cual fue fabricado.

Cuando creamos basura , es cuando mezclamos de manera irresponsable unos desechos con otros, se dice, que si no generamos basura, cerca del 92% de
los desechos se pueden reciclar de una manera a otra, en cambio cuando ya generamos la basura, solo se puede rescatar un 30% de los desechos para
reciclarlos.

Es por eso, que para que exista un buen reciclaje general, cada individuo debe cooperar en el proceso de separación de residuos para no generar esa
basura que no se puede reutilizar tan eficientemente como si la separaríamos.

Fundamento teórico
En 1972, en Estocolmo, se realizó la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde se trataron temas relacionados con el medio ambiente y la
contaminación. Como resultado de esta Asamblea se formaron programas y organizaciones, así como se reunieron fondos de contribución para crear
acciones para el manejo de los desperdicios sólidos. En la Conferencia de Estocolmo se confirma el apoyo a los proyectos como el "Programa de la
Naciones Unidas sobre el medio Ambiente" (PNUMA), haciendo especial referencia a la necesidad de una Educación Ambiental en sus
recomendaciones.

En 1976, en Estados Unidos, se crea el Decreto de la Conservación y recuperación de Recursos (RCRA), con el se forma una verdadera acción por parte
del gobierno estadounidense para el manejo de los desperdicios sólidos. El reciclaje se convierte en una opción viable para salvaguardar los recursos
naturales y mejorar el medio ambiente. Dentro de este decreto se incluye la conservación de los recursos naturales, de la energía y se menciona el
reciclaje como una alternativa al manejo de los residuos sólidos.
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Desarrollar acciones que permitan llevar a cabo el proceso de reciclaje en la Institución educativa Nº 150 "Héroes de la Breña".

Reconocer la importancia de reciclaje como una forma de disminuir los niveles de contaminación del medio ambiente y en nuestra Institución
educativa Nº 150 "Héroes de la Breña"

Tomar consciencia sobre el cuidado y conservación del medio ambiente y el reciclaje como una opción viable para salvaguardar los recursos
naturales y mejorar en medio ambiente.

Beneficios del reciclaje de residuos sólidos
Una buena gestión de los residuos sólidos debe favorecer el reciclaje y la utilización de materiales recuperados como fuente de energía o materias
primas, a fin de contribuir a la preservación y uso racional de los recursos naturales.

Beneficios Ambientales.-

a. Disminución de la explotación de los recursos naturales.

b. Disminución de la cantidad de residuos que generen un impacto ambiental negativo al no descomponerse fácilmente.

c. Reduce la necesidad de los rellenos sanitarios y la incineración.

d. Disminuye las emisiones de gases de invernadero

e. Ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras.

Beneficios Sociales.-

a. Alternativa de generación de empleo.

b. Crea una cultura social.

c. Genera nuevos recursos para instituciones de beneficio social.

Beneficios Económicos.-

a. El material reciclable se puede comercializar, con esto las empresas obtienen materia prima de excelente calidad, a menor costo y además de un
alto ahorro de energía.

b. Generaría puestos de trabajo para las personas y mejorarían de esta manera sus ingresos económicos.

Teoría de las tres "r"
La teoría de las tres R's consta de tres conceptos de fácil entendimiento y ejecución, estos son:

� Reducir.

� Reutilizar.

� Reciclar.

Para cada uno de estos conceptos se tienen varias bases que se deben conocer, así:

Reducir: Reduzca o rechace los productos que le entregan con más empaques del que realmente necesita, prefiera empaques y productos
elaborados con materiales reciclados o reciclables; a menor cantidad de materiales consumidos, menor cantidad de residuos a disponer.

Reutilizar: Es dar un uso diferente a un bien al que inicialmente tenía, por ejemplo, envases de licor para envasar blanqueador o combustible.
Por ejemplo, utilice el papel por las dos caras antes de reciclarlo.

Reciclar: Es el proceso mediante el cual se transforman los residuos sólidos recuperados en materia prima para la elaboración de nuevos
productos. El reciclaje de los desechos es un proceso que debe tener en cuenta:

� Separar la basura en desechos orgánicos e inorgánicos.

� Clasificar los componentes inorgánicos en papel, cartón, plástico, vidrio y metales.
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� Procesar cada material de desecho con un tratamiento adecuado.

Características de algunos materiales reciclables
Papel y cartón reciclables:

Papel blanco de todo tipo sin ser usado.

Papel blanco de todo tipo sin arrugar.

Papel blanco de todo tipo usado.

Cartón corrugado.

Papel mixto: Revistas, suplementos de periódicos, papel de color, de regalo, papel reciclado de oficina.

Periódicos.

Papel y cartón no reciclables:

Todos los papeles sucios

Papel diamante y papel mantequilla.

Papel o cartón encerado.

Papel o cartón plastificado.

Papel carbón.

Papel de fotografía.

Papel con tintas no solubles en agua.

Vidrio reciclable:

Botellas de bebidas, medicamentos, perfumes, colonias y de aceite clasificados por colores (ámbar, verde, blanco).

Vidrio roto, se entrega separado por kilo y por color.

Vidrio No reciclable:

Vidrio (roto) de auto (parabrisas).

Vidrio (roto) de ventana.

Espejos.

Neón y fluorescentes.

Lozas y vajillas (que no son de vidrio).

Pantallas de televisor.

Plásticos Reciclables:

De los plásticos actualmente se reciclan.

Botellas retornables.

Botellas no retornables.

Metales Reciclables:

Metales ferrosos.
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Chatarra pesada: equipos, estructuras, planchas, rieles.

Chatarra de acero: tubos, ventanas, puertas.

Metales No Ferrosos: Aluminio, cobre, bronce.

Otros materiales Reciclables:

Los envases Tetrapack como materiales de prefabricados.

El Icopor como aislante de ruido en muros disuelto con sustancias químicas actúa como impermeabilizante y pegante de superficies granulares.

Cajas de Huevos en buen estado y limpias pueden ser reutilizadas.

Diez razones para reciclar

1. Reciclar ayuda a disminuir la contaminación del aire y el agua.

2. El reciclaje genera puestos formales de trabajo.

3. Por cada tonelada de papel que se recicla se salvan 5 árboles.

4. Si reciclamos reducimos la presión de los rellenos sanitarios.

5. El reciclaje es una de las formas más sencillas de combatir el calentamiento global, pues evitamos generar mayor contaminación.

6. Si utilizamos papel reciclado, conservamos nuestros recursos naturales.

7. Tirar papel a la basura es desperdiciar material para hacer productos nuevos.

8. Reciclar le da tiempo al planeta a reforestarse.

9. Reciclando prolongamos la vida útil de los materiales.

10. Sumándote a la campaña de reciclaje
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