
A lo mejor garabateas enérgicamente, luego revisas la cantidad de tinta y le 
soplas al repuesto. O tal vez agitas la pluma y la sumerges en agua o en café, si es 
lo que encuentras a la mano. Y si ninguna de estas estrategias funciona, la tiras y 
la reemplazas. Seguro. Todos hemos hecho eso.

¿Pero será un lugar en la basura el único destino para tu pluma seca?

La orientadora Louisa de Canadá, contactó a nuestra oficina regional de Kumon 
en Vancouver para preguntar si querríamos apoyar a sus asistentes, verdaderos 
apasionados del medio ambiente, con un proyecto para mejorar el mundo. 
Ellos estaban firmemente convencidos de educar y promover el reciclaje. Este 
proyecto se llamó por sus siglas en inglés S.A.V.E (Sustaining And Valuing the 
Environment), es decir: Ser sustentables, valorar y mantener el medio ambiente. 
Los jóvenes iniciaron este proyecto luego de aprender que el material proveniente 
de las plumas recicladas podía ser usado para fabricar bancas y juegos para el 
parque. Los asistentes se dieron a la misión de distribuir cajas en las escuelas 
para recolectar cosas de papelería como plumas, plumones y marcadores de 
texto. Ellos sabían que en los centros Kumon se usaba mucho de este material 
de escritura, especialmente plumas rojas.

El grupo de asistentes procedió de una manera muy considerada porque, 
como todos sabemos, los orientadores siempre están muy ocupados. 
Por nuestra parte, les presentamos a nuestros orientadores el proyecto 
en la reunión mensual que tenemos con ellos, y luego pusimos una 
nota al respecto en nuestro boletín electrónico, donde compartimos 
promociones. Para nuestro agrado, los orientadores reaccionaron muy 
bien ante la iniciativa. En cada reunión mensual, ellos contribuían con 
bolsas llenas de plumas secas, que luego S.A.V.E llevaba a Staples a 
ser recicladas.

Durante 4 años, más de 15 mil plumas fueron colectadas y recicladas, 
y con ello contribuimos a no llenar de plástico los vertederos de basura.

Aunque el proyecto ya concluyó, el mensaje tuvo un impacto duradero. 
Aprendimos que incluso un pequeño esfuerzo puede tener un efecto 
dominó y ayudar a nuestra Tierra a estar sana. Escribamos un futuro 
mejor reciclando una pluma a la vez. 

Así como aprendimos sobre el programa de Staples para reciclar 
plumas, los animamos a que investiguen qué otras maneras existen 
para contribuir y dar solución a la crisis que hay de la basura.
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¿Qué haces cuando se le acaba la tinta a tu pluma?


