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Este manual trae la parte práctica para ayudar a su congregación o 

grupo a participar en la Rebelión del Plástico Social. Contiene todas 

las herramientas necesarias para que usted pueda preparar su grupo 

para disminuir activamente el plástico oceánico y para generar impacto 

local y globalmente.

Debe ser utilizado por el equipo de voluntarios que implementan el 
programa a nivel local. La composición del equipo se describe con 
más detalle a continuación. Esta es la guía práctica, el “cómo” que 
enseña los principios básicos para ejecutar las actividades y hacer 
que su iniciativa tenga éxito.

Este kit de herramientas tiene las siguientes partes:

• Llamado a la acción- Organizarse: incluye iniciar y dirigir 
un comité, trabajar con voluntarios y los fundamentos de la 
planificación de acciones.

• Movilización de su grupo y comunidad: para generar impacto, 
usted movilizará a cientos o incluso miles de personas 
transformando su plástico en un medio de cambio para los 
pobres y para el océano. Le ayudaremos para llegar a ellos con 
su mensaje y moverlos a la acción.

• Hacer una auditoría de residuos: la mayoría de nosotros no 
sabemos cuánto desperdiciamos y qué residuos generamos. 
Hacer una auditoría de residuos en su congregación les 
ayudará a entender mejor su propio flujo de residuos. Esto les 
ayudará a encontrar estrategias para desperdiciar menos. 

• Aprender a neutralizar plástico (“becoming plastic neutral”): 
la parte final le enseña a neutralizar su plástico y hacer la 
diferencia en el mundo en escala global y local de forma práctica. 

¡Así que comencemos!
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LLAMADO A 
LA ACCIÓN
MOVILIZACIÓN DE SU 
GRUPO O CONGREGACIÓN 
PARA HACER PARTE DE LA 
REVOLUCIÓN DEL PLÁSTICO 
SOCIAL 1
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ORGANIZARNOS
Para formar parte de la Rebelión del Plástico Social, su grupo 
necesita organizarse. Tendrá que crear un comité internamente 
y reclutar voluntarios para ayudar a hacer el trabajo. Esto también 
significa establecer contactos con otros entes importantes, por 
ejemplo, el gobierno local, recicladores locales o tiendas de chatarra, 
u otras empresas locales y organizaciones cívicas. Esto ayudará a 
construir una base sólida para mantener el impulso y generar un 
impacto mayor mediante el establecimiento de redes sólidas.
_____

El comité de gestión de Plástico Social

Para la mayoría de las nuevas iniciativas, los miembros de un grupo 
pueden buscar ayuda y orientación a su líder. Sin embargo, los 
líderes (o pastores) no están entrenados en el reciclaje de plástico y 
no pueden hacerlo todo solos. Recomendamos establecer un comité 
de gestión de Plástico Social, que puede preparar y administrar el 
programa de Plástico Social. Este comité debe tener miembros tanto 
masculinos como femeninos. Los líderes del grupo generalmente 
encontrarán en él personas con una variedad de habilidades y 
dones que son relevantes para las diferentes funciones.

1. Funciones

Las principales funciones del comité de gestión de Plástico Social 
son:

• Coordinar una campaña de información para que todos los 
miembros del grupo se involucren en la Rebelión del Plástico 
Social.

• Coordinar el Programa de Plástico Social y los recursos 
necesarios.

• Coordinar y apoyar a los equipos de voluntarios.
• Actuar como un órgano central de decisión.
• Establecer y mantener la coordinación entre los diferentes 

grupos involucrados en el programa.
• Revisar el progreso del programa y buscar recursos adicionales 

cuando sea necesario.
• Desarrollar los planes de acción del Plástico Social y coordinar 

su implementación.

2. Trabajos y responsabilidades

Algunos miembros del comité de gestión de Plástico Social 
deben recibir tareas y responsabilidades específicas: 

Coordinador

• Supervisar las actividades de la Rebelión del Plástico Social.
• Coordinar una campaña de información eficaz dentro del grupo 

o parroquia.
• Presidir reuniones y/o mantener notas de las reuniones 

(aunque otra persona podría hacer estos trabajos).
• Nota: es mejor que el coordinador no sea el pastor, sacerdote 

o presidente, pero el coordinador debe comunicarse 
regularmente con el líder.

