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Presentación
Queridos estudiantes del grado once, este es un año maravilloso para ustedes, no solo 
porque culminan una etapa de sus vidas, sino porque además están en el momento
preciso para sembrar nuevas ilusiones y construir nuevas expectativas.

En esta cartilla vamos a resumir el aprendizaje adquirido durante nuestro proceso
educativo en el campo de la Educación Ambiental, más puntualmente en el tema sobre 
el manejo de los residuos sólidos.

Durante el proceso educativo, nos hemos dado cuenta que los residuos sólidos no
deberían existir como elementos desperdiciables, pues en el mundo de la economía 
circular todo es posible de ser reutilizado, reusado y reciclado.

En esta cartilla haremos especial énfasis en la oportunidad empresarial que nos ofrece 
el reciclaje y el uso racional de los residuos sólidos.

Sabemos que este año es muy particular y que tal vez las expectativas estén puestas en 
otros alcances, pero es importante insistir en la gran invitación que les hacemos para 
que cuidemos el planeta.

No se trata de acumular una cantidad de ideas de cómo aprovechar los recursos
naturales, sino más bien, buscar acciones que disminuyan de manera significativa los 
residuos sólidos.





Leamos con detenimiento el siguiente fragmento de la Licenciada Pilar Gutiérrez Quintero y 
publicado por Jairo Contreras en la página web http://pensamosverde.blogspot.-
com/2010/01/reflexiones-sobre-el-manejo-de-residuos.html
Luego escribamos en nuestro cuaderno de apuntes una reflexión propia motivada en las 
líneas que acabamos de leer.
Posteriormente reunámonos en mesa redonda y escuchemos la reflexión que cada uno ha 
realizado, se permite entrar en una conversación que nutra los aprendizajes
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REFLEXIONEMOS

REFLEXIONES SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
A través de los años hemos podido comprobar que uno de los grandes problemas de la
humanidad ha sido el manejo de los residuos sólidos, ya que estos ocasionan incomodidad, 
afectando la calidad de vida del ser humano. Para evitar esta molestia, las comunidades lo 
solucionan eliminando de su cercanía estos obstáculos vertiéndolos en las afueras de sus 
ciudades, en los cauces de los ríos, en el mar u ocultándolos mediante el proceso de
enterramiento.
Estos residuos se clasifican en:
*Peligrosos: Son aquellos que pueden tener características combustibles, inflamables,
infecciosas, explosivas, reactivas, volátiles, radioactivas, corrosivas y tóxicas, que pueden ir en 
detrimento de la integridad humana y del medio ambiente (envases, empaques y embalajes 
que hayan estado en contacto con los mismos).
*No peligrosos: Son aquellos que se producen en cualquier actividad y no van en contra de la 
salud humana y del medio ambiente, estos son biodegradables, reciclables, inertes, y
ordinarios o comunes.
*Residuos orgánicos: Son aquellos que se descomponen naturalmente y están formados por 
carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno como: papel, cáscaras de verduras, residuos de 
alimentos, bebidas, frutos, residuos de cosechas, hojas de árboles, algas etc.
*Residuos inorgánicos: Son aquellos que se descomponen lentamente debido a sus
características químicas, no son biodegradables (envases de plástico, latas, vidrios, pilas etc.
Por eso es de suma importancia conocer acerca de ellos enseñando y aplicando la cultura de 
las cuatro erres:
REDUCIR: Consumiendo menos productos que vengan envueltos en materiales no reciclables.
REUTILIZAR: Es darle nuevamente uso a un producto.
RECUPERAR: Es restaurar o reparar aquellos objetos que consideramos inservibles para que 
nuevamente sean útiles.
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RECICLAR: Es un proceso en el que se le da nuevamente utilidad a los objetos o materiales que 
fueron desechados por el hombre en su andar diario y hacer de ellos nuevos productos o en 
caso tal reintegrarlos a la naturaleza.

