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Alcanza la Fuerza R
Aprendiendo de la mano de los

siguientes  personajes

Tri-R

FUERZA

Es el androide creado por el Capitan Cero y está hecho 
con material reciclado de latas de aluminio y sus ojos 
son bombillas led amigables con el medio ambiente. 
La energía que requiere Tri-R para funcionar proviene 
de celdas solares, por lo que es un androide con 
emisiones 0 de gases de efecto invernadero.

Tri-R está conectado constantemente en la red y recibe 
información diaria de nuevos desarrollos e investigaciones en 
temas ambientales, se podría decir que  es el encargado de 
actualizar a todo el equipo de fuerza R en temas tecnológicos 
aplicados a la sostenibilidad.
Otra especialidad de Tri-R es el manejo de los residuos 
especiales de post consumo como las pilas, baterías, 
luminarias y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Tri-R es el encargado de enseñar en diferentes idiomas los 
pormenores del reciclaje, así como de llevar los datos y las 
estadísticas de la cantidad de residuos que se generan en el 
planeta, las ciudades y los barrios. 



Gaia

FUERZA

Dentro de sus cualidades está su capacidad de reusar y 
reparar todos los residuos, es la creativa del grupo 
siempre diseñando nuevos elementos con materiales 
reciclables con el fin de prevenir el uso y extracción 
indiscriminada de recursos naturales.  
En su kit de trabajo diario incluye llevar siempre sus 
cubiertos metálicos, botella reusable, pitillo metálico y 
nunca le puede faltar su bicicleta. 
Gaia también es la amiga de los recicladores, cuidando 
que las personas los respeten y valoren por su trabajo 
social a la comunidad, además nuestra guerrera lidera 
proyectos de voluntariado con sus vecinos, limpiando 
parques y haciendo jornadas de siembra de árboles.
La fuerza R es fuerte en ella.

Gaia es la guerrera del equipo fuerza R.  Desde niña 
siempre le gustó cuidar el medio ambiente y proteger a 
todos los seres vivos, le encanta la comida vegetariana y 
rechaza los productos que no están libres de crueldad 
animal.



FUERZA

E.C.A.

E.C.A es el amigo fiel de Gaia, lo construyó desde niña para ayudarle a explicar a todos sus 
amigos como clasificar los residuos en aprovechables, compostables y no aprovechables.
Una de sus habilidades tecnicas es la de cambiar de color con el fin de ayudar a identificar si 
el residuo está correctamente clasificado.
E.C.A tiene además un compartimiento especial para depositar el aceite usado de cocina, con 
el fin de evitar que éste contamine las aguas por una mala disposición final.
Otra característica de este pequeño amigo es su atención especial por las plantas, le 
encanta recolectar y sembrar semillas que luego son aprovechadas por el guardián Compost 
para producir alimentos orgánicos para todos los integrantes de fuerza R.



FUERZA

Capitán Cero

Tiene huerta casera y dispone sus residuos compostables en 
su  propio recipiente de compost.

Es el líder del equipo fuerza R. Maneja la jerarquía de los 
residuos sólidos implementando acciones de prevención,  
reducción, re-uso, re-utilización, donación o venta, y por último 
el reciclaje.

Sus hábitos de consumo cambiaron a un modelo responsable 
llegando a tener un modelo de basura cero en su hogar.

Conoce y aplica las reglas de la fuerza R a su estilo de vida y se 
siente en equilibrio con el medio ambiente, la fuerza R es uno 
con él.

Apoya  y es fiel a las empresas y marcas que implementan 
modelos de economía circular.

El capitán Cero siempre invita y enseña a las personas a 
implementar acciones en pro del medio ambiente y en el 
manejo de los residuos sólidos.



FUERZA

Guardían Compost

Es el  mejor amigo del Capitán Cero.  Su especialidad es el manejo 
de los residuos orgánicos con el fin de generar compostaje y 
abono que pueda ser utilizado para el cuidado y conservación de 
las plantas y la siembra de alimentos orgánicos. Le encanta 
enseñarle a la gente como sembrar aromaticas y plantas que 
puedan ser cuidadas en casa.
Guardian Compost tiene la capacidad de hablar con todos los 
animales, así que los defiende y apoya  las diferentes causas 
para su conservación y protección.
Es el más fuerte y tierno del grupo.