Tesorero

•  Supervisar el uso de los fondos del grupo, así como los fondos 
donados por otras agencias para ayudar con el Programa de 
Plástico Social.

• Asegurar que haya una buena administración de los recursos y 
del dinero que los miembros han aportado.

• Elaborar informes simples que puedan utilizarse para 
demostrar cómo se utilizan los fondos y para mantener 
informado al coordinador.

Encargado de logística

• Supervisar la recolección, el almacenamiento y la presentación 
de informes sobre el plástico.

• Gestionar el transporte local para mover el plástico a los 
locales de reciclaje o al procesador.

Encargado de comunicaciones

• Coordinar las comunicaciones con agencias externas y otras 
iglesias.

• Comunicarse con las autoridades locales y los funcionarios 
gubernamentales.

3. Manejo de Voluntarios

Reclutamiento de voluntarios

Su Programa de Plástico Social necesitará voluntarios que estén 
dispuestos a trabajar y que sean dignos de confianza. Estos son 
algunos principios clave que le ayudarán a reclutar voluntarios:

• Haga una lista de las características esenciales que sus 
voluntarios deben tener, por ejemplo, deben ser personas 
conocidas, confiables, en forma y saludables, trabajadoras y 
confiables.

• Asegúrese de que las funciones de sus voluntarios estén 
claramente definidas y por escrito. Esta descripción básica del 
trabajo debe incluir el nombre de la persona que supervisará al 
voluntario. Esto ayudará a motivar a los voluntarios, asegurará 
que reciban el apoyo adecuado y evitará confusiones sobre su 
trabajo.

• Si es posible, cuando esté ejecutando el Programa de Plástico 
Social, haga una lista de nombres de voluntarios y distribuya 
entre ellos los roles específicos que ha descrito.

• Cuando esté reclutando voluntarios, recuerde que su capacidad 
para llevarse bien con los demás y trabajar en equipo es tan 
importante como sus habilidades y experiencia.

• Si necesita un gran número de voluntarios, busque aquellos 
que pueden realizar tareas específicas y elija algunos que 
pueden convertirse en supervisores o líderes de equipo.

• Cuando hable con los voluntarios, tome el tiempo necesario 
para asegurarse de que han entendido claramente su rol y 
han tenido la oportunidad de expresar cualquier problema o 
inquietud, para que puedan ser atendidos.

También recopilamos una serie de herramientas de planificación de 
acciones para usted, la encontrará en el Apéndice A.

4



Una parte importante de la ejecución de un proyecto es ser capaz 
de medir el progreso (¿cómo van las cosas?), y evaluar el impacto 
del proyecto en la vida de las personas (¿qué hemos logrado?). La 
medición del progreso se denomina monitoreo o seguimiento, y la 
evaluación del impacto generalmente se denomina evaluación. 

El SEGUIMIENTO implica recopilar constantemente información de 
las personas que están ejecutando el proyecto y de los beneficiarios. 
Debe evaluar si se están cumpliendo los objetivos cuantitativos, y 
también debe averiguar si el trabajo es de buena calidad. 

La  EVALUACIÓN se realiza generalmente al final del proyecto 
mediante la obtención de comentarios de la comunidad, 
pero la comunidad también debe tener la oportunidad de dar 
retroalimentación mientras el proyecto está en curso. De esta 
manera, cualquier queja puede ser atendida con rapidez y los 
problemas pueden ser resueltos inmediatamente.

Un factor importante para tener éxito en la Rebelión del Plástico Social 
en su grupo o congregación es ser capaces de movilizar a las personas 
e inscribirlas en el programa. La visión de Plastic Bank implica 
llegar a inscribir mil millones de personas en nuestro movimiento, 
y esto es emocionante. Generar este impulso y hacer que muchas 
personas contribuyan es lo que le dará fuerza al programa. Además, 
es la sensibilización y la promoción lo que mueve a las personas a la 
acción. Por lo tanto, su programa sólo tendrá éxito si usted consigue 
movilizar a la gente. Debido a eso, esta sección sobre la movilización 
de personas juega un importante papel en la implementación del 
programa. Además, puedes descargar materiales como anuncios 
y folletos, mensajes de correo electrónico y comunicaciones para 
redes sociales para impulsar tu campaña.