Actualmente podemos reciclar: papel, aluminio, cartón, trapo, vidrio, poliestireno y algunos 
plásticos. Porque algo que debemos tener claro es que reciclamos para mejorar el medio
ambiente, dignificar el trabajo de los recuperadores y preservar las condiciones del sitio de 
disposición final. Todas las personas debemos comprometernos; comenzando desde el hogar, 
el colegio, la oficina o entorno particular, seleccionando y separando cada uno de los
materiales o residuos ya mencionados.

Retomando el tema de los residuos orgánicos y tratando de dar nueva utilidad a los residuos 
sólidos, podemos mencionar una forma de crear abono orgánico, destinado al cuidado de los 
cultivos llamado compostaje. Este requiere de un proceso biológico aeróbico, mediante el cual 
los microorganismos actúan sobre la materia biodegradable (restos de cosecha, excrementos 
de animales y residuos urbanos). Este abono orgánico nutre el suelo, mejorando su estructura 
ayudando a reducir la erosión y a las plantas les permite absorber más agua y nutrientes.

Debemos conocer todas las maneras de reutilizar mencionadas con anterioridad, pero
también complementarlo con revisar nuestro andar para contribuir con la cultura del “como 
por aquí, lanzo por allá”, “ensucio por aquí, destruyo por allá”. Es necesario entender que el 
compromiso es de todos y cada uno de nosotros y nosotras.

El problema de los residuos sólidos en el mundo y en particular en América Latina es bastante 
significativo, exige planes de emergencia y medidas profundas si lo que se pretende es
encontrar soluciones en los años venideros. Por ello es importante crear operaciones y
unidades de programas enfocados al uso, desecho y reutilización de estos. Es urgente
capacitar a la sociedad en general y a la comunidad en particular en todos los niveles o
estratos. Este proceso de concientización no debe esperar, debe ser inmediato e ir
acompañado por el apoyo de industriales y comerciantes. Esto indicaría que el cambio se ha 
iniciado, y una vida mejor les espera a futuras generaciones y a “Nuestra Amada Madre
Naturaleza”.
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SOCIALIZACIÓN

Seguramente, en muchas ocasiones, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos frente a 
un montón de residuos sólidos que afean los paisajes y nos ponen a reflexionar sobre el futuro 
de nuestro planeta.
Existen cálculos matemáticos que pueden demostrar la cantidad de desechos que una
persona puede producir en un día, en una semana, en un mes y en un año. 

“Según los datos de la Evaluación Regional llevada adelante por el BID, OPS y AIDIS, los 
latinoamericanos generamos 0.63 kg/hab./día de residuos sólidos domiciliarios (RSD). Si 
tomamos en cuenta los residuos sólidos municipales (RSM), es decir, los domiciliarios más 
otros residuos de origen comercial o que surgen de la limpieza de calles, parques y jardines, el 
número asciende a 0.93 kg/hab./día.

Tomando estos datos, si asumimos que un latinoamericano genera 0.63 kg RSD por día, una 
persona que viviera 75 años, generaría a lo largo de su vida 17.2 toneladas de residuos. Una 
familia tipo de cuatro miembros casi 70 toneladas, lo que equivale a un volumen aproximado 
de 1 millón de latas de aluminio”

Es impresionante ¿verdad?
Entonces es hora de pensar que debemos hacer para no seguir con este flagelo universal.

Partiendo de nuestras experiencias y haciendo uso de la creatividad natural de nuestra
juventud, planteemos varias estrategias que nos ayuden a disminuir la cantidad de residuos 
sólidos en el Colegio, compartamos nuestras ideas con el profesor o profesora y hagamos lo 
posible para que nuestras iniciativas se hagan realidad.

Cantidad de basura y porcentaje que se reciclan en diversos países de América Latina

Estudio realizado por: Defending our air, water, communities, and wild places requires more than a single voice. Join the movement.
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CAPACITACIÓN

Después de haber reflexionado sobre la realidad que amenaza la existencia de los seres vivos 
en el planeta tierra, es importante conocer algunos datos que nos invitan a ver los residuos 
sólidos como una oportunidad de emprendimiento, aportando, no solo al cuidado del medio 
ambiente, sino también al fortalecimiento económico de las comunidades.

