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Hace unos días me llegó un correo electrónico completamente diferente a los que acostumbro recibir y que no tiene nada que ver con
las típicas cadenas que dicen que si no lo reenvías en los
próximos 10 minutos tendrás mala suerte toda la vida. Se
trata de un sitio que habla del impresionante recorrido
que hacen muchos productos desde que se generan
hasta que se consumen y desechan, y contiene datos
impresionantes que todos deberíamos conocer.
Esta historia de la basura dura 20 minutos y da
una visión rápida, apabullante y hasta divertida de
nuestros patrones de producción, consumo y desecho.
De manera tajante, relaciona gran cantidad de aspectos
ambientales y sociales y nos invita a crear un mundo
más justo y sustentable.
Nos enseña mucho y nos hace reflexionar sobre
actitudes hacia el consumo absurdo de gran cantidad
de productos que no son (aunque a veces pensemos lo
contrario) de primera necesidad: desde los cada vez más
imprescindibles teléfonos celulares hasta las computadoras, y el enorme costo para nuestro planeta de su producción,
consumo y desecho.
Estoy segura que después de conocer esta información
cambiarán su manera de pensar y sobre todo de consumir.
La dirección de este sitio, auspiciado por la Fundación
Tides y el Grupo de Trabajo para la Producción y el Consumo
Sustentable, es: http://www.storyofstuff.com/index.html.
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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces este espacio es tuyo.
Aquí puedes publicar tus comentarios, reflexiones y experiencias
en torno a la ciencia. Envíanos un texto breve y adjunta tu
nombre, dirección, teléfono y el nombre de la escuela a la
que asistes. ¿Cómo ves? seleccionará el mejor texto que haya
llegado a nuestra redacción antes del último día de cada mes,
para publicarlo en la edición que saldrá al público 60 días
después.Manda tus colaboraciones:
Fax: 56 65 22 07
comoves@universum.unam.mx
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