
REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR  
Cuando oímos hablar de cómo se está deteriorando el medio ambiente y de las 

consecuencias tan perjudiciales para todo lo que es y vive en la Madre Tierra, incluidos los seres 

humanos, posiblemente estemos pensando en los que dirigen las empresas que contaminan, que 

talan, que incitan al consumo… O en los dirigentes políticos en cuyas manos están las leyes que 

podrían protegernos de la barbarie productiva. Nosotros nos sentimos tan pequeños que 

pensamos que no podemos incidir ni positiva ni negativamente sobre el bienestar de la Madre 

Tierra. Y por eso nos exculpamos y no nos sentimos responsables de los males que la aquejan. 

Pero quizás estemos equivocados. Nosotros somos piezas importantes de ese conjunto que 

llamamos Naturaleza, y como tales hemos estado influyendo, y mucho, tanto para bien como 

para mal en el Ecosistema Terrestre.  

Será para bien, si tenemos voluntad de ser ciudadanos ecológicos. Diré que, en primer 

lugar, el ciudadano ecológico está obligado a un consumo responsable, que implica unos 

determinados comportamientos, evitando el consumismo exacerbado, lo que implica una cierta 

austeridad en el vivir. También ha de evitar la utilización de productos de usar y tirar, pues con 

frecuencia esos residuos por unas razones u otras no se reciclan. 

El consumo responsable también nos obliga a comprar productos ecológicos. No sólo 

porque sean más saludables, en el caso de los alimentos, sino porque con ello, en general, 

favorecemos la producción ecológica, que está bajo unas leyes que la obligan a respetar la tierra, 

librándola de abonos o pesticidas perjudiciales, tratamientos genéticos para hacerlos más 

atractivos, agradables, inmunes a las plangas… Es verdad que los productos ecológicos tienen el 

inconveniente de ser algo más caros, pero esta dificultad se puede contrarrestar por esa 

austeridad ya citada que hará que consumamos menos. 

También el ciudadano ecologista debe evitar que los bienes que consumimos no sean 

producidos por trabajadores sometidos a esclavitud o a condiciones simplemente abusivas o a 

salarios injustos. Para ello debe procurar comprar todo lo que pueda en el comercio justo, garantía 

de que en el proceso productivo se han respetado los derechos de los trabajadores y la 

sostenibilidad del ecosistema. 

En el segundo momento, el ciudadano ecológico debe saber qué hacer con los restos de 

los productos que compramos. En primer lugar, tratar de que sean reutilizados por nosotros o 

por otros. Luego, cuando esto no es posible viene el reciclar. El consumo responsable nos obliga 

también a devolver a la sociedad selectivamente clasificado lo que ya no utilizamos para que ella 

lo pueda reciclar. Estamos obligados también a conocer los puntos limpios para nuestros residuos 

especiales y a seleccionar rigurosamente nuestra basura para depositarla separadamente donde 

corresponda.  

El ciudadano ecológico también ha de participar en la defensa de las agresiones a la Madre 

Tierra. Lo puede hacer a través de Internet donde frecuentemente se encuentran peticiones de 

firmas que tienen por objeto la denuncia de los comportamientos dañinos. Hay asociaciones de 

ecologistas de todo tipo en las que uno puede participar. A veces se hacen manifestaciones para 

denunciar la violencia que se hace a la naturaleza o a los seres humanos. Esto es muy importante: 

nunca se ha de olvidar que las agresiones a las personas son también agresiones ecológicas. 

Aunque no seamos el centro del Universo, ni los dueños de la Tierra, como en otro tiempo se 

pensaba, sí somos una parte muy importante del Ecosistema Terrestre. 