En el mundo son muchas las empresas de gran nivel que dependen única y exclusivamente de 
lo que mal llamamos nosotros “basura”, por ejemplo: AMBILAMP, ECOLUMP, ENVIRO,
ECOFIMÁTICA, ECOASIMILEC, RECIMED, ECOEMBES, REMSA, WECICLE, PAPERLAB,
LATITUD-R, HOPE, entre otras.

Esto significa que, si existe la posibilidad de darle un mejor uso a los residuos sólidos, es posible 
que lo que actualmente estamos haciendo es desechar una gran riqueza.

Es momento de tomar conciencia y observar con 
detenimiento lo que estamos haciendo, 
seguramente hemos entendido que lo 
que estamos votando aún sirve.

Es importante comenzar a
visualizar los residuos sólidos con 
unos ojos más observadores, 
seguramente de esa manera 
podremos darnos cuenta que 
hay muchas cosas que aún se 
pueden hacer con lo que
tenemos para desperdiciar.

Cuando éramos muy niños,
seguramente jugábamos a
desbaratar cosas y
encontrábamos que esas cosas 
servían para muchas otras cosas y 
eran muchos los usos que le dábamos 
a esos objetos.
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ELIMINAR LOS RECIPIENTES DE UN SOLO USO
ES NUESTRA TAREA

En el mundo hay modas que, si incomodan, y una de ellas es esa que nos obliga a usar
recipientes de un solo uso, pero peor aún de innecesaria importancia en su mayoría de casos.

Hagamos remembranza de un episodio que ocurre muy a menudo: 

Doña Elena manda a su hijo Marcos a la Tienda para que le traiga una libra de arroz, pero
también necesita un kilo de tomates,  una libra de cebollas y cinco limones, cuando Marcos 
hace las compras el tendero echa los tomates en una bolsa plástica, las cebollas en otra bolsa, 
los limones en otra bolsa y luego todos esos productos los hecha en otra bolsa más grande, 
Marcos sale muy contento con el mandado y lo lleva a su casa, doña Elena cuando recibe el 
mandado saca los tomates de la bolsa y los mete a la nevera, esa bolsa la vota, lo mismo hace 
con las bolsas de los limones y las cebollas, solo guarda la bolsa grande para usarla como
recipiente de residuos sólidos más adelante.

En este ejemplo podemos ver 
claramente como 3 bolsas se 
usaron solo una vez, durante 
menos de 10 minutos y lo peor 
aún sin necesidad, pues los 
tomates, las cebollas y los 
limones pudieron mezclarse 
sin ningún inconveniente en 
una sola bolsa.

Con este ejemplo, podemos 
comenzar a pensar en
acciones prácticas que
disminuyan la utilización de 
recipientes que se usan una sola vez.

Con ayuda de nuestros compañeros, realicemos una lista de ejemplos, como el anterior, que 
demuestren la mala cultura del uso innecesario de recipientes, pero además escribamos artí-
culos que ayuden a los estudiantes a tomar conciencia, y lo más importante seamos insisten-
tes en el cambio de hábitos que favorezcan la disminución del uso indiscriminado de recipien-
tes de un solo uso.
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APRENDAMOS DE LOS ABUELOS

Hace muchos años las personas eran más ecologistas, a continuación, leamos algunas
costumbres que, de poderse imitar nuevamente, podríamos contribuir de manera
significativa a la disminución de la contaminación ambiental.

La bolsa de tela

Nuestras abuelas, muchos años atrás ya usaban las bolsas de 
tela para empacar los productos que se compraban en la tienda 
y lo mejor de todo es que no compraban esa bolsa, ellas mismas, 
las elaboraban con telas que sobraban en la casa, pero eso no es 
todo, cuando la bolsa ya estaba muy ajada, sacaba trapos de 
fregar con ella.

Fotografía tomada de  https://pixabay.com/es/images/search/?order=ec&pagi=18 uso libre

Inmunes a la obsolescencia programada

¿Nos acordamos de esa radio antigua que había en casa de 
nuestros abuelos?, no era de decoración, es más aún hay algunos 
que funcionan. Antiguamente, cuando las cosas se estropeaban, 
se arreglaban, no solo una o dos veces sino las que fueran
necesarias. Las casas de los abuelos eran templos en los que se 
rendía pleitesía a la conservación de las cosas.

