Día Mundial del Reciclaje
Un día por el futuro de nuestro planeta

Una iniciativa de
Bureau of International Recycling

Reciclar

ahorra energía,
reduce las
emisiones de CO2,
la contaminación
del aire y del
agua, y conserva
los recursos
naturales.

El cambio
climático
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es el mayor
problema
medioambiental
de nuestro
tiempo y el
principal
desafío al que
se enfrentan
los reguladores
ambientales.

Es una crisis de dimensiones
crecientes que afecta a la
economía, la salud, la seguridad,
la producción de alimentos y
otros ámbitos.
Por ello, es esencial promover
una solución sostenible que
transforme este desafío en una
oportunidad.

La solución
Obviamente, reciclar. Se ha demostrado
científicamente que el reciclaje ahorra más
emisiones de CO2 de las que genera el sector de
la aviación a escala mundial. Sin embargo, esta
realidad no tiene el reconocimiento suficiente
en todo el mundo. En Bureau of International
Recycling (BIR) creemos que es absolutamente
necesario dedicar un día al año a un concepto
tan importante como el reciclaje.
La declaración de un Día Mundial del
Reciclaje serviría para promover acciones
y sensibilización en torno a los enormes
beneficios y el potencial del reciclaje.
Si no nos concienciamos de la importancia
de reciclar, nuestro planeta pagará un precio
muy alto, con efectos perjudiciales en el medio
ambiente, nuestra salud y la economía mundial.
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Reciclar

6

es una parte
demasiado
importante de la
lucha contra el
cambio climático
como para
no recibir el
reconocimiento
oficial que le
aportaría un
Día Mundial del
Reciclaje.

Una cuestión global
Algunas regiones, especialmente Europa, están
tomando medidas pioneras: se han fijado
objetivos de reciclaje ambiciosos y han creado
un marco adecuado para que el reciclaje sea
una parte indispensable de sus sociedades
y economías. En cambio, en otras partes del
mundo, por ejemplo, África y Asia, el reciclaje
está menos arraigado en la vida cotidiana y
hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en
términos de educación y promoción de un
comercio libre y justo. Si no hacemos nada, hay
un peligro muy real de que las emisiones de
CO2 aumenten al mismo ritmo que la población
de esos territorios. La Bomba de tiempo es
demasiado grande para que la desactiven
uno o dos continentes. Hace falta un enfoque
global.

Beneficios del reciclaje
El reciclaje ahorra energía, reduce la
contaminación del aire y del agua, y
conserva los recursos naturales.
Cualquier persona preocupada por el cambio
climático debe empezar por reconocer el
enorme potencial —aún sin explotar— del
reciclaje como socio verde.
La reducción de las emisiones de carbono tiene
una importancia primordial en la lucha contra el
cambio climático.
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Nuestra función

8

promueve el
reciclaje y facilita
el comercio libre y
justo de productos
reciclables, en una
economía mundial
sostenible y
competitiva.

Bureau of International Recycling lleva tiempo
desempeñando una función global.
Se fundó en 1948 y fue la primera federación
en promover el reciclaje a escala mundial. Con
más de 750 empresas miembro procedentes
del sector privado y 35 asociaciones
nacionales de reciclaje, BIR tiene presencia
en 70 países y es la federación internacional
de reciclaje más grande del mundo. Uno de
sus objetivos clave es promover el reciclaje
en todo el mundo entre los distintos sectores
industriales, los responsables políticos y la
comunidad en general.
Para alcanzar el objetivo de un mayor
reconocimiento internacional de los
beneficios del reciclaje, BIR cree firmemente
que debe instituirse un Día Mundial del
Reciclaje.
Establecer un día al año que señale el papel
fundamental del reciclaje en la lucha contra
el cambio climático sería una forma eficaz
de centrar la atención, a escala mundial, en
las medidas concretas y urgentes que se
necesitan para salvaguardar nuestro planeta.

Actualmente existen diversas iniciativas
regionales relacionadas en torno al reciclaje,
pero ninguna acción consolidada a escala
internacional.
BIR quiere asumir el reto de hacer realidad el
Día Mundial del Reciclaje.
BIR es una asociación profesional
internacional; tiene acceso a una red de
asociaciones nacionales de reciclaje y
empresas miembro que pueden ayudar a
difundir esta iniciativa en todo el mundo.
BIR ha solicitado a organizaciones
supranacionales como las Naciones
Unidas —y, más concretamente la UNESCO
y el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente—, que incluyan el Día
Mundial del Reciclaje en el calendario oficial
de días de celebración internacionales.
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Un estudio científico sobre el CO2 demuestra con
datos y cifras el enorme ahorro de emisiones
asociado al reciclaje
Muchísimos expertos instan a la industria del reciclaje a divulgar sus logros e insistir de
forma continua en su importante contribución ambiental.
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En 2008, BIR inició un estudio que cambió el
panorama del debate sobre las emisiones
de carbono: mientras muchas industrias
presentaban informes en los que describían
sus iniciativas para reducir su producción de
gases de efecto invernadero, BIR encargó
a un grupo de expertos del Imperial
College London una evaluación del ahorro
equivalente en emisiones de dióxido de
carbono derivado del uso de materias primas
secundarias (desechos), en lugar de materias
primas primarias. La asombrosa conclusión
final fue que, cada año, el reciclaje de tan

solo siete metales y papel recuperado ahorra
501 millones de toneladas de emisiones de
CO2. Una cifra comparable a la generación de
dióxido de carbono de la industria mundial
de aviación en aquel mismo año.
En 2015, se decidió repetir este revelador
estudio y elaborar un informe actualizado,
utilizando una metodología innovadora,
más precisa, e incorporando datos reales del
sector, en lugar de basarse únicamente en
cálculos teóricos, a fin de dotar de
mayor validez a los resultados.