 ¿Qué significa “movilizar personas”?

“Movilizar personas”, o “hacer campaña”, implica permitir que las 
personas participen en acciones. Significa involucrar a un mayor 
número de personas para lograr los cambios que queremos. El 
objetivo es mostrar que la gente está preocupada por el tema y quiere 
ver cambios sobre el mismo. Esto implica adoptar diferentes tácticas, 
requerir diferentes niveles de conocimiento, y comprometerse de 
acuerdo con aquello que defendemos y su contexto.

Mientras que las operaciones del día a día del programa son 
realizadas por un equipo pequeño de trabajadores de confianza, la 
mayoría de los métodos para movilizar a las personas o las acciones 
de campaña pueden ser realizados por cualquier persona. Si una 
acción es simple y accesible, hay una mayor oportunidad para que 
más personas se involucren. Sin embargo, si bien la participación 
de un gran número de personas puede ser eficaz, no siempre es 
necesaria o alcanzable.

Hay dos tipos de grupos que se pueden ser movilizados para la acción:

• Las personas que se ven directamente afectadas por el 
problema, que pueden ser empoderadas a través de la 
participación. (Por ejemplo, las personas pobres que viven en 
Baseco, Filipinas, que tienen montones de desechos plásticos 
en sus playas debido a la gran cantidad de plásticos que flotan 
en la bahía de Manila y del Río Pasig).

• 2. Las personas que están preocupadas por las personas que 
se ven afectadas por el problema, como las iglesias, activistas 
y simpatizantes de las organizaciones que trabajan en el tema. 
(Por ejemplo, la Fundación Ellen MacArthur aboga por que 
los gobiernos y la industria avancen hacia una economía más 
sostenible a través de un diseño circular que sea reciclable 
especialmente para envases de plástico).

La movilización de personas o el hacer campaña son específicos 
según la cultura, tal vez mucho más que la mayoría de los otros 
tipos de actividades de promoción de algún tema. Lo que funciona 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

MOVILIZAR A SU GRUPO 

Y COMUNIDAD2
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en un país, como una marcha callejera, puede no funcionar en otro 
lugar donde una reunión pública ordenada podría ser más apropiada. En 
algunos países, la movilización pública de personas es imposible; pero si 
puede ser realizada de manera virtual por Internet, a través de las redes 
sociales y sitios web de campaña, como con peticiones en línea.

La movilización puede implicar docenas de actividades posibles, 
que van desde vigilias de oración a marchas y demonstraciones 
callejeras, desde postales y peticiones hasta campañas en Internet.
Cualquiera que sea la actividad elegida, debe estar dirigida a que las 
personas se inscriban y se involucren con el Ecosistema del Plástico 
Social. También debe tener como objetivo “cambiar la dirección del 
viento”, llevando algún tema al dominio público y moviendo a la 
acción las diferentes partes interesadas.

¿Cuáles son los beneficios involucrados en la movilización de las 

personas?

La movilización de personas crea oportunidades para:
• Aumentar la participación de más partes interesadas al 

demostrar que hay preocupación pública, una amplia gama de 
grupos interesados y un alto nivel de conciencia y comprensión 
del tema.

• Añadir legitimidad a los esfuerzos de grupos de presión 
mediante la participación de personas afectadas por el tema.

• Usar la energía de una manera positiva que producirá cambios.
• Atraer la atención de los medios de comunicación sobre el 

problema y promover cada vez más el tema.
• Generar un mayor compromiso con el tema por parte de los 

involucrados.

Los mensajes atractivos y claros son vitales para animar a las 
personas a participar en la campaña. Por lo general, comunican 
tanto una visión de cómo deberían ser las cosas y el específico 
“pedido de la campaña”, lo que se debe hacer para lograr esa 
visión. Movilizar para actividades que buscan cambios específicos 
tiende a ser más eficaz. Si una actividad para movilizar personas 
no comunica mensajes claros, será mucho más difícil que consiga 
producir cualquier cambio significativo. El mensaje debe ser 
sorprendente y memorable, ya sea que se comunique a través de 
cartas, postales, carteles, redes sociales o cualquier otro método. 
También debería dar forma a la manera en que la gente piensa 
sobre el tema.

