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Presentación
La definición o concepto de Desechos Sólidos contempla un
vasto y heterogéneo conjunto de elementos utilizados por el
hombre en suvida cotidiana, en su relación social e interacción
con la naturaleza, los cualesal haber cumplido el objeto para el
cual fueron elaborados o destinados, se les asigna
arbitrariamente la calificación de residuos, ratificando su poca
importancia, lo cual indica el deseo de deshacerse de ellos al
no rescatarles un valor digno y suficiente como para
conservarlos, definición que ha venido quedando rezagada
por los nuevos esquemas de manejo y recuperación de
subproductos desechables.

Estacartilla es un aporte del Area Metropolitana a través de la
Gerencia Social a las instituciones educativas, organizaciones
comunitarias, organizaciones Gubernamentales y no
gubernamentales, parroquias y comunidad en general para
que aprendan a seleccionar y recuperar los residuos sólidos
desde la fuente, es decir, donde segeneran la recuperación de
materiales. Se plantea como una solución encaminada a
disminuir el volumen y recuperar energía y materiales,
generando ingresos, logrando así una reducción en, la
contaminación ambiental.

Oscar Suárez Mira
Director GeneralArea Metropolitana
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Si lavamos los envases de vidrio, hará más fácil el proceso de reciclaje.

iHola Gastoncito! estoy recuperando
los residuos sólidos que son

reciclables, para enviarlos al punto de
acopio donde serán clasificados

Hola Preventín.
¿qué estás haciendo?
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¡é l.os residuos qué?

Los residuos sólidos, o sea todos los materiales y objetos que son
arrojados a la basura después de que son utilizados por las

personas en actividades domésticas, educativas, industriales o
comerciales. Muchos de ellos son reutilizables y otros reciclables.



¿Por qué no me das un ejemplo?

Con el recicla]e se protegen los recursos naturales.

Si te comes una compota y luego
lavasel frasquito y lo utilizas para

lIevarlo al hospital con tu orina para
un examen, estas reutilizando el

frasco en vez de botarlo a la basura.



Para producir una tonelada de papel se necesitan 17 árboles,

Mi mamá Maria Eugenia, me enseñó
que la palabra RECICLAR se

compone de dos vocablos: RE que
significa repetir o reiterar algo y
CICLO que nos habla de un

período de tiempo en el que se
vuelven a producir los

acontecimientos en el mismo orden.

repetir o reiterar algo

Ah! ya entendí.
¿pero qué es reciclar

residuos sólidos?

Que nos habla de un período de tiempo en el que
se vuelven a producir los acontecimientos

en el mismo orden.



El recidaje del plástico evita la contaminación del suelo.

J Bién, pero eso qué quiere
~ decir?

Está bién Gastoncito te lo explicaré de
una manera más clara:

El reciclaje es un proceso que empieza cuando separamos
y clasificamos las basuras y a partir de ahí, está en
constante renovación. Para que ésto suceda los
recuperadores ambientales deben recoger los
desechos que has separado, almacenarlos y
venderlos a las empresas para que los
transformen en materia prima y vuelvan a
hacer otros objetos igualeso diferentes.

Por ejemplo, cuando consumes un refresco
y le regalas el envase a los recuperadores que
pasan recogiendo por tu casa, ellos lo llevan al
Centro de Apoyo Metropolitano de Reciclaje
CAMER, allí lo clasifican por color y material, lo
trituran y se vende a la empresa privada para
transformarlo en otros envases nuevos.



iPreventín creo que ya estoy
entendiendo! ¿Pero para qué tanto
complique? ¿Por qué no tirar la

basura en cualquier parte y
ahorrarnos todo ese proceso?

El plástico demora 200 años en descomponerse.

iNunca digas eso Gastoncitoi Te voy a mostrar
todas las ventajas de reciclar y luego me dirás

si te parece o no importante:



AYUDA A CONSERVAR
ELMEDIO AMBIENTE:

• Con el reciclaje se protegen los
recursos naturales, por ejemplo,
en el casodel papel seevita la tala
de árboles. Para producir una
tonelada de papel se necesitan I 7
árboles, pero si utilizamos papel

reciclado solo seutilizan 9.

Cuando reciclamos papel y cartón deben estar limpios y secos.

• El reciclaje del plástico por ejemplo evita la contaminación del
suelo, el plástico demora 200 años en descomponerse;
algunos plásticos nuncasedescomponen.

BENEFICIOS
SOCIALES Y ECONÓMICOS:
• Generación de empleo.

• Aumento de ingresos para quien recicla.

• Educaciónalacomunidad.

• Lasempresas obtienen másmateria prima a
menos precio.

• Representa ahorro de energía.

• Menos contaminación a los recursos
naturales (agua, suelo, aire, flores y fauna)
con lo cual semejora lacalidad de vida de los
habitantes.

• Menor utilización de los recursos naturales.



Todo material reciclable es llevado a un punto de acopio.

VIDRIO: Botellas, frascos de
bebidas, empaques de vidrio en

general.

METALES: Son llamados objetos ferrosos
como: elementos de cobre, de aluminio, plomo,
latas, empaques metálicos y partes de carros.

ORGÁNICOS: Son todos los
residuos de origen vegetal y animal.
Estos se utilizan para elaborar

abonos. Deben almacenarse a parte.



Los materiales reciclables los convierten en materia prima para hacer productos nuevos.

¡No Gastoncito! mira
que hay cosas que no te

enumeré como:

Todo entonces es
reciclable!