Material

Ahorro energético
(obtenido por la
industria
en comparación con la
producción primaria)
(TJ/100.000t)

Aluminio

4,434

18

63.3

Cobre

1,033

6

4.8

206

580

503.9

Ahorro total estimado en emisiones anuales de CO2 en la producción de los
metales secundarios estudiados [Estudio actual]

572.0

Metales ferrosos

Producción
secundaria
mundial
anual*
(Mt)

Ahorro
estimado
en emisiones de CO2
anuales
(Mt)

* Producción secundaria mundial anual (Mt) según datos de 2014 para el aluminio y de 2013 para el cobre y los metales ferrosos

Los cálculos del informe de 2008 se basaban
en el reciclaje de papel, metales ferrosos,
aluminio, cobre, plomo, zinc, níquel y estaño.
La actualización de 2015 se centró únicamente
en el aluminio, el cobre, los metales ferrosos
y el papel. En lo que respecta solo a esos tres
metales, se constató que el ahorro total en
emisiones de carbono fue considerablemente
mayor de lo que se creía anteriormente. De
hecho, superaba la cifra conjunta para las
ocho materias primas del análisis del 2008.
El ahorro total estimado en emisiones de
CO2 anuales resultante de la producción
secundaria de aluminio, cobre y metales
ferrosos es de 572 millones de toneladas, en
comparación con la producción primaria.
El estudio, que se publicó a principios de
2016, es una importante herramienta para la
misión de la industria del reciclaje: convencer
a los responsables políticos y legisladores de
que el reciclaje encaja perfectamente con el
esfuerzo para crear una economía circular.
Además, destaca su imbatible contribución
a la protección de los recursos y el clima de
nuestro planeta.
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La celebración de un Día
Mundial del Reciclaje tendría
varios objetivos

Sensibilización

Crear conciencia de la necesidad
de reciclar entre el gran público

Educar

Una oportunidad para educar y
explicar la función del reciclaje
como concepto y como industria
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Nuevas ideas

Promover ideas y tecnologías
nuevas relacionadas con el
reciclaje

Todos juntos

Reunir a todas las partes
implicadas y preocupadas por
el reciclaje

Debatir

Abrir un debate sobre cómo
mejorar las condiciones marco
para un sistema de reciclaje
mejor y más eficiente

Su papel
El Día Mundial del Reciclaje unirá a muchas
personas para aumentar la conciencia y
el conocimiento sobre la importancia del
reciclaje en una sociedad global sostenible.
BIR por sí solo no puede hacer que el Día
Mundial del Reciclaje se convierta en una
realidad.

Necesitamos su apoyo para conseguir
que esta gran iniciativa sea un éxito
y para lograr la adhesión de otras partes
interesadas importantes.

Con su apoyo, formará parte de este
proyecto dinámico. Usted y/o su organización
tendrán un papel activo y visible en el Día
Mundial del Reciclaje. Su nombre animará a
otras personas a unirse a la iniciativa.

¡Ayúdenos a difundir el mensaje y
a hacer realidad el Día Mundial del
Reciclaje!

Solo tiene que firmar la
declaración de apoyo en
www.bir.org
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Además, los proyectos de reciclaje de todo el
mundo contribuyen a varios de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de la ONU:
Empleo digno

Solo en la UE, el reciclaje ha generado 300.000 puestos de trabajo;
existe un gran potencial en otras partes del mundo.
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Enseñanza primaria
universal

Las economías locales pueden invertir en educación parte
de los beneficios de un sistema de reciclaje exitoso.

Combatir enfermedades

La creación de centros de reciclaje y una mejor limitación/gestión
de los residuos mejoran las condiciones sanitarias de las comunidades
locales (especialmente en las economías emergentes)

Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente

El reciclaje ayuda a reducir las emisiones de CO2
en 700 millones de toneladas al año, como mínimo.

Cuando me convertí en presidente de la federación mundial del reciclaje BIR, acepté la misión
de dar a conocer al mundo los beneficios del reciclaje.
La clave para combatir el cambio climático es la reducción de las emisiones de CO2. Y eso es
exactamente lo que hace el reciclaje. Desde el año 2000 este sector, por sí solo, ha ahorrado
en torno a 10.000 millones de toneladas de emisiones de CO2. Un logro asombroso. Por eso,
estoy convencido de que la contribución del reciclaje debe ser reconocida en el marco del
debate sobre el cambio climático.
El Día Mundial del Reciclaje tiene como objetivo aumentar la conciencia global sobre la
importancia del reciclaje. En nuestras comunidades, regiones, países y continentes deberíamos
dedicar un día a reflexionar sobre lo que podemos hacer en nuestra vida diaria para cuidar
mejor de nuestro medio ambiente. Sin duda se merece un día. ¿O no?
Un día por el futuro de nuestro planeta.
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