
 

 

Transcripción de audio: Reciclaje. 

 

Saludo ¿Cómo están todos?:  Posible respuesta: Muy bien gracias. 

Entrevista: 

Felipe: Primero que todo, ¿en qué consiste el reciclaje? 

Fernanda: Bueno, el reciclaje es un proceso donde las materias primas que utilizamos             
nosotros en nuestro hogar como el papel, el plástico, el cartón, terminando su vida útil se                
pueden transformar en nuevos materiales. 

Felipe: Una de las cosas que es importante dentro del reciclaje es la separación de la                
basura, ¿por qué es tan importante esto? 

Fernanda: Bueno, la palabra correcta para referirse es residuo no basura, y la             
importancia de esto es que cuando tú separas los residuos en tu hogar, tu le estas dando                 
otro valor a esos residuos. Por ejemplo: el cartón, el papel eso después se puede vender                
y las empresas lo que hacen es transformar ese material en otro nuevo. Entonces, el total                
de basura que sale de tu hogar va a ser menos del que va a llegar al relleno sanitario, por                    
eso la importancia igual de separar los residuos. 

Felipe: En tu respuesta anterior mencionaste que el término correcto en el reciclaje es              
residuo y no basura, ¿Cuál es la diferencia? 

Fernanda: Bueno, los residuos son elementos que tú puedes agregarle un valor, la             
basura no tiene valor. Cuando tu separas los residuos en tu casa, los separas como               
residuos y como basura. Los residuos son los que se van después al reciclaje y la basura                 
es la que se va al relleno sanitario, lo que no se le puede dar valor. Hay ciertos tipos de                    
plásticos que no se pueden reciclar y no se pueden tratar de ninguna forma para poder                
utilizarlos nuevamente, entonces eso se va como basura directo al relleno sanitario. 

Felipe: Según tu experiencia, ¿Cómo ves tú a Chile en este tema? ¿Estamos bien o aún                
nos falta por aprender? 

Fernanda: En Chile estamos muy retrasados con el tema del reciclaje. Incluso somos uno              
de los países que más genera basura o residuos por persona en Latinoamérica. Son              
alrededor de 1,2 kilos de basura diarios que genera un chileno. En cambio, los otros               
países generan menos de 1 kilo, entonces el reciclaje en el país es super bajo, no está                 
como en la cultura de los chilenos. 

Felipe: Entiendo. Entonces, ¿Qué países son los más avanzados en el ámbito del             
reciclaje? 



 

 

Fernanda: Los países que están dentro del listado como pioneros o ejemplos para los              
demás países dentro del reciclaje es: Austria, Alemania, Suecia y los Países Bajos en              
general. Ellos son los que tienen alto porcentaje de reciclaje a nivel país, sobre el 50%. 

Felipe: En tu opinión, ¿Cómo podemos mejorar en esta área? ¿Qué podemos hacer             
como país para generar un cambio? 

Fernanda: Bueno, es super complicado enseñar a la gente conciencia. ¿Cómo tú puedes             
enseñar conciencia a una persona? Es muy difícil, y a mi parecer yo creo que deberíamos                
enfocarnos directamente en los niños, implementar obligatoriamente educación ambiental         
en los colegios para que desde abajo empiece a haber un cambio cultural. Los mismos               
niños les pueden enseñar a sus padres porque en el colegio les pueden enseñar a reciclar                
o a separar los residuos y ellos van a sus casas y les enseñan a sus papás. “Oh yo hoy                    
día en el colegio aprendí a reciclar papá, ¿Por qué no reciclamos en la casa?” Yo creo                 
que eso serviría mucho para poder generar un cambio en el país, pero es de a poco. 

Felipe: Y bueno, para terminar. ¿hay algo que quieras decir como opinión o comentario              
final? 

Fernanda: Bueno, mencionando y considerando todo lo que hemos conversado sobre el            
tema del reciclaje sí es algo muy importante que todos tenemos que tener incorporados              
dentro de nosotros, pero el reciclaje no es solo eso, sino que también el tema de la                 
conciencia sobre el consumo. Nosotros como seres humanos cada vez estamos           
consumiendo más y más porque la publicidad te estimula para consumir ciertas cosas,             
alimentos cosas que comprar, pero el reciclaje no es todo; porque tu al momento de               
comprar mucho mucho mucho, eso genera residuos: plásticos, cajas, un montón de            
embalaje que tu al reciclarlo, sí, estás haciendo lo correcto, pero no es la forma correcta                
de abarcar el problema. Yo creo que también hay que ser consciente de lo que nosotros                
estamos consumiendo y las decisiones que estamos tomando como personas. 


