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AUMENTAN OBESOS
EN ESTADOS UNIDOS
Solo en Estados Unidos
hay 72,5 millones de
personas con obesidad, el
26% de la población.

72,5

millones

Ciencia & TECNOLOGÍA

D Encuesta de Unimer para La Nación

Ticos somos consumidores poco
responsables con el ambiente
AMitad no revisa si
compra productos
reciclados o libres de
contaminantes
A68% aplica
medidas en la casa
para ahorrar agua
y electricidad
x:

COMPRAS EN SUPERMERCADOS

Dispuestos a pagar más por productos ecológicos
Equivale a 2 personas

20%

Totalmente
dispuestos

45%

Algo
dispuestos

Cultura. El estudio de Unimer revela que los costarricenses somos
consumidores poco cuidadosos y

no tenemos
sentido de responsabilidad al
tomar decisiones
de compra.
Un ejemplo de esto es que el 51% de los
consultados nunca se
fija si está comprando
vegetales o frutas cultivados sin pesticidas u otros
productos químicos que son
contaminantes. El 26% a veces pone atención a esto; solo el
21% sí se cerciora.
El tico tampoco se interesa por
saber si el producto está confeccionado con material reciclado.
El 54% no revisa del todo este aspecto, el 24% dice hacerlo a veces y
solo el 21% afirma que lo hace siempre o casi siempre.
Ahora bien, no es que los ticos
sean inconscientes a propósito.
Otras acciones comprueban que
paulatinamente van incorporando
nuevos hábitos “verdes”.
Por ejemplo, el 67% está atento a
reparar una fuga de agua o cerrar la
llave de paso para que no haya desperdicio. Igualmente, el 49% reutiliza las bolsas y el 40% vuelven a
usar los envases plásticos que reciben en los comercios.
El 51% no deja el televisor encendido si no hay nadie viéndolo,
aunque el 22% dice que a veces lo
deja prendido y el 28% confiesa que
siempre o casi siempre lo deja así.
Otra señal de la conciencia ambiental del costarricense es su disposición a desembolsar más por
productos que compra en el supermercado (65%) y a pagar impuestos
más altos (58%), si esto ayuda a pro-

66%
k
Cierra el tubo del

68%
k
38%
k
Toma medidas en su casa
Utiliza bombillos de

lavatorio mientras se cepilla los

para ahorrar agua y electricidad. Es
más, el 67% repara inmediatamente
las fugas o cierra la llave de paso.
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A pesar de reconocernos como
ambientalistas y cumplir con cerrar el tubo mientras nos cepillamos los dientes o apagar las luces
cuando no las necesitamos, a la
hora de comprar los costarricenses no somos tan “verdes” como
creíamos ser.
Este es uno de los resultados
reflejados en el capítulo ambiental de la encuesta nacional de percepción, aplicada por Unimer a
solicitud de La Nación.
Según el estudio, los ticos somos tan incoherentes entre nuestro discurso y acciones que, si
bien el 65% dice estar dispuesto a
pagar más por productos “ecológicos”, cuando van al supermercado el 45% ni siquiera lleva sus
propias bolsas para empacar sus
compras y así evitar el uso de empaques plásticos. R VEA INFOGRAFÍA
Estas personas estarían empacando, por ejemplo, sus vegetales
orgánicos en bolsas que tardarán
unos 400 años en degradarse.
De esta forma, las buenas intenciones se ven opacadas por
una pobre cultura de consumo
responsable y ecoamigable, sugiere el análisis de los datos.
La encuesta se realizó del 22 al
30 de julio de este año. Se aplicó casa por casa, cubriendo todo el territorio nacional. Contó con la
participación de 1.210 personas y
su nivel de confianza es de 95%.

dientes con el objetivo de no
desperdiciar y más bien ahorrar agua.
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teger el ambiente.
Reeducarnos para comprar. Para
Nydia Rodríguez, experta en manejo de residuos y directora de la
Asociación Terranostra, el tico debe tratar de hacer el proceso de
compra de forma consciente. “Tratar de pasar de lo más fácil a escoger
la opción más responsable. Claro,
la responsabilidad ciudadana es
una cuestión de valores”, aseveró.
“Es crear una cultura donde la
gente, no es que deje de consumir,
sino que prefiera productos que se
puedan reciclar y sean amigables
con el medio. Además, la idea es
darle un valor posterior al dese-

halógeno fluorescentes o con
sello de eficiencia energética con el fin
de ahorrar electricidad.
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cho”, destacó María Luisa Ávila,
ministra de salud.
La Ministra agregó: “También
es concienciar a productores y distribuidores para que usen menos
embalaje y empaques”.
Esto coincide con la medida propuesta por los encuestados: más información y campañas educativas.
“Si tuviéramos una ciudadanía
más informada y educada en consumo responsable, podríamos demandar más productos ecoamigables”, enfatizó Rodríguez.
Bernardo Aguilar, director de la
Fundación Neotrópica, dice que la
educación ambiental debe ser menos “abstracta” y más cercana ■

Los ticos
avanzaron
en prácticas
‘verdes’
Michelle Soto M.
msoto@nacion.com
Aunque aún le falta instrucción
sobre cómo ser un consumidor
más responsable, el tico ha logrado ser más ecoamigable en
los últimos ocho años.
Una de las prácticas “verdes”
que ha tomado fuerza en este período es la utilización de bombillos de halógeno y fluorescentes
para ahorrar energía.
De acuerdo con las mediciones de Unimer, el porcentaje de
personas que aplicaba esta medida subió de un 30% en el 2002 a
un 48% en el 2010.
Otro hábito que viene ganando adeptos es separar los plásticos de la basura. Mientras en el
2002 apenas el 27% lo hacía, en el
2010 aumentó a un 31%.
Por otra parte, la utilización
de vajillas desechables en los paseos y fiestas tuvo un descenso
significativo. Se pasó de un 80%
en el 2002 a un 55% en el 2010.
Igualmente, creció en un 1%
el grupo de personas que lleva
sus propias bolsas al supermercado. Este segmento pasó de un
30% en el 2002 al 31% en el 2010.
Un comportamiento similar
se observó en cuanto a la decisión de voto. En el 2002, el 25%
basó esta decisión en las promesas ambientales. En cambio, en
el 2010 fue un 30%.
Los encuestados sugirieron
otras medidas para conservar el
ambiente como reciclar, poner
basureros en la calle, limpiar alcantarillas y sembrar árboles.
Al respecto, Nydia Rodríguez, de la Asociación Terranostra, dijo: “Ya estamos viendo
que no es solo salvar animalitos
y arbolitos, se trata de salvarnos
a nosotros mismos”. ■

55%
k
Sigue prefiriendo usar

14%
k
Tira la basura a un lote

vajillas desechables ,
generalmente de plástico, cuando va
de paseo u organiza una fiesta.

baldío cuando el camión municipal
no recoge algunos desechos, por sus
características.