El mensaje también debe reflejar la misión de Plastic Bank.

Por lo tanto, movilizar a las personas no debe ser la única tarea, 
sino que siempre debe estar relacionado con objetivos más 
amplios. Debe ser oportuno y estratégico, vinculado a fechas clave 
por venir como el Día de la Tierra, la Temporada de la Creación 
y otras campañas. Las fechas clave y los procesos de toma de 
decisiones siempre deben tenerse en cuenta a la hora de planificar 
actividades de movilización. La movilización también debe ser ágil 
y capaz de proporcionar una respuesta rápida a una oportunidad si 
la situación lo requiere, como por ejemplo hacer una limpieza en la 
playa después de una tormenta.

Movilizar a las personas es esencial, aunque puede ser engorroso y 
costoso; pero, si se realizan con cuidado, estos esfuerzos no serán 
una pérdida de tiempo o dinero.

• Seleccione una actividad que sea adecuada para el contexto en 
términos de éxito. Por ejemplo, una campaña en las redes sociales 
puede ser menos costosa, mientras que ir de casa en casa puede 
traer conexiones más profundas.

• Trabaje para generar redes, alianzas y coaliciones con otros grupos 
interesados en el tema y con los medios de comunicación.

• Solicite permiso a las autoridades pertinentes para reuniones 
públicas, marchas o eventos.

• Averigüe y manténgase informado sobre las leyes pertinentes que 
permiten las actividades públicas, las restricciones en vigor y los 
derechos que protegen a todos los ciudadanos, como el derecho a 
la reunión pacífica. Busque la asesoría de abogados si es necesario.

• Esté atento a los medios de comunicación para ver si existen 
precedentes, buenos o malos. En la actualidad existe un buen 
despliegue publicitario alrededor del plástico oceánico; esto se puede 
aprovechar para motivar a la gente a unirse.

• Sea realista acerca de lo que se puede lograr. De lo contrario, existe 
el riesgo de que el Plástico Social no sea bien recibido por partidarios 
potenciales o por aquellos que no están de acuerdo.

• Invite a funcionarios públicos a unirse a las actividades cuando sea 
apropiado, pero sea consciente de la posibilidad de ser utilizado 
por funcionarios públicos por razones políticas (cooptación). Si 
dejamos que los funcionarios públicos se den crédito a sí mismos 
por nuestro mensaje de promoción y/o plataforma, esto debería ser 
una decisión táctica, no una cuestión de principios. Nuestro trabajo es 
persuadirlos de que hagan mejor su trabajo, en lugar de apoyarlos u 
oponernos a ellos, por lo que puede ser sensato asegurarse de que 
no puedan tomar crédito del trabajo con demasiada facilidad y que 
deben aportar algo valioso al proyecto.

¿Cómo conduce la sensibilización a la movilización?

La sensibilización es a menudo el primer paso para movilizar a las 
personas para que actúen sobre un tema en particular.

La sensibilización debe hacerse con aquellos que se ven 
directamente afectados por el problema y con otras personas que 
se preocupan por los afectados. Por ejemplo, iglesias, activistas y 
simpatizantes que trabajan en el tema. Estos grupos pueden ser 
contactados a través de la serie de charlas, el udo del material para 
grupos pequeños y el documento de trabajo con jóvenes.
Si las personas no son conscientes del problema del 
plástico oceánico y la pobreza, y del potencial del Plástico Social 
para enfrentarlo, es poco probable que actúen antes de que 
conozcan el tema y se hagan conscientes del problema. También 
es injusto esperar que las personas actúen si no tienen información 
suficiente o no entienden el problema.

Por lo tanto, la sensibilización debe incluir un análisis de la situación 
del plástico a nivel local y de las formas en que el cambio puede 
llegar a través del Plástico Social.
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FORMAS DE MOVILIZAR 

A LAS PERSONAS

REUNIÓN PÚBLICA

La gente se reúne para un 
debate. Los responsables de 
la toma de decisiones aceptan 
el cuestionamiento público.