Fotografía tomada de  https://pixabay.com/es/images/search/?order=ec&pagi=18 uso libre

Las compras ecológicas

Además de comprar solo lo estrictamente necesario, nuestros 
abuelos acostumbraban a llevar el recipiente, por ejemplo: para 
comprar la leche llevaban una botella o una olla, para comprar 
los huevos llevaban una canastica, para mercar llevaban una 
canasta más grande y así en general. En esa época muchos
productos eran desenvueltos.

Fotografía tomada de  https://pixabay.com/es/images/search/?order=ec&pagi=18 uso libre



11

UNA MIRADA MÁS HOLÍSTICA
SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Como estudiantes del grado once, reposa en nosotros una responsabilidad consecuente con 
el aprendizaje adquirido durante los cursos de educación ambiental.

Es hora de involucrar nuestra creatividad y ponerla al servicio de nuestro colegio. Las

acciones son más importantes que las teorías existentes y la huella que podamos dejar en 
nuestra institución será más grande de lo que imaginamos.

Con ayuda de nuestros compañeros y motivados por el docente, fortalezcamos un

emprendimiento que nos ayude a entender fehacientemente que los residuos sólidos pueden 
generar recursos económicos.

En nuestra institución podemos comenzar a reciclar, involucrando a todos nuestros

compañeros, desde el más pequeño hasta el más grande.

También es el momento de motivar una jornada de creatividad, donde invitemos a los

estudiantes a llevar un artefacto cualquiera, durante la jornada experimentarán

desarmando el artefacto y clasificando todas sus partes, por ejemplo, desarmar un radio 
viejo y extraer todos sus componentes, clasificándolos por elementos, por ejemplo, El cobre 
en un lado, El aluminio en otro lado, el carbón en otro etc.

Durante la jornada invitaremos a la creatividad, logrando el objetivo de sensibilizar a los

estudiantes para que entiendan que todos los residuos sólidos pueden ser aprovechados.

Si la humanidad entendiera a plenitud el tema que estudiamos en el grado 10, respecto a la 
economía circular, seguramente se acabarían los residuos sólidos y los rellenos sanitarios 
desaparecerían.

Hagamos el esfuerzo de ser los pioneros en disolver por completo el desperdicio, unamos 
nuestras voluntades y nuestra creatividad y propongamos una dinámica de manejo de

residuos sólidos en el colegio en el que seamos capaces de demostrar que todo es posible de 
tener nuevos usos.

Por ejemplo, hagamos composteras con los orgánicos para que abonemos el jardín y el 
huerto escolar. Con las envolturas de mecato hagamos ladrillos ecológicos, con las hojas de 
cuaderno y cartones propongamos material primario para construir obras de arte en la clase 
de artística, reciclemos el vidrio y vendámoslo, pongamos unos recipientes especiales para 
materiales RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y promovamos campañas 
de consumo responsable, NO a la doble envoltura, NO al uso de icopor etc.

Si leemos bien, nos damos cuenta que es posible acabar por completo con los desechos en 
nuestra institución. Ánimo…
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RESUMIENDO EL TEMA DEL MANEJO
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Para comenzar este resumen, repasemos el significado de la palabra RESIDUO,
entendiéndose como lo que hizo parte de algo y ahora sobra, eso no quiere decir que lo que 
sobra ya no sirve.
Desde el momento en que comenzamos a estudiar el tema de Residuos sólidos, procuramos 
no mencionar la palabra “Basura”, pues es importante resaltar que el estudio de este tema 
pretende erradicar por completo ese concepto.
En conclusión, aprendimos que el manejo de los residuos sólidos tiene su esencia en la
clasificación, por lo tanto, es importante recordar que los residuos se clasifican en:

Entre los residuos reciclables sobresalen: El Papel, el vidrio, el plástico.
Los biodegradables son también llamados orgánicos entre ellos: residuos de comida,
hojarascas, servilletas, cáscaras de huevo, frutas descompuestas.

