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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVE

Adherir al “Día Internacional del Reciclaje” a celebrarse el 17 de mayo de 2022,
declarado por la UNESCO, para recordar la estrategia de Reducir, Reutilizar y
Reciclar, que busca reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos con
vista a mejorar el medio ambiente.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos los años el 17 de mayo, en
este día se llevan a cabo actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en
todo el mundo. Cada año la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza,
haciendo que sean más los países que se suman a propagar durante esta
jornada información de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los
diferentes tipos de residuos. Sin dudas reciclar salva nuestros recursos
naturales, reduce la contaminación y genera empleos y además es una
excelente manera de revertir el cambio climático día a día.
El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir “desechos” en nuevos
productos o en materia para su posterior utilización. También se podría definir
como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos
de nuevo en el ciclo de vida. La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el 17 de mayo como el “Día
Mundial del Reciclaje”. El objetivo de la institución de esta fecha es la de
promover el reciclaje y el respeto por el medio ambiente.
En promedio, una persona desecha 8 kilos de basura por semana y el 60% de
la basura que se tira es reciclable. Con su labor, los recuperadores urbanos
pueden reducir 1 kilo de lo desechado por cada ciudadano y de lo que se tira
se puede rescatar: 20% de papeles y cartones; 16% de plásticos; 6% de
vidrios; y 2% de metales. Para que sea exitoso el proceso de reciclado,
además de la vertebral responsabilidad de los grandes generadores de
residuos, es esencial empezar por el principio: los hogares. Desde que la
basura ha dejado de ser un desperdicio y se ha convertido en material para
fabricar otros productos, parece y gracias a todos los mecanismos que se han
articulado, que está en auge. El simple esfuerzo de depositar el desecho en el
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contenedor pertinente o seguir utilizando un envase, ayudan de manera
considerable al medio ambiente.
Es importante que continuemos con los esfuerzos para reciclar todos los
residuos útiles, como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón
y periódico. Disminuyendo, de este modo, el consumo de petróleo, agua,
emisiones de CO2 y consumo energético. Y evitando a su vez la generación de
toneladas de basura.
El “Día Internacional del Reciclaje” es un día pensado para que todos los seres
humanos tomemos conciencia de la importancia que tiene tratar los desechos
como corresponden, para no contribuir al cambio climático, y así proteger el
medio ambiente. Este día es un buen momento para concientizar a que se
empiece a asumir uno de los hábitos más importantes para el futuro de la
humanidad. Tomar conciencia de los deberes inherentes que nos son
requeridos frente a nuestros hábitos de consumo, para superar los daños que
estamos causando permanentemente a la Madre Tierra.
En el convencimiento que reciclar no es una simple acción, es participar en la
responsabilidad por conservar los recursos naturales y el planeta, solicito a mis
pares me acompañen en el presente pedido de Resolución.
Diputada: Victoria Morales Gorleri