Podría obtener buena 
publicidad. Los responsables de 
la toma de decisiones escuchan 
opiniones directamente.

Consume tiempo y altos 
costos de preparación.
Posibilidad de interrupción.

Un grupo de personas se 
reúne en un lugar simbólico 
para protestar, visible para 
los tomadores de decisiones.

Puede ser muy visual y 
fuerte. Buena cobertura 
mediática. Oportunidad para 
entrevistas.

Podría hacer perder el 
acceso a los responsables 
de la toma de decisiones.
Posible violencia.

Un grupo de personas 
se reúne para decir algo 
importante a través de una 
actividad pública de la iglesia.

Pacífica.
Involucra a la iglesia a 
través de sus actividades 
habituales.

Es difícil conseguir la participación 
de los medios de comunicación. Es 
un desafío trabajar con personas 
de otras religiones.

Grupos de personas interesadas se 
reúnen con los responsables de la 
toma de decisiones, a menudo sus 
funcionarios locales, para reforzar 
el mensaje.

Los responsables de la toma 
de decisiones escuchan 
directamente a los afectados.
Genera apoyo local a la campaña.

A menudo demasiados 
problemas son incluidos y es 
difícil coordinar los mensajes.

Un grupo de personas 
caminando por la calle, 
posiblemente con una reunión 
final y/o una acción simbólica.

Visual y divertido
Fácil de participar para una 
amplia gama de personas, 
incluidos los niños

Mucho esfuerzo para 
organizarlas.
Propenso a ser apropiadas 
por grupos más extremos.

Acciones inusuales, como 
un drama callejero, atraen 
la atención de los medios de 
comunicación sobre su causa.

Buena atención mediática.
Con la fuerza para transmitir 
mensajes al público y a los 
responsables de la toma de 
decisiones.

Puede salir mal y parecer 
poco profesional.
Si es muy controvertido, el 
público puede oponerse.

Las personas firman una lista 
o hoja de papel o escriben un 
mensaje en una postal o correo 
electrónico dirigido a alguien 
responsable de la toma de 
decisiones.

Rápido y fácil de organizar.
Es probable que muchas 
personas participen.
Puede ser un buen punto 
de partida para movilizar al 
público

Impersonal y posiblemente 
ignorado por el responsable 
de la toma de decisiones.

MARCHAS

TRUCOS PUBLICITARIOS

MANIFESTACIONES, MARCHAS 

CALLEJERAS, PROTESTAS

VIGILIAS, SERVICIOS 

ECLESIALES AL AIRE LIBRE

REUNIONES ENTRE LOS 

PARTIDARIOS Y LOS 

RESPONSABLES DE LA TOMA 

DE DECISIONES

POSTALES Y PETICIONES

CÓMO SE HACE BENEFICIOS DESVENTAJAS

Al considerar las formas más apropiadas y eficaces de promoción 
de la sensibilización, es importante entender cómo aprenden los 
adultos. En particular, se dice que la gente generalmente recuerda:

• 20% de lo que oyen.
• 30% de lo que ven.
• 50% de lo que oyen y ven.
• 80% de lo que descubren por sí mismos.

Teniendo en cuenta esto, las actividades de sensibilización deben 
enfatizar más el aprendizaje que la enseñanza, de modo que se aliente 
a las personas a compartir sus propias experiencias y comprensión 
entre sí, y a participar en la planificación de cualquier tipo de acciones 
de movilización y campaña. También es importante reconocer que 
los adultos aprenden rápidamente sobre cosas que son concretas y 
relevantes para sus vidas, y que sus capacidades de observación y de 
reflexión a menudo se hacen más fuertes con el tiempo.

Una de las mejores maneras en que las personas aprenden acerca 
de algo es cuando hacen cambios en su estilo de vida con el fin de 
entender y responder a un problema. Por ejemplo, dependiendo del 

contexto, esto puede incluir: reciclar tanta basura como sea posible 
para promover la sostenibilidad ambiental; el uso del transporte 
público, la bicicleta o caminar, en lugar de conducir vehículos 
privados, con el fin de reducir la huella de carbono; o la compra de 
productos de compañías responsables con el fin de ser parte de la 
solución a los problemas del comercio global.

