	
  

LA NUEVA TENDENCIA: RESPETAR NUESTRO ENTORNO CERCANO

Desde la experiencia, podemos decir que hace cinco o seis años atrás quien
hablaba de conciencia ambiental, reciclaje o diseño de objetos utilizando desechos
era catalogado como “loco/a o raro/a”. Hablar de reciclaje o cuidado del medio
ambiente se asociaba a los sectores más acomodados o con mayores ingresos.
Sin ir más lejos, se miraba muy diferente a los personajes que recolectaban
objetos en desuso, entendiendo que es un oficio arraigado en nuestra sociedad
desde hace muchos años.
Pero si nos detenemos y analizamos lo que está sucediendo hoy, nos damos
cuenta de que nuestra sociedad ha cambiado. Si bien muchos han adoptado un
modo “eco” por diferentes razones, ya sea moda, obligación, publicidad o toma de
conciencia, la verdad es que no podemos desconocer que hoy miramos más en
serio la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente.
Una de las respuestas más interesantes a este desafío es el reciclaje con
creatividad, con iniciativas que mezclan el arte, la moda y el estilo de vida con los
sueños de aportar a la construcción de un mundo mejor, más limpio y respetuoso
con el medio ambiente, y que a la vez son también emprendimientos exitosos.
Destacamos algunas iniciativas y te invitamos a conocerlas:
1.- LA BOLSA LOCA. www.labolsaloca.cl
Facebook: La Bolsa Loca
2.LA
FABULOSA
lafabulosa.blogspot.com/

MINGA

/ www.labolsaloca.blogspot.com /

SUSTENTABLE.

http://ecoladrillo-

3.- ARTE NO SANAS. Reciclaje de CDs: www.artenosanas.cl / Facebook:
Artenosanas.cl
4.- BONJOUR ACCESORIOS. Facebook: bonjour.accesorios
5.- RECICLA ARTE. Facebook: reciclan.arte
6.- JOYAS PLÁTICAS. Web: www.joyaplastica.cl / Facebook: Joyaplastica
7.- TU HUERTO A DOMICILIO. En Facebook: Tu huerto a domicilio

	
  

	
  

8.- HOPE CHILE. Web: www.hopechile.cl. Facebook: Hopechile Retiro de
Reciclaje a Domicilio
9.- ENERGÍA SOLAR. Web: www.solarechile.cl / Facebook: solares.chile
10.- SCRAPSTORE CHILE: Web: www.scrapstore.cl / Twitter: @ScrapstoreChile /
Facebook: Scrap Aprendiendo con Chatarra
11.- CRISTORO RECICLAJE: Twitter: @cristororecicla / Web: en construcción
12.- MODELOS DE RECICLAJE INCLUSIVO A NIVEL COMUNAL. Web:
http://www.casadelapaz.cl/proyectos-cdp/modelos-comunales-de-reciclajeinclusivo/
13.- ROOTY: Facebook: rootycl / Instagram: @Rootycl / Twitter: @Rootycl
14.- FERIAS CIENTÍFICAS EXPLORA RM. Web: www.explora.cl/rmsuroriente
15.- LA CHACRA: Web es www.lachacrahuertoseducativos.cl / Facebook: FB La
Chacra, huertos educativos y La Chacra, huertos urbanos

Son iniciativas a baja escala, pero que tienen un gran potencial de crecimiento y
un importante aporte educativo. Cada día, la sociedad chilena está valorando más
proyectos que incorporen en sus procesos el reciclaje, la sustentabilidad y la
conciencia ambiental, a través de nuevas forma de energía, arte reciclado, etc.
Todo con el objetivo de cuidar nuestra tierra y dejar un país más limpio a las
generaciones que vienen.
Pero sabemos que los avances han sido lentos. Chile produce 16,9 millones de
toneladas de basura al año. De esos, 6,5 correspondes a residuos municipales, es
decir, provenientes de los hogares, mientras que los 10,4 restantes son residuos
industriales. Según el reciente estudio de GfK Adimark, reciclamos solo el 17% de
nuestros desechos domiciliarios, cuando podríamos llegar a utilizar el 90% con
fines sustentables.
“Por dichas razones, es importante difundir las nuevas iniciativas que son un
ejemplo que aportan con la educación y la creación de conciencia ambiental,
respetando nuestro entorno cercano que es Chile”.
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