Papel carbón
Papel aluminio

Papel de cheques y loterías
Papel celofán

Papel engrasado
Icopor

Espumas
Bombillos

Farolas



Usemos envases retornables.

La cosa se empieza a
complicar.

Sí Preventín, pero uno hace la
separación y qué pasa después,

dónde se lleva todo ésto?

El primer paso es LA
SEPARACiÓN: Es un paso
fundamental pues de éste

depende todo el proceso del
reciclaje. Como su nombre lo
dice es separar los productos
reciclables y no reciclables y

de acuerdo con el material en
recipientes diferentes.

La cosa no es tan difícil si cada uno de
nosotros le da a este proceso la
importancia que tiene y tenemos
claro que hay que reciclar desde la

fuente, es decir empezar por hacer la
separación de lo que se recicla y lo
que no se recicla, desde el lugar

donde los productos son consumidos
es decir, la casa, el colegio, la escuela,
la iglesia, la empresa, la industria e

inclusive la calle.

Te voy a explicar todo el proceso
del reciclaje:

El segundo paso es la RECOLECCiÓN: pasarán
por tu casa, tu colegio o tu empresa, unas

personas que se llaman Recuperadores, a recoger
el material ya separado.
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Elijamos materiales reciclables.

El tercer paso es el ALMACENAMIENTO:
Este material es llevado a un lugar que se

conoce con el nombre de Punto de Acopio o
Bodega. Allí el material se reclasifica, se lava,
se pesa, se amarra ( embalaje) y se deja listo

para la venta.

El cuarto paso es el TRANSPORTE
HACIA LA EMPRESA: Luego del proceso

anterior pasa un vehículo a recoger el
material y se vende a las empresas

comercializadoras de cartón, de vidrio, de
metales y de plásticos.

El último paso es LA
TRANSFORMACiÓN: La empresa

transforma o hace un tratamiento especial
a estos materiales y los convierte en

materia prima para volver a hacer otros
productos nuevos.
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Démosle varios usos al papel antes de reciclarto.

¿Yqué se hace con lo que no se
separa?, ése tira al río o a la
quebrada más cercana?

¡Por Dios Gastoncito! ¡Eso

Cuando un producto no
sirve para reciclar, se le
entrega a los señores de
las empresas de aseo que
pasan semanalmente por
tu casa y ellos lo llevan a
un lugar que se llama

Relleno Sanitario. Allí se
deposita y se le da un
tratamiento especial.



La cultura ambiental debe hacer parte de nuestras vidas.

Oye Preven, y épor qué no me
llevas a una empresa grande para
yo ver ese proceso de reciclaje?

Te cuento una cosa, el Area
Metroplitana tiene un Centro
de Acopio Metropolitano de

Reciclaje donde se realiza todo
el proceso, y allí se encuentran

las maquinas. Te explicaré:
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Convirtámonos en vigías de la ecología.

LA COMPACTADORA DE
CARTÓN Y PAPEL:

Es la máquina con la que se amarran
grandes cantidades de cartón y de

papel para que lleguen organizados a las
empresas y ocupen menos espacio.

ELMOLINO DE VIDRIO:
Es la máquina que tritura el vidrio

cuando se hace necesario, porque ya,
viste que hay envases y frascos que
los compran enteritos por unidades.



LA BÁSCULA:
Es indispensable porque en ella
pesamos todo el material que llega
a los puntos de acopio y luego a
cada empresa.

LA TRITURADORA DE PLÁSTICO:
Sirve para moler el plástico y sacarlo en forma

de crispeticas, para que luego lo fundan y
hagan más materiales como juguetes, ganchos
de ropa, mangueras, bancas, esto peroles para

carreteras, sillas, etc ...

Démosle doble uso a los desechos.

¡Qué interesante!



Procuremos reutilizar al máximo los objetos para que disminuyamos los residuos sólidos.

Gracias Preventín, ha sido
un paseo muyyyyyy

interesante, he aprendido
muchas cosas.

Ahora Gastoncito, a partir de lo que
aprendiste, vas a darle a todas las personas
unas recomendaciones generales para el

manejo de los residuos sólidos.

¡Qué bién! ¿cómo supiste qué
quería hacer ésto?



• Procuremos reutilizar al maxirno los
objetos para que disminuyamos los
residuos sólidos.

• Exijamos pocos empaques en el mercado,
hay cosas que no se necesitan, por
ejemplo, ¿paraqué la cajade un jabón?

• Usemos envases retornables (que
podamos devolverlos varias veces)

• Elijamos materiales reciclables.

Colaborémosle a los recuperadores que pasan por nuestra casa, colegio o trabajo.

• Demos varios usos al papel antes de
reciclarlo.

• Separemos los residuos en reciclables y no
reciclables, e incluso por materiales
(cartón, papel, vidrio, plástico, metales,
orgánicos)

• Colaborémosle a los recuperadores que
pasan por nuestra casa, colegio, empresa o
industria.

Lo más importante Gastoncito es que el
cuidado del medio ambiente se nos convierta
en algo cotidiano; la cultura ambiental debe
hacer parte de nuestras vidas, hasta llegar a

convertirnos cada uno en vigías de la ecología.

7



Créditos

Dirección
Oscar Suárez Mira

Investigación
Plan Ambiental Paz Verde Distrito
Judicial de Medellín Cárcel de

Bellavista

Publicación
Gerencia Social

Area Metropolitana

Diseño y diagramación
Emporio Arte Publicitario

Impresión
Impresiones Rojo

Ilustraciones
Gloria Pérez



Démosle doble uso a los desechos,
es más limpio, más sano y mas ecológico.