Dentro de esta dinámica, todavía hay un papel claro para las ONG 
que tienen cierta experiencia técnica o política, y que por tanto 
pueden ayudar a los miembros de la comunidad a comprender más 
acerca de las causas, el contexto más amplio y las consecuencias a 
largo plazo del problema que enfrentan.
Los métodos útiles para la sensibilización incluyen:

• Reuniones públicas y mítines.
• Folletos informativos y boletines informativos.
• Emisiones de radio.
• Artículos periodísticos.
• Películas y presentaciones al aire libre.
• Reuniones comunitarias.
• Pósteres
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Métodos para movilizar a las personas

Hay muchas maneras de movilizar a las personas para la acción. La 
elección de un método debe depender de factores como el interés 
y el impacto. La siguiente tabla describe una serie de opciones con 
algunos de sus beneficios e inconvenientes.

Buenas prácticas a la hora de movilizar a las personas

Algunas consideraciones generales a tener en cuenta a la hora de 
movilizar a grupos de personas:

• Incluya a aquellos que se ven afectados por el problema, para 
que se hagan responsables de defender sus propios derechos. 
Por ejemplo, si hay contaminación de plástico en la playa de 
una ciudad, trabaje con las escuelas y grupos comunitarios 
locales para que coordinen y dirijan una marcha por las calles.

• Elija sus métodos cuidadosamente considerando 1) lo que será 
eficaz y apropiado, y 2) lo que las personas probablemente 
estén dispuestas a hacer. Por ejemplo, las personas pueden 
estar dispuestas a firmar una petición o asistir a una reunión 
pública ordenada.

• Tenga un mensaje claro, sepa lo que está pidiendo, para que 
pueda ser utilizado de diversas maneras; por ejemplo, en 
entrevistas de radio, pancartas, carteles o eslóganes. Haga que 
sea contundente, llamativo y memorable. Ponga su problema 
en contexto. Vincúlelo con la política y trabajos de lobby más 
amplios que está realizando.

• Haga que los eventos sean divertidos porque esto crea 
solidaridad y apoyo. Por ejemplo, podría organizar un carnaval 
o una marcha. Promueva el color, la creatividad y la variedad.

• Fomente acciones fáciles para que las personas se involucren y 
actúen con prontitud. Con incentivos, muchas personas pueden 
hacer acciones básicas como empezar a segregar los desechos 
en el hogar.

• Use la novedad y la sorpresa, incluso en entornos 
convencionales como reuniones públicas, ya que esto involucra 
a las personas con sus acciones y llamados para el cambio.

• Mantenga el impulso planificando anticipadamente varias 
tácticas de movilización o actividades y considérelas como 
eventos a ser aplicados en respuesta a diversos escenarios, y 
no como una secuencia establecida.

• Piense cómo responderán los medios de comunicación y 
planifique acciones que atraigan su atención. Al hacerlo, 
podrá llevar su mensaje a un público amplio, por ejemplo, con 
eventos visuales que proporcionen oportunidades para buenas 
fotografías.

• Considere los posibles efectos en sus relaciones con los 
responsables de la toma de decisiones. Si usted está en 
conversaciones con los responsables de la toma de decisiones, 
acerca de los cambios que pueden realizar en sus políticas o 
prácticas, entonces necesita considerar si la movilización de 
personas aumentará o disminuirá sus posibilidades de éxito.

• Trabaje con sus aliados para llegar al grupo más amplio 
posible de personas. Esto puede incluir aliados de otros países 
que podrían enviar cartas y mensajes de correo electrónico 
a los funcionarios gubernamentales para demostrar que hay 
preocupación internacional por el problema que está afrontando.

• Identifique a los movilizadores que impulsarán su mensaje 
y persuada a otros para que se unan a sus acciones de 
movilización. Estas pueden incluir hacer circular una petición, 
llevar a amigos a una marcha, etc. Analice quiénes son estas 
personas, cómo usted se comunica con ellas y cómo se 
comunican entre sí, para hacer que sea lo más fácil posible 
que se involucren.

