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17 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE
El Día Internacional del Reciclaje (World Recycling Day) se celebra el 17 de Mayo.
En esta fecha se llevan a cabo muchas actividades y esfuerzos coordinados para el
fomento del reciclaje en todo el mundo. Estos eventos pueden ser congresos,
campañas televisadas, conciertos, exposiciones, concursos o trabajos escolares.

Reciclar no sólo es una responsabilidad de las instituciones o de los grupos
ambientalistas y ecologistas. Es una responsabilidad de todos nosotros. De tí
depende darle otra vida a los envases que utilizas. Es un pequeño gesto diario que
cuida la salud de nuestro planeta. Es también muy importante fomentar el hábito del
reciclaje a edades tempranas, para que aprendan a respetar la naturaleza y sean
conscientes de las ventajas de vivir en un entorno limpio.
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El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce la contaminación y genera
empleos. Hay que continuar con los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles,
como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel y cartón. Disminuyendo, de
este modo, el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 y electricidad. Es una
excelente manera de revertir el cambio climático y evitar la generación de toneladas
de basura.

Cada año la popularidad de esta fecha ha ido ganando fuerza, son cada vez más los
países que se suman para difundir información de calidad en torno al correcto
reciclaje de los diferentes tipos de residuos. Esta celebración es uno de los días
internacionales más importantes del calendario de 2017, junto con el Día Mundial del
Medio Ambiente y el Día de la Tierra.
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