
Chahpambil sbehlal slajel ma’uc teme sjihnel biluquetic
La obsolescencia programada

Yu’un ya xbehlalij Ha’i chahpambil slajel sc’oblal biluquetic ini, te mach’atic ya spasic ha’i 
jaychahp biluquetic ini ay cha’chahp sbehlal yu’unic:

Para procurar la obsolescencia programada, los fabricantes utilizan dos tipos de estrategias: 

Haxan, te nopic smanej jayeb biluquetic ya yac’ oxchahp tulan wocolil.
Sin embargo, la compra constante de nuevos productos genera tres problemas principales.
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Ya yich’ bihiltesel ta chahpambil slajel sc’oblal  biluquetic ha’ te 
jayeb bin a’telil ya spas  jwohc’ hachbil a’tel soc te jayeb muc’ul 
nah bantic ya yich’ chahpanel jayeb biluquetic te ya yihquitayic 
a’tel ma’uc teme ay to bin yan ya sc’anic yu’un ya x’a’tej ta sc’-
axel bahel c’ahc’al, ha’i ini ha’ te ants winiquetic ya sc’an ya xbah 
smanic xan jayeb bin ya xtuquin soc hich te mach’a spasoj ha’i 
jaychahp biluquetic ini ya stah xan staqu’inic.

Se le llama obsolescencia programada a la acción intencional que realizan las 
empresas y fábricas para que sus productos dejen de funcionar o requieran 
accesorios complementarios después de cierto tiempo, con la finalidad de que 
las personas tengan que comprar nuevamente y ellos puedan generar ganan-
cias. 

Haxan, ta jujutuhl yu’un ho’-
otic ya xhu’ ya jlehtic jun 
awilal bantic ya xhu’ ya yich’ 
pasel, lecubtesel te jayeb 
a’tejibal ma’uc biluquetic, 
teme ma’ba ya jc’antiquix ya 
xhu’ ya ca’beytic yan ants 
winic yu’un xhu’ ya ya’bey 
xan stuc yu’un hich ma’ba 
ya xbaht soc ya jp’ohltestic 
xan c’a’pal ah.

Mientras tanto, a nivel personal 
podemos buscar espacios donde 
se reparen objetos o, en caso de 
ya no quererlos, dárselos a alguna 
persona que pueda darles uso 
nuevamente y así evitar que 
terminen en la basura. 

Teme ma’yuquix schahpa-
jib, ya xhu’ ya jlehbetic bin 
ut’il ya yich’ cha’a’beyel 
stuc ma’uc teme ha’ nax 
te jabey bin yich’oj soc 
yich’el bahel ta jun awilal 
banti ha’ ya’telic ta yilel 
ma’uc ya’beyel stuc scha’-

jol.

Si no existe reparación alguna, 
podemos buscar maneras de 
reciclarlos por completo o 
alguna de sus partes o bien, 
llevarlos a lugares que se espe-
cialicen en su reutilización o 

reciclaje. 

Te sbahbeyal ha’ ya ya’bey yich’ yip 
te jayeb bin stuhunel, te sc’anel 
smanel jayeb bin ay, ha’i ini ya sc’an 
ya yal yu’un te ants winiquetic ya 
xc’ahyic ta mambajel haxan ma’ba 
ya stahic ta nopel bin ay ta spat ha’i 
ini ma’uc bin ya yac’ ha’i jayeb bin 
smanel ini, ya yac’ tenaw ta jwohc’ 
jnahinel ta stojol te mach’a ma’ xhu’ 
yu’unic stahbel ha’i jayeb biluquetic 
ini. 

El primero es que fomenta el consumis-
mo, es decir, que las personas se acos-
tumbren a consumir y consumir sin cues-
tionar lo que hay detrás o bien, genera 
presión en las familias que no pueden 
adquirir estos productos. 

Te yoxchahpal wocolil ha’ te 
ta nopic, te snahul, yawil 
ma’uc te ajwalil yu’un a’tel 
bayel ya sten soc ya stojol 
tuhun te jaytuhl j’a’teletic 
yu’un soc ma’ba lec te banti 
ya x’ayinic, ma’yuc lec sca-

nantayelic

El tercer problema es que con 
frecuencia, los fabricantes realizan 
su producción bajo condiciones de 
explotación y malas condiciones 

laborales

Ta spahmal bahlumilal ay nix cha’oxchahp te jchombajeletic soc cha’oxwohc’ j’a’teletic smeloj yo’tanic yu’un ha’i wo-
colil ini snopojic yu’un te “jayeb bin sp’ohltesel ya yich’ maquel”. Ha’i ini ya sc’an ya yal yu’un ya xhalaj te jayeb bilu-
quetic, a’tejibal ya yich’ pasel, ha’ nix hich te slehbeyel sbehlal  ya’beyel cha’mehl stuc te jayeb bin ay sch’oxal 

A nivel mundial algunas empresas y organismos preocupados por esta situación han ideado la “producción de ciclo cerrado”. Esta consis-
te en aumentar la duración de los aparatos y productos, así como buscar procesos de reciclaje 

Te schebal wocolil ya yac’ ta stojol sjo-
ylejal qu’inal. Ha’i ini bayel ya slajin te 
jayeb bin ay ma’yuc ta bahlumilal soc 
ya yac’ bayel uts’inwanej c’alal ya yich’ 
pasel jayeb biluquetic, yu’un hich ya 
xhu’ ya sp’ohltesic ah te bin ya sc’anic. 
Yan xan, ha’i ini ya yac’ bayel bin ma’ 

xc’a’

El segundo problema es el daño ambiental 
que ocasiona. Por un lado, se consumen 
más y más recursos naturales y se genera 
mayor contaminación en los procesos de 
producción para poder abastecer esta nece-
sidad creciente de productos. Por otro lado, 
se genera una cantidad inmensa de basura,

Schahpanel sjihnel c’alal yac to ta pasel ah te biluquetic 
yu’un ma’ba xhu’ix ta pasel ah teme jihn soc ma’ xna’ot 

bin yu’un.

Programar desde el diseño de los productos fallas irrepa-
rables e inexplicables. 

Sloqu’esel yantic yach’il soc lecubtesbil jayeb 
biluquetic yu’un ya yich’ chonel

Lanzar versiones nuevas y mejoradas del producto 
al mercado
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