Esperamos que estas ideas le ayuden a organizarse para unirse al 
Ecosistema del Plástico Social y también para movilizar a su grupo, 
parroquia o comunidad para que se unan y formen parte de esta 
poderosa visión.
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Resumen

Una auditoría de residuos tiene como objetivo darle una idea sobre 
el volumen y la composición de los residuos que produce. Además, 
le ayudará a decidir sobre mejores estrategias de prevención y 
reducción de residuos. Por último, le ayudará a determinar su 
huella de plástico como punto de partida, para luego revelar el 
valor que tienen sus desechos plásticos a través del reciclaje y la 
neutralización. En la práctica, consiste en recoger toda la basura 
y el reciclaje dentro de las instalaciones de su grupo durante un 
tiempo determinado, separándola en categorías, midiendo cada 
categoría, y documentando los hallazgos.

_____

Contexto

En un mundo perfecto, no tiraríamos nada a la basura. Usaríamos 
menos y luego reutilizaríamos o reciclaríamos el resto.  Para ayudar 
a las personas a entender por qué es importante la reducción de 
desechos, necesitan entender que estos son un gran problema.  Puede 
parecer que una simple caja de leche o una botella de agua hecha de 
plástico no hagan una gran diferencia, pero cuando vean el impacto 
acumulativo de todo el desperdicio en el tiempo, comenzarán a ver 
por qué las cosas deben cambiar.  La realización de una auditoría 
de residuos proporciona información sobre lo que hay en su flujo 
de residuos y a dónde se dirige.  Esta información también puede 
identificar recursos que podrían disminuirse o recuperarse mediante 

la reutilización, el reciclaje y el compostaje. Plastic Bank le muestra 
la cantidad de plástico que está consumiendo. Si usted sabe lo que 
está desechando y de dónde viene, puede diseñar e implementar 
soluciones para disminuir los residuos.

Una auditoría de residuos suena como un trabajo desordenado y 
maloliente. ¡Lo sorprendente es lo divertido que llega a ser, tanto 
para los adultos como para los niños, clasificar, medir, comparar, 
registrar, e idear un plan de cambio!  Para ver una auditoría de 
residuos en acción, dé un vistazo a este video de la Escuela Primaria 
D97Holmes:  http://vimeo.com/17296019

La auditoría de residuos puede tardar de dos a tres horas dependiendo 
del tamaño de su grupo y de sus actividades. Proporcionará valiosa 
información para planificar estrategias de reducción de desechos. 
Tómese el tiempo para planificar una auditoría exhaustiva y recopilar 
información detallada. 

Comience completando la hoja de trabajo “Explorando nuestro flujo 
de residuos”. Usted utilizará los Formularios de Auditoría de Residuos 
para documentar todos los datos recopilados durante la auditoría.

Puede encontrar un plan de trabajo detallado sobre cómo llevar a 
cabo una auditoría de residuos en el Apéndice B.

_____
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4

EJECUCIÓN 
DEL 
PROGRAMA
CAMBIANDO EL MUNDO: 
INICIAR UN PROGRAMA DE 
FINANCIACIÓN COLECTIVA 
(“CROWDFUNDING”) 
PARA HACER QUE SU 
CONGREGACIÓN U 
ORGANIZACIÓN SEA NEUTRAL 
EN PLÁSTICO

Introducción

Si usted vive en un lugar con una gran cantidad de desechos plásticos 
mal-administrados en su comunidad y no existe un sistema de 
reciclaje que funcione, hay varias maneras para enfrentar este 
problema. Una excelente manera de abordar la situación es que 
usted y su grupo establezcan su propio punto de recolección, donde 
sus miembros y personas de la comunidad puedan llevar su plástico 
para que sea reciclado en el ecosistema del plástico social. Esta es 
la mejor manera de revelar el valor del plástico y generar un impacto 
como grupo. La siguiente sección le proporciona instrucciones 
específicas sobre cómo hacerlo. Esta guía es principalmente para 
su referencia. En la medida de lo posible, el equipo local de Plastic 
Bank entrenará a usted y a su equipo y responderá a sus preguntas 
sobre la forma de establecer un punto de recolección.

Este siguiente capítulo enseña cómo establecer y operar un punto 
de recolección en su organización, escuela, iglesia, templo, etc.

