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¿Quién debe reciclar? 
La eficiencia y alcance de las iniciativas de reciclaje dependen de 
que toda la comunidad se involucre.  Es decir: a todos nos corre-
sponde reciclar y hacer nuestra parte. Hasta a los niños.
 
¿Cómo podemos reciclar?
Se recicla separando los materiales al momento de descartarlos. 
Esto permite que vuelvan a ser utilizados como materia prima, es 
decir, inicien nuevamente el ciclo de producción.  Más adelante 
mencionamos cúales son.  En algunos países los residuos se 
recogen ya separados por el usuario.  Incluso en Curitiba, Brasil se 
le compra al usuario su reciclaje con pasajes de transporte o 
víveres. Suecia, por ejemplo, recicla tanto que  importa residuos 
de países como el Reino Unido para mantener sus plantas de 
reciclaje ocupadas.  En Panamá, se retiran los residuos sólidos 
todos juntos.   El usuario debe entonces llevar el reciclaje a un 
centro de acopio o evento (feria de recolección) para evitar el 
desperdicio excesivo y contaminación.

Más allá de reciclar y un abordaje más integral son las tres erres 
(3R): Reducir, reutilizar y reciclar.  Quiere decir que lo primero es 
utilizar solo lo necesario, luego usarlo las veces que sea posible 
antes de descartar y finalmente entonces reciclar.  Reducir es lo 
que más ahorra y después reutilizar, porque no implican volver a 
invertir energía, otros materiales y agua, que si es el caso al 
reciclar.  

¿Qué materiales se reciclan?
En Panamá, los principales centros de acopio reciben: papel; 
metal, aluminio, acero, hierro, cobre, chatarra y electrónica; 
plásticos (1 y 2), botellas PET y polietileno de alta densidad; vidrio; 
baterías; envases de Tetrapak, algunos cartuchos de tinta. 

El material orgánico se deja descomponer en casa (compostera) 
para usar como abono.  Los textiles (ropa usada) se pueden llevar 
a Industrias de buena voluntad para donar y que sean reutilizadas. 
El vidrio y el PET se reciben en Panamá, pero se exportan para 
reciclar..

Un niño se tomó una soda, en Villalobos Pedregal, lejos del mar, tiró la botella en el tinaco, que se desbordó, 
rodó loma abajo hasta el río Juan Díaz, llegó a la playa con un montón de otros desechos, flotaron en el mar, se 
cruzaron con semillas flotantes (no todo es malo en esta historia), llegaron a una isla gigante de desechos plásti-
cos en medio de las corrientes del mar.  Las aves, tortugas y animales marinos los confunden con alimento y los 
comen, enferman y mueren.  Cada día podemos escoger cambiar el principio y el final de esta historia. 

Visite Colcha Urbana en nuestro blog: www.panurbis.wordpress.com. Esta guía es autoría de Rodrigo Guardia 
Dall’Orso, basada en información de diversas fuentes públicas y observaciones propias y se permite su repdro-
ducción y distribución sin fines comerciales. 
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Reciclaje en Panamá
  ¿Cómo reducir? 

Al acostumbrarnos a leer documentos en pantalla sin imprimir, 
imprimir sólo lo necesario y hacerlo por ambos lados de la hoja, 
utilizar la cara en blanco del papel, comprar papel reciclado 
conservamos árboles, por lo tanto aportamos a mantener la 
calidad del aire y la biodiversidad. Avisar a los adultos si hay una 
llave goteando. Utilizar inodoros de descarga baja o doble.
No usar un vaso distinto cada vez que se bebe agua, sobre todo si 
son desechables, los que se deben minimizar. (cuando hay vasos 
desechables como en un día de campo escribir el nombre con 
marcador).
Tener bolsas reutilizables de tela o plástico en el auto, para hacer 
el mercado.  Comprar en los mercados públicos puede ser grato y 
económico, allí se utiliza mucho el ir con propia bolsa. 
Usar el metro y transporte es un ahorro de energía y un estilo de 
vida activo.  Es decir, sostenible y saludable, en las ciudades 
energéticamente más eficientes, como Nueva York, la gente anda 
en metro y camina, esa energía que gastan caminando los man-
tiene en forma y la Ciudad se la ahorra en transporte y sus corre-
spondientes emisiones de carbono. 
Antes las casas eran más altas y las ciudades más frescas, porque 
había más grama y suelos descubiertos. no se necesitaba tanto el 
aire acondicionado, ahora hay un círculo vicioso. El aire frío va 
hacia arriba, espacios altos resultan más frescos al usuario. 

¿Cómo reutilizar?
Más allá de reciclar y un abordaje más integral son las tres erres 
(3R): Reducir, reutilizar y reciclar.  Quiere decir que lo primero es 
utilizar solo lo necesario, luego usarlo las veces que sea posible 
antes de descartar y finalmente entonces reciclar.  Reducir es lo 
que más ahorra y después reutilizar, porque no implican volver a 
invertir energía, otros materiales y agua, que si es el caso al 
reciclar.  

¿Cómo reciclar?
Se recicla separando los materiales al momento de descartarlos. 
Esto permite que vuelvan a ser utilizados como materia prima, es 
decir, inicien nuevamente el ciclo de producción.  Más adelante 
mencionamos cúales son.  En algunos países los residuos se 
recogen ya separados por el usuario.  Incluso en Curitiba, Brasil se 
le compra al usuario su reciclaje con pasajes de transporte o 
víveres. Suecia, por ejemplo, recicla tanto que  importa residuos 
de países como el Reino Unido para mantener sus plantas de 
reciclaje ocupadas.  En Panamá, se retiran los residuos sólidos 
todos juntos.   El usuario debe entonces llevar el reciclaje a un 
centro de acopio o evento (feria de recolección) para evitar el 
desperdicio excesivo y contaminación.
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¿Dónde reciclar?
Los mayores centros de reciclaje en la Ciudad son el CAM 
de Ciudad del Saber; Costa Recicla en Costa del Este; y 
Red Ecológica en la Tumba Muerto, cerca de la Cer-
vecería; El programa Basura Cero tiene receptáculos  en 
el Edificio Hatillo, se reciben materiales y en el Parque 
Santa Eduvigis en Betania. Existen ‘ferias de reciclaje’ 
Ponte en Ambiente y Yo me reciclo. El CAM de Ciudad 
del Saber lo administra FAS Panamá.  Gesvil Panamá 
recibe chatarra metálica y Gesvil, Chatarra electrónica. 
Una lista más completa se puede encontrar en la entrada 
Reciclar en Panamá de Colcha Urbana.    

¿Por qué reciclar?
Una vida sostenible asegura las necesidades de las gen-
eraciones presentes sin poner en peligro las de las futu-
aras. Las razones para reciclar y utilizar las tres erres, 
pasan por temas de lógica, ética y simpatía:  reciclar es 
lógico porque evita el despilfarro y genera un valor a la 
sociedad y dentro de esta a la economía, es ético porque 
se evita el daño a personas y al ambiente por la contami-
nación y degradación ambiental ligada a la cultura del 
descarte y finalmente es simpático porque al actuar de 
una forma cónsona con nuestros principios y gustos nos 
sentimos bien y dentro de las prácticas de reducir, reuti-
lizar y reciclar hay oportunidades para la creatividad.

Usar el agua que se necesita 

Usar la energía que se necesita 

Reutilizar

Reciclar con recolección en la fuente

El agua y el aire son recursos �nitos

Mapa de centros de acopio 

Consideraciones de desarrollo 