La Fuerza R es la capacidad que tenemos 
todos los seres humanos de implementar 
acciones responsables y conscientes con el 

medio ambiente que nos llevan a un 
cambio de hábitos en el hogar, a nivel 

profesional y familiar. Se trata  de crear un 
ambiente propicio para la separación, el 
reciclaje, el compostaje y el manejo de 

residuos en el hogar.

FUERZA

RESIDUOS
APROVECHABLES

RESIDUOS NO
APROVECHABLES

RESIDUOS
ORGÁNICOS

APROVECHABLES



CLAJE

¡Noooo!

Basura

Hola, ¿saben cuál es la diferencia
entre residuo y basura?

RECI

¡Noooo!

Les voy a explicar. La basura es un 
montón de residuos que no se pueden 
aprovechar porque se encuentran 
revueltos. Si la basura está revuelta 
entonces no se puede valorizar, es 
decir, no se puede generar valor a 
partir de ella mediante el reciclaje, el 
compostaje o el manejo adecuado. La 
revoltura es aquello que impide 
obtener ventajas como el reciclaje, el 
empleo, el compostaje, la imagen de 
limpieza, etc.

D E S A F Í O     E C O L Ó G I C O



F U E R Z A   R

CLAJERECI

Residuos

Plástico

Un residuo, por el contrario, es un 
material aprovechable precisamente 
p o rq u e  h a  s i d o  s e p a r a d o  e n 
categorías y por lo tanto se puede 
canalizar a un proceso de reciclaje, 
compostaje o de manejo.

Papel y cartón

Vidrio Metal



Cada residuo tarda un tiempo
específico en degradarse,

aquí te explicamos con algunos
ejemplos para que lo pienses

mejor antes de comprar
cierto tipo de productos.

Tiempo de
degradacion

1 ano

Papel
5 anos

Chicle
30 anos

Tetra Pack Latas

Plásticos
450 anos

Pañales
1000 anos

Pilas Vidrio

40 a 100
anos

100 a 400
anos

4000 anos

D E S A F Í O     E C O L Ó G I C O



Para realizar una correcta separación de los 
residuos y aprovecharlos al máximo, en 
Colombia se ha establecido el siguiente código 
de colores que simplifica esta labor y regirá en 
todo el territorio nacional a partir del año 2021.

Plástico
Cartón
Vidrio
Papel

Metales

Restos de comida
Desechos agrícolas

RESIDUOS
APROVECHABLES

RESIDUOS
ORGÁNICOS

APROVECHABLES

RESIDUOS NO
APROVECHABLES

Papel higiénico
Servilletas

Papeles y cartones
contaminados con

comida
Papeles metalizados

Colores para
la separacion

de los residuos

CLAJE

Quiero saber cómo 
separar mis residuos 

en casa, ¿Me explicas?

F U E R Z A   R



Te invitamos entonces a que manejes 
estos 3 colores de bolsa y recipientes 
en tu casa e identifica el lugar en donde 
todos depositarán estos residuos.

Este espacio lo vamos a denominar
“E.C.A” que significa Estación

de Clasificación y  Aprovechamiento. 

RECI

Plástico
Cartón
Vidrio
Papel

Metales

RESIDUOS
APROVECHABLES

Restos de comida
Desechos agrícolas

RESIDUOS
ORGÁNICOS

APROVECHABLES

CLAJE

D E S A F Í O     E C O L Ó G I C O



Esta jerarquía te ayuda a conocer cuáles son las acciones que 
tienen prioridad. En orden de importancia éstas son las acciones: 

PREVENIR, es decir, se tiene que dejar de comprar 
el residuo; pero si esto no se puede, entonces...   A

REDUCIR, se debe reducir la cantidad que se 
compra, si no puedes reducir entonces...  B

RE-UTILIZAR, el residuo se debe re-usar, pero si 
esto tampoco se puede, entonces…C

DONAR O VENDER, si el residuo no se puede vender 
o donar, entonces...D

RECICLAR (nota que el reciclaje es una de las 
últimas opciones, no la primera)  pero si esto no 
se puede entonces…

  E

 ¡NO SE DEBE COMPRAR O ADQUIRIR
porque es un residuo no-valorizable!

F U E R Z A   R



CLAJE

Pasos para separar tus residuos

Revisa cada día los residuos 
que arrojas a la caneca.  1 Piensa cuáles podrían 

reusarse o reaprovecharse.  2

Identifica los residuos y 
sepáralos.  3

Desinfecta tus residuos para evitar 
la propagación de virus y bacterias.  4

Deposítalos en la 
caneca blanca.  5

Impulsa a tus compañeros, familiares y conocidos a hacer lo 
mismo, enséñales la correcta separación con apoyo de este 
manual, así podrán organizar la recolección del material.