_____
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Implementación de este programa.

Hay tres maneras posibles de hacerlo, dependiendo de cuánto 
tiempo y cuántos voluntarios tiene disponibles, y si hay recicladores 
comprando plástico cerca a usted.

• Neutralización directa del plástico: la forma más fácil y rápida 
de participar es unirse a nuestro Programa de Neutralidad 
Plástica, basado en la huella plástica de su grupo y de sus 
miembros. La persona promedio consume 84 kg de plástico 
al año. El valor de este plástico en efectivo es de $44 dólares 
o 52 centavos/kg. Recuerde que, a través de la auditoría de 
desechos, usted calculó la huella plástica anual de su iglesia. 
Este debe ser el objetivo mínimo para que su grupo neutralice. 
Por ejemplo, si su congregación tiene una huella plástica de 
1000kg al año, entonces su objetivo de neutralidad plástica 
es de $520 dólares. Cada uno de sus miembros también 
está consumiendo plástico en casa, lo que equivale a 84 kg 
adicionales de plástico por cabeza. Si su congregación tiene 
100 miembros, esto agrega otros 8400 kg de plástico a su 
huella. Usted no será capaz de conseguir que todos participen 
y no todo el mundo será capaz de pagar por su huella. No hay 
problema. Puede haber algunos que quieran hacer aún más 
y pueden convertirse en Héroes de Neutralidad del Océano 
donando $88 dólares o incluso Campeones de Neutralidad del 
Océano por $200 dólares. Lo animamos a apuntar alto, pero 
también es mejor hacer poco a hacer nada en absoluto, ya que 
cada botella que conseguimos detener antes de que entre en 
el océano cuenta. El efecto multiplicador de esta neutralización 
es inmenso. Por cada kilogramo que neutraliza, usted evita que 
50 botellas de plástico entren en el océano.

• Neutralización del depósito de botellas de plástico: si hay un 
programa de depósito de botellas de plástico en su país o estado, 
usted puede movilizar a sus miembros para recoger los fondos 
de sus depósitos de botellas y donarlos. Usted puede tener una 
recolección especial durante el servicio de culto semanal o una 
vez al mes para los fondos de depósitos de plástico de cada 
persona. Es importante que los sigan anunciando y que fijen 
objetivos, que deben celebrarse una vez sean alcanzados, para 
que permanezcan presentes en la mente de los miembros. 
Opcionalmente, si tiene voluntarios, espacio y transporte, 
su grupo también puede recoger botellas de plástico de sus 
miembros y depositarlas a granel en las máquinas de depósitos de 
plástico. Cada dólar de sus devoluciones de plástico se multiplica 
inmensamente al permitirnos recoger 100 botellas. Esta es una 
gran manera de neutralizar el plástico que consumen. Puede 
maximizar su impacto yendo más allá de su iglesia y haciendo 
campañas de recolección de botellas en su comunidad o en su 
ciudad. También estamos trabajando con los operadores de los 
Programas de Depósito de Plástico para ofrecer opciones de 
donación directa a Plastic Bank en las Máquinas de depósito de 
plástico. Por favor escríbanos para obtener información sobre los 
lugares donde esto ya está operativo. 

• Neutralización de ventas de plástico reciclado: recolectar 
plástico para reciclaje en sus instalaciones es una opción si hay 
una empresa de reciclaje cerca que compra residuos plásticos. 
Sus ingresos serán una gran contribución para ayudar a otros a 
recoger aún más plástico. Como ya se ha mencionado, con cada 
dólar que genere, 100 botellas menos contaminarán el océano a 
través de nuestra Rebelión del Plástico Social. Escríbanos para 
ayudarlo a encontrar la localización de un posible reciclador. 

Para obtener instrucciones sobre cómo establecer un punto 
de recolección, descargue el manual “Herramientas de acción 
para el Sur Global” y revise la última sección. Puede haber más 
oportunidades para esta opción en Los Estados Unidos y Canadá, 
pero menos en Europa. Por favor, permítanos verificar que esta es 
una posibilidad en su ubicación antes de empezar a planificarlo. 
Si no es posible, usted puede generar un gran impacto utilizando 
cualquiera de las dos opciones descritas anteriormente.

Procesando su Neutralización de Huella de Plástico:