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  TALLER          SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 

 “No nos metan a todos  
en la misma bolsa”  

Un poco de contexto 
Todos los días se generan en las diferentes ciudades argentinas enormes cantidades de residuos, 
transformándose en uno de los mayores problemas ambientales del país. 
 
Esta gran cantidad de residuos (35.000 toneladas diarias) provoca un sinnúmero de problemas 
tales como: 
 

 Contaminación orgánica: la descomposición de la materia orgánica de la basura 
produce una gran cantidad de compuestos que incluyen sustancias infecciosas y 
malolientes, metales pesados, gases y líquidos altamente tóxicos y concentración de 
gases explosivos producidos al fermentar las basuras. 
Los ácidos orgánicos favorecen la lixiviación de los productos tóxicos, contaminando en 
primer término el suelo para luego hacer lo propio con las napas freáticas, fuente de 
abastecimiento de agua para consumo humano y esencial para las actividades agro-
ganaderas. 

 

 Contaminación tóxica: los productos químicos tóxicos, provenientes de la industria y de 
los hogares, son arrastrados por las aguas de lluvia y llegan a las aguas superficiales y 
subterráneas. 

 

 Problemas sociales: cada día más gente subsiste a través de los materiales que 
seleccionan de los desechos Residuos Sólidos Urbanos, y entran en riesgo de contraer 
enfermedades por su manipulación no segura. 

 

 Problemas de espacio: los rellenos necesitan mucho espacio físico para la disposición 
de la basura. Un ejemplo es el problema planteado con los residuos de la Ciudad de 
Buenos Aires y el conurbano. La ciudad no tiene espacio físico para el desarrollo de un 
relleno y manda sus residuos a los ubicados en la provincia (CEAMSE). Otras veces, se 
arman basurales a cielo abierto (clandestinos) sin ningún tipo de control. 

 

 Problemas éticos: vivimos en un mundo de recursos limitados y estamos tirando gran 
cantidad de materiales que podrían ser reutilizados o reciclados. “Es la misma lógica del 
« usa y tira », que genera tantos residuos sólo por el deseo desordenado de consumir 
más de lo que realmente se necesita”. (LS 123) 
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¿Qué dice Laudato Si sobre los residuos? 
 

Capítulo Primero “Lo que le está pasando a nuestra casa” (I Contaminación y Cambio Climático) 

1. Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los 
desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de 
toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y 
comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos 
altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en 
un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los 
paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos 
industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden 
producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas, 
que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. 
Muchas veces se toman medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles para la 
salud de las personas.  
 

2. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los 
seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirta-
mos, por ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla. 
Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar: las 
plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los 
seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales 
dan lugar a una nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final del 
ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar 
residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que 
asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo 
el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del 
aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar 
la cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero, pero observamos que los 
avances en este sentido son todavía muy escasos.  

https://www.youtube.com/watch?v=-WKM99sH4Hg
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¿Por dónde empezar? 3 R 

Las 3 R es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el volumen de 

residuos generado. Las 3R te ayudan a tirar menos residuos, ahorrar dinero y ser un consumidor 

más responsable, así reduciendo tu huella de carbono. 

 

1) REDUCIR  Evitá todo aquello que genere un desperdicio innecesario. 

¡El mejor residuo es el que NO se genera! 

 

 

2) REUTILIZAR  Aprovechá los residuos o desechos para fabricar otras cosas, 

o bien, darles otro uso. 

 

 

3) RECICLAR  Recoger y tratar los desechos para obtener nuevos productos. 

 

 

¿Por qué es IMPORTANTE separar los residuos? 
 

 Si los residuos domésticos son separados y clasificados pueden convertirse en recursos, 

en lugar de basura.  

 Disminuimos la cantidad de residuos que generamos, y por lo tanto, se entierra menos 
basura en el relleno sanitario. 

 Cuidamos los recursos naturales, ya que al ser reincorporados en la producción 
disminuimos la extracción de la materia prima. 

 Ayuda a eliminar riesgos en la manipulación de los residuos (cortes y enfermedades) 

 Mejora la valoración de subproductos (se generan empleos y nuevos materiales) 

 Fomenta una cultura de compromiso ambiental por parte de todos 

 Promovemos la industria del reciclado, ya que estos materiales se reincorporan al 
sistema productivo como materias primas y se elaboran nuevos productos. 

 Contribuimos a que nuestra cuadra esté más limpia. Fomentamos la inclusión social de 
los recicladores urbanos, ya que al separar los reconocemos como actores claves en el 
proceso de reciclaje. 

 
 
 
 
 



    
 

4 

 

¿Sabías qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de residuos. ¿Cómo separar? 
 

1° PASO (Para empezar) 
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2° PASO (para seguir avanzando) 

Luego se puede ir abriendo en categorías y segregar más específicamente. 

Dentro de los RECICLABLES, se pueden separar los papeles de los plásticos. 

También, se puede separar las tapitas o botellas que suelen juntar algunas fundaciones. 

Dentro de los RESIDUOS GENERALES, hay muchos residuos que son también RECICLABES, por 

ejemplo, restos de comida (sin productos cárnicos) se puede separar para hacer compostaje.  

También, se pueden separar las pilas, baterías, y residuos electrónicos. 

¡IMPORTANTE A TENER EN CUENTA! 
 

Lo que no se segrega, no se recicla. 

Paso 1: Antes de empezar a segregar, es MUY IMPORTANTE que nos aseguremos un destino para 

cada tipo de residuos. Preguntá en tu municipalidad si los pueden retirar, o los pueden llevar a alguna 

cooperativa. 

También para ayudarnos, hay una muy buena base en https://www.dondereciclo.org.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dondereciclo.org.ar/
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Paso 2: Educar e informar a las personas sobre el sistema de separación de residuos. 

Paso 3: Definir un espacio físico para colocar los cestos de residuos. 

Paso 4: Identificar con bolsas o cestos de color los tipos de residuos. No hace falta ir a comprar cestos 

de colores, se pueden reciclar algunos tambores y pintar nosotros mismos.  

Si hay elementos cortantes, con filo, estrecharlo con cinta o proteger en una botella, para que las 

personas que después entran en contacto con los residuos reciclables no se lastimen! 

Paso 5: Al sacar los residuos para ser recolectados, que estén correctamente diferenciados e 

identificados. 

Paso 6: Lo que no se mide…no se mejora. Propongámosnos indicadores para medir la evolución y 

ponernos metas (por ej: kg de residuos reciclados). 

Paso 7: Motivar a las familias para que hagan lo mismo en sus casas. 

 

 

Señor, que esta iniciativa sea fruto  
de un proceso profundo de conversión ecológica 

individual y comunitaria. 
 

Que dejemos brotar todas las consecuencias  
de nuestro encuentro con Jesucristo  

en las relaciones con el mundo que los rodea. 
 

Y qué podamos vivir la vocación  
de ser protectores de la obra de Dios  

como parte esencial de una existencia virtuosa. 
 

Manos a la obra! 