Y los ordinarios son, en su mayoría; el polvo del barrido de la casa, los papeles sanitarios 
usados.

En cuanto a los residuos sólidos peligrosos tenemos los Anatomopatológicos que también los 
conocemos como residuos hospitalarios blandos o biosanitarios, es decir, abscesos de piel 
removida, muestras para análisis, fluidos corporales etc.

Los residuos cortopunzantes son aquellos que pueden presentar peligro para el reciclador 
como por ejemplo agujas, jeringas, cuchillas de afeitar, bisturí entre otros.

Y  los residuos químicos peligrosos comprenden todos aquellos materiales que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables, representan un peligro 
para la salud humana y el ambiente, cuando son manejados o dispuestos en forma
inadecuada.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

RECICLABLES

BIODEGRADABLES

ORDINARIOS

ANATOMOPATOLÓGICOS

CORTOPUNZANTES

QUÍMICO

RESIDUOS  PELIGROSOS

RESIDUOS SÓLIDOS
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LA NORMATIVIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN COLOMBIA:

Continuando con nuestro resumen, recordemos un poco las normas que en nuestro país 
aportan al uso adecuado de los residuos sólidos.

Decreto 1713/2002 y sus modificaciones Reglamenta el servicio público de aseo en el marco 
de GIRS (Gestión Integral del Riesgo en Salud).

Decreto 1505/2003 Aprovechamiento en el marco de la Gestión integral de residuos Sólidos

Decreto 596/2016 Participación de Recicladores de Oficio para la Gestión de Residuos Sólidos 
Aprovechables.

Ley 1801/2016 Código Nacional de Policía y Convivencia

Es importante consultar esos decretos para conocer un poco más sobre esta política, se 
sugiere que por grupos hagamos una exposición al grupo sobre cada norma.
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QUE ES LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

En la siguiente gráfica resumimos en qué consiste. Leamos con detenimiento e interpretemos 
la gráfica. En el cuaderno de apuntes escribamos nuestras conclusiones.

COSTO DE
DISPOSICIÓN

DISPOSICIÓN FINAL
CONTROLADA

RESIDUOS SOLIDOS

Separación y Selección
el la fuente

Recolección Selectiva

BASURA
(Sin Valor Comercial)

TRATAMIENTO

AL MEDIO AMBIENTE
CON EL MINIMO IMPACTO

GENERA INGRESOS

APROVECHAMIENTO

Reutilización
Reciclaje
Producción de bioabono
Generación de biogas
Incineración con
recuperción de energía
Otros

APROVECHABLE
(cON Valor Comercial)

CLASIFICACIÓN

AL CICLO ECONOMICO PRODUCTIVO
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CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SEGÚN LOS 
COLORES

Esta es la clasificación que se ha propuesto desde la Guía Técnica Colombiana GTC –24 en su 
tercera versión.

Es importante recordar que esta guía es elaborada por el ICONTEC y su propósito es brindar 
las pautas para realizar la separación de los materiales que constituyen los residuos no
peligrosos en las diferentes fuentes de generación: doméstica, industrial, comercial,
institucional y de servicios. Igualmente da orientaciones para facilitar la recolección selectiva 
en la fuente.

Pese a que existe esta guía se ha tratado de estandarizar una norma mundial para identificar 
los colores y relacionarlos con el tipo de residuo, es cierto que en muchas partes no tienen los 
recursos suficientes para tener los recipientes clasificados. 

Lo más importante es tener claro en el Colegio como vamos a disponer los residuos, de esta 
manera podemos contribuir a la disminución de la contaminación ambiental.
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Al terminar el grado 11 nos enfrentaremos a una vida nueva, llena de retos y de muchas
oportunidades.

Uno de los mejores consejos que podemos extraer de esta cartilla es ser unos ciudadanos 
ejemplares, luchemos a diario por tener un planeta mejor.

Como ejercicio práctico leamos el código de policía y cumplamos a cabalidad nuestras 
responsabilidades.

Recordemos la ley 1801/2016 Código Nacional de Policía y Convivencia

PARTICIPEMOS:

Felicitaciones y mucha suerte en sus vidas.