  6

FUERZA

Plástico
Cartón
Vidrio
Papel

Metales

Restos de comida
Desechos agrícolas

RESIDUOS
APROVECHABLES

RESIDUOS
ORGÁNICOS

APROVECHABLES

RESIDUOS NO
APROVECHABLES

Papel higiénico
Servilletas

Papeles y cartones
contaminados con

comida
Papeles metalizados

D E S A F Í O     E C O L Ó G I C O



F U E R Z A   R

Rellenala con
Bolsas plásticas
Pitillos
Cepillos de dientes
Residuos de plástico flexibles
Empaques metalizados

Nunca uses
Metal
Papel
Biodegradables

Sigue los siguientes pasos

Busca una botella plástica con tapa, sin 
importar el color, forma o tamaño.  1

Separa todos los residuos plásticos 
flexibles: Envolturas, empaques y bolsas 
que resultan de tu consumo diario.

2

Inserta los residuos dentro de tu botella 
y presiónalos con una vara hasta que 
queden compactados.

3

Al tener 10 botellas llenas, llama a las 
fundaciones de la campaña para que 
recojan en tu domicilio  las botellas.

  4

Crea facilmente tu botella de amor



Papel y carton

Botellas de gaseosa y agua, envases de 
productos de alimentos, envases de 
productos de limpieza y aseo

Revistas, papel bond, cuadernos, libros, 
papel periódico, sobres, cajas de alimentos, 
cajas tetrapack, rollos de papel higiénico, 
cajas de medicamentos, cajas de mensajería.

Residuos aprovechables

Plasticos

Recuerda que estos residuos deben ir en la caneca blanca, además, deposita únicamente 
los residuos que estén limpios (sin grasas y/o restos de alimentos)

D E S A F Í O     E C O L Ó G I C O



F U E R Z A   R

Botellas de gaseosa o cerveza, botellas de 
vino, vasos y frascos de alimentos.

Latas de conservas o pintura, latas de atún, 
latas de cerveza, latas de gaseosa, cilindros.

Residuos aprovechables

Metales Vidrios

Recuerda que estos residuos deben ir en la caneca blanca, además, deposita únicamente 
los residuos que estén limpios (sin grasas y/o restos de alimentos)



Residuos no aprovechables
Recuerda que estos residuos deben ir en la caneca negra. Son residuos que no se pueden 

valorizar mediante el reciclaje, el compostaje o el manejo adecuado.

Metales y vidrios

Papel higiénico, papel de secado de manos, 
servilletas, papel regalo, papel plastificado, 
papel fotográfico, filtros de té, vasos 
desechables de café, cajas de comida 
untadas de  grasas.

Huesos, carnes, lácteos (no líquidos), 
comidas condimentadas y procesadas.

Papel y carton

Plasticos

Organicos

Espejos,  latas con residuos de 
alimentos, líquidos o grasas.

Platos desechables, icopor, bolsas, 
envases y empaques sucios con 
grasa o alimentos.

D E S A F Í O     E C O L Ó G I C O



F U E R Z A   R

Los residuos biodegradables son aquellos susceptibles de 
degradarse de forma natural, ya sea por fermentación o por 
putrefacción.
Este tipo de residuos a partir del próximo año se deberán depositar 
en la bolsa de color verde y serán empleados para la generación de 
compost.

Biodegradables o compostables

Residuos organicos aprovechables
Recuerda que estos residuos deben ir en la caneca verde. Son residuos biodegradables o 

compostables que se descomponen de forma natural.



D E S A F Í O     E C O L Ó G I C O

Revisa cada día los residuos 
que arrojas a la caneca (blanca 
y negra) o selecciona un día 
específico de la semana para 
hacerlo con tu familia.

  1

Platica con tu familia sobre las 
razones de por qué están 
generando esos residuos.

  2

Establece con tu familia qué 
p u e d e n  h a c e r  ( n u e v o s 
hábitos) para no generar esos 
residuos.

  3

Implementa la

FUERZA

CLAJE

Identifica los siguientes residuos y sepáralos:  4

PlásticoPapel y cartón

Vidrio Metal
RECI

Implementa la

FUERZA



Identifica al reciclador de tu sector, barrio, 
edificio o conjunto residencial y entrégale 
directamente estos residuos aprovechables.

