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El 15 de noviembre… Día del Reciclaje 

 

En el 2016, la Agencia de Protección Ambiental federal indicó que los 29 rellenos sanitarios 

(vertederos) que tiene Puerto Rico estaban sobrepasando su capacidad y 13 de estos tenían órdenes 

de cierre por el riesgo que representan para el suelo y los acuíferos cercanos. Esta situación se 

agravó luego del paso del Huracán María en el 2017, pues los rellenos sanitarios han recibido siete 

(7) veces más cantidad de desperdicios sólidos. Además, por la falta de fondos estatales o 

municipales no es posible implantar las medidas ambientales y de ingeniería que se requieren por 

ley para cerrarlos. (Grinberg, Sandoval & Tran, 2017; Prensa Asociada, 2017). 

 

Ante esta situación se presentó la alternativa de cobrar por el recogido de los desperdicios, que 

podría ser práctica si incluye el desvío de los materiales reciclables. Sin embargo, cualquier acción 

tomada, debe incluir crear conciencia ciudadana real del efecto del consumo desmedido de 

productos y del manejo inadecuado de los desperdicios generados. Tanto el reúso como el reciclaje 

son opciones viables para cada puertorriqueño y podrían ser una alternativa para generar algún tipo 

de ingreso.  (Editorial El Nuevo Día, 2017).  

 

Se puede tomar como punto de partida en este proceso educativo, la Ley Núm. 39 de 4 de julio 

de 2017, que declara el 15 de noviembre (de cada año) como el Día del Reciclaje.  

 

En su “Exposición de Motivos” indica esta ley, que el objetivo de esta celebración es promover 

un manejo responsable de los residuos sólidos reciclables. Este manejo es por parte de todos: los 

que extraen la materia prima, los que la convierten en bien de consumo y los ciudadanos que la 

utilizan.  

 

 



         Publicado para la promoción del trabajo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de junio de 1914, en cooperación  

con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de Puerto Rico. 

 
Día del Reciclaje * Página 2 de 3 

 

 

Asimismo, indica esta ley que su meta es “… lograr la reducción de la cantidad de desechos 

generados y minimizar el impacto en el ambiente, mediante la reutilización y reciclaje de los 

materiales reciclables que se fabriquen…” Igualmente, fomentar una conciencia ecológica 

ciudadana que permita la administración adecuada de las materias primas y los recursos de agua y 

energía. 

 

Las actividades que pueden llevarse a cabo para celebrar este día incluyen: 

1. Recogido de basura en la comunidad, separando los materiales reciclables y no 

reciclables, y luego educar a sus residentes sobre el manejo adecuado de los mismos. 

2. Redactar para el periódico comunitario, un artículo sobre reúso y reciclaje. 

3. Adquirir solo productos que sean reciclables. 

4. Realizar alguna manualidad con productos ya utilizados; por ejemplo, una base para el 

celular utilizando rollos de papel de inodoro (Figura 1). 

 

Figura 1. Base para el teléfono celular. 
 

 
(https://www.handfie.com/manualidades_reciclaje_originales/010704/) 
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5. Preparar un afiche educativo y desplegarlo en el tablón de anuncios o en un área 

autorizada, en la comunidad o en la escuela. 

6. Identificar si su municipio tiene contenedores para reciclar materiales y cuáles recibe e 

informarlo a sus vecinos.  

 

Promueva la celebración de este día y contribuya a la educación de la ciudadanía y a mejorar el 

ambiente. 
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