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gente, las comunidades, empiecen  a involucrarse y 
generen un aprendizaje sobre el reciclaje.
¿Cuáles son los pasos para que Ud. por 
ejemplo, visite una comunidad o una 
urbanización que quiera hacer reciclaje?
En principio, establezco las llamadas “rutas” y luego 
voy a darles las charlas para enseñar con detalle 
sobre los pasos que deben seguir para la clasificación 
de los materiales. De alguna forma, dejo allí en esa 
comunidad, un contacto, una persona aliada que me 
organiza, por así decirlo, la recolección en cajas, de 
forma, que cuando yo llegue a buscarlas, todo esté 
debidamente organizado y recogido.

¿Y Ud. tiene una persona que le busca 
las cajas, -me imagino,- en un transporte 
adecuado?
Lo hago yo misma, las busco en un jeep pequeño y 
las llevo a un sitio que tengo para hacer el acopio 
de las cajas.

Y luego, ¿cómo llegan los materiales al destino 
final donde se hace la transformación?
En el caso del vidrio, yo me comunico con la 
Empresa VENVIDRIO, antigua Owen Illinois,  ahora 
es una empresa estatal, la cual se  encarga de hacer 
la transformación.

¿Y cómo es la transformación? 
Las botellas son trituradas, molidas y comienza de 
nuevo un proceso que permite hacer otras botellas, 
tarros, envases diferentes; es un proceso fascinante, 
pues algo inservible que recién habíamos botado y 
desechado se puede transformar en algo distinto y 
novedoso… ¡no podríamos reconocerlo! ¡Además 
de utilidad!

María Rosa Cuesta

Se aproxima ella, con paso recio y nos llega la 
visión de ser una persona muy determinada.
¡Así es la Sra. Maria Rosa Cuesta, Bióloga de 

profesión,  valiente y decidida como pocas!
Empieza la entrevista diciéndonos que generalmente 
ella hace sola este trabajo, porque cuesta mucho que 
la gente persevere en una actividad así. Algunas veces  
le ayudan sus dos (2) hijas en el tiempo que tienen 
disponible.

¿¿Cómo sola?? -le insistimos-, Ud. carga cajas, 
botellas y todo cuanto acontece este mundo del 
reciclaje? ¡¡Caramba!!
¡¡Sí, en un comienzo intenté presentar un proyecto 
a la Alcaldía del Municipio Libertador pero no le 
prestaron atención, siendo un tema tan fundamental 
en la ciudad de Mérida!!

¿A qué se dedica?
Soy Bióloga de profesión y me dedico a la actividad 
del reciclaje de vidrio, cartón, plástico y algunos 
metales.
Creo que estamos ansiosos de hacer algo por el 
planeta, el reciclaje te permite eso… ¡¡es como “una 
curita” que cura la herida, como un bálsamo que te 
posibilita sanar!! Hacemos algo.

¿Y cómo realiza esa actividad?
Voy trabajando por “rutas” lo que yo llamo las 
“rutas del reciclaje” a través de centros comerciales, 
centros médicos, clínicas, urbanizaciones, conjuntos 
residenciales, etc., donde hago los contactos y 
sensibilizo sobre el tema del reciclaje para que la 
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María Rosa Cuesta
En el caso del plástico, hay diferentes tipos. 
El PET es más fácil de reciclar, tenemos que 
enviarlo a reciclar al Vigía, donde hay unas 
máquinas especiales que pueden transformar 
todos estos plásticos. Tratamos de poner 
en práctica las 3R: Reducir, Reusar, Reciclar. 
Todo se quiebra por así decirlo, para poderlo 
transformar.

¿Qué tipo de plásticos son entonces los 
más adecuados para  reciclar?
Los plásticos que no crujen son los que 
podemos reciclar. A partir de ellos, se pueden 
hacer poncheras, envases de distintos 
tamaños y hasta mangueras. ¡Hasta las bolsas 
de las almohadas, las de los carros, todo se 
transforma!

 ¿Y en cuanto al vidrio, qué requisitos se 
plantean para poder reutilizarlos?
Hay que limpiar muy bien, si la botella es 
pegajosa, por ejemplo, los tarros de mayonesa. 
Generalmente, ya me dan todo muy limpio. Hay 
diferentes tipo de vidrio, los parafinados, que 
vienen con aluminio por dentro se dificultan 
para su reciclaje.

¿Qué cantidad has reciclado desde que 
se inició en esta actividad?
Ya he mandado 60 toneladas de vidrio a las 
empresas, son 60.000 kilos de vidrio en tres 
años
¡¡Caray!! ¡¡Qué labor!! Allí es cuando realmente 
podemos ver y calibrar el valor de su iniciativa, 
Ud. sola es una empresa, un emprendimiento!

¿Dónde radica su fuerza, su verdadera 
fortaleza? ¡¡Siento que es un trabajo muy arduo 
para una mujer sola!!
¡¡Comenzar es la clave!!Creo que busco acciones 
significativas…¡¡si no lo haces no sabes si puedes 
hacer la diferencia!! Debería haber siquiera 20 
personas como yo haciendo esto.

¿Cuál sería la amenaza de este 
emprendimiento?
La falta de apoyo, no hay  cultura del reciclaje, ni en 
las instituciones, ni en las autoridades regionales, 
ni en la gente.

¿Ha ido a las escuelas, colegios, 
universidades? Hace mucha falta que los 
docentes interioricen ésto, para que se 
aplique el reciclaje. 
Con los docentes no he tenido éxito. ¡No han 
sido receptivos!

¿Qué frase la define? ¡¡Soy una persona feliz de 
hacer lo que hago!! Comenzar es la clave. Busco 
acciones significativas.

Entrevista: Marisol Carrero
email: marisolcarrero@yahoo.com

Contacto con María Rosa cuesta
email: cuestamariarosa@gmail.com