Impulsa a tus familiares, amigos, vecinos  y 
conocidos a hacer lo mismo, enséñales la 
correcta separación, así podrán organizar la 
recolección del material para entregárselo al 
reciclador de tu barrio.

F U E R Z A   R

Identifica acciones para cada montón de residuos 
que has separado con el fin de: Prevenir, Reducir, 
Reusar o Re-aprovecharse antes de pasar a la etapa 
de reciclaje, ejemplo: 

 5

Acción de reducción: si olvido mi bolsa de tela, debo pedir que 
me den pocas bolsas de plástico o una caja de cartón.

Acción de prevención: comprar bolsas de tela y subirlas al auto  
o al morral para que no se olviden. 

Acción de re-uso: debo re-usar mis bolsas varias veces.
Acción de reciclaje: depositar en el bote de reciclables.

Residuo: bolsas de plástico de supermercado.

FUERZA

Verifica que estos residuos estén limpios, sin grasas y deposítalos en la 
bolsa blanca. 6

Destina un lugar especial de la casa para depositar estos residuos. 7

 8

 9

CLAJE



RECI

Tips para cambio de habitos
y de mentalidad frente a los residuos

D E S A F Í O     E C O L Ó G I C O

Reduce el consumo básico. Estamos llenos de cosas que no 
necesitamos. Piensa si realmente necesitas algo antes de 
comprarlo. Menos es más.

  1

  2 Comparte, reparte. Seguramente eso que te sobra en casa puede servir a alguien más. 
Y lo que utilizas sólo de forma ocasional puede ser compartido.

Repara. Antes de tirar algo que ya no funciona, piensa si realmente no 
puede ser reparado.

  3

  4 Compra al granel todo lo que puedas. Si estás 
habituado a comprar todo en el supermercado 
puede parecerte casi imposible, pero la realidad 
es que actualmente puedes comprar una 
inmensa diversidad de productos por peso. 
Esto quiere decir, cero botellas, paquetes, cajas 
y empaques de toda clase. 

¡Vuelve al jabón sólido! Es mucho menos nocivo 
para el medio ambiente que los geles de baño, y 
además te servirá para otras cosas, como lavar 
ropa delicada a mano. También puedes usar 
champú sólido, o incluso hacerlo en casa.

  5



CLAJE

F U E R Z A   R

Compra en formatos de gran capacidad aquellos productos 
que no te sea posible comprar a granel. Desde luego, esto 
solo va bien para productos que no caducan. Piensa que 
comprar en pequeñas dosis siempre genera más residuos 
que comprar la misma cantidad en grandes formatos. Para la 
comida, casi siempre puedes congelar una parte, si hace falta.

  6

Lleva siempre bolsas de compras 
contigo, de variados tamaños y 
formatos. Así evitarás pedir bolsas 
plásticas en los comercios por las 
compras improvisadas.

 7

Utiliza servilletas de tela en lugar de las de papel. 8

Evita el uso del papel de aluminio o de film 
de plástico para envolver alimentos. En la 
cocina, utiliza envases con tapa y, para 
las meriendas, de nuevo bolsas de tela, 
envoltorios reutilizables o reciclados.

  9

Revisa la correspondencia que recibes 
en casa y comunícate con las empresas 
responsables para solicitar que te 
hagan envíos digitales o suspendan 
totalmente aquello que no te interese.

  10



D E S A F Í O     E C O L Ó G I C O

No fumes! y esto va por el planeta y por ti. Las colillas de cigarrillo 
son altamente contaminantes.

  11

Consume agua del grifo hervida y lleva contigo siempre tu 
botella reutilizable. Te recomendamos que sea una 
botella de acero inoxidable o de vidrio. 

  12

Utiliza compresas de tela o copas menstruales en lugar de productos desechables 
femeninos. Hay infinidad de razones para optar por vivir tu menstruación sin 
productos desechables.

  13

Si tienes espacio, crea tu propio compostador 
para los residuos orgánicos.

  14

Rechaza productos que son testeados en 
animales.

  15

Opta por productos de limpieza sin sustancias químicas 
peligrosas. 

  16

Cuando estés comprando busca por los etiquetados 
ecológicos, los cuales nos permiten identificar y diferenciar 
los productos y servicios que demuestran que cumplen y 
aplican criterios ambientales y sociales  en su ciclo de vida.

 17


