REGLA DE LAS 3 R’s
Las Tres Erres Ecológicas: REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR
Las 3R’s hace referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más sustentables
con el medio ambiente y da prioridad a la reducción en el volumen de residuos generados.
Es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el volumen de residuos o
basura generada, a su vez se ahorra dinero y se es un consumidor más responsable, reduciendo la
huella de carbono.

Origen de las “3R’s”
Durante la Cumbre del G8 en junio de 2004, el Primer Ministro del Japón, Koizumi Junichiro,
presentó la Iniciativa “Tres erres que busca construir una sociedad orientada hacia el reciclaje”. En
abril de 2005 se llevó a cabo una asamblea de ministros en la que se discutió con Estados Unidos,
Alemania, Francia y otros 20 países, la manera en que se puede implementar de manera
internacional acciones relacionadas a las tres erres. Se inventó la regla de las tres erres como una
propuesta para formar hábitos de consumo más sustentables.

Significado de las “3R’s”
REDUCIR es la más importante, ya que tiene el efecto más directo y amplio en la reducción de
los daños al medio ambiente y consiste en dos partes:
•

•

Comprar menos, reduce el uso de energía, agua, materia prima (madera, metal, minerales,
etc.) y químicos utilizados en la fabricación de los productos; disminuye las emisiones
producidas en el transporte del producto y también minimiza la contaminación producida
por su desecho y desintegración.
Utilizar menos recursos (agua, energía, gasolina, etc.) se puede lograr con focos y
electrodomésticos más eficientes, una casa bien mantenida y buenos hábitos como
desenchufar los aparatos eléctricos cuando no están en uso, cerrar el agua de la ducha
mientras te enjabonas y compartir tu coche.

REUTILIZAR significa alargar la vida de cada producto desde cuando se compra hasta cuando se
tira. La mayoría de los bienes pueden tener más de una vida útil, sea reparándolos o utilizando la
imaginación para darles otro uso. Por ejemplo, una botella de refresco se puede rellenar (el mismo
uso) o se puede convertir en porta-velas, cenicero, maceta, florero u otro uso.
RECICLAR es una de las R’s más populares y se trata de rescatar lo posible de un material que
ya no sirve para nada (comúnmente llamado basura) y convertirlo en un producto nuevo. El
proceso implica la separación y recolección de materiales residuales y su preparación para la
transformación en nuevos productos destinados al consumo.

