
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#PorelAmbienteNoslaJugamosToda 

Cabina 

Ambiental 

Fuente. Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín 

REDUCE. Evita 
todo aquello que 

genere 
desperdicio

REUTILIZA. Dale 
máximo uso a tus 

objetos.

RECICLA. Realiza 
la buena 

segregación de 
los desechos para 

que puedan 
utilizarse en otros 

procesos

Recliclando 

papel se evita la 

tala de millones 

de árboles 

Permitimos la 

creación de 

nuevos 

productos  

Reducimos la 

contaminación y 

combatimos el 

cambio 

climatico 

¿POR QUÉ 

RECICLAR? 

¡POR UN MBIENTE LIBRE… 

HAZ PARTE DEL CAMBIO! 

Al reciclar no solo 

ahorras recursos 

también dinero 

Por eso Amigo Unilibrista te invitamos a hacer parte de esta acción “RECICLA” y devuelvele al planeta una oportunidad de 
recuperarse, ten conciencia al comprar, se un consumidor responsable, compra lo que realmente necesites y todo aquello 
que puedas darle un nuevo uso asegurate de hacerlo y haz la adecuada segregación de los materiales. Recuerda que no se 

necesita mas que ¡Gente con Conciencia, en tus manos esta ser parte del cambio!. 

Siendo los seres humanos los que mas producimos residuos, se nos esta olvidando la responsabilidad 
con el ambiente y nos resistimos a la idea de reciclar, con esto no solo perjudicamos a los ecosistemas 
tambien nos vemos afectados nosotros, es un pequeño cambio que a futuro lograremos ver sus grandes 
aportes en las proximas generaciones y a nuetsro medio ambiente. 
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SIGUENOS EN NUESTRAS REDES 

SOCIALES 
@ComiteAmbientaldeJovenes @rnja_nodounilibre  @ NodoUnilibre  

El día mundial del reciclaje se celebra el 17 de Mayo, como iniciativa de la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) con el fin de generar conciencia de 
esta función no solo a nivel comercial si no también impulsando esta labor en nuestras tareas 
cotidianas, como es la separación adecuada de los materiales o desperdicios del hogar (papeles y 
cartones, plásticos y vidrios), luego lo adecuado es poder llevarlo a un punto de recolección. 
 
Por su parte en Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible tiene para 
el 2018 como meta de reciclaje el 20% de los residuos como papel, cartón, vidrio, metales y 
plásticos, que actualmente están siendo reciclados tan solo el 17%. Esta meta esta unida a la 
campaña de reembólsale al planeta, iniciativa que busca el uso racional de bolsas plásticas; 
Otros de los proyectos que se han venido realizando en el país son: Elaboración de mesas y 
sillones con llantas recicladas, producción de joyería a partir de residuos textileros, recolección 
de aceites vegetales usados para su aprovechamiento en la producción de Biodiesel, 
reutilización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, etc. 
 
  Reciclar es una actividad cotidiana y muy sencilla de hacer en casa, sin embargo cabe resaltar la 
importancia de la interacción de los recicladores, proveedores de materia prima y fabricantes que 
transforman estos desperdicios en nuevos productos. Reciclar es preservar el medio ambiente, 
proteger nuestros suelos, cuidar los ríos y océanos y no solo eso, reciclar se convierte en el arte 
de crear nuevos productos y algo tan importante como la creación y al mantenimiento de puestos 
de trabajo ya que el proceso de reciclaje de residuos necesita de empresas y personas 
trabajadoras que recojan los distintos materiales y los clasifiquen. 
 

Fuente. Archivo. Vanguardia Liberal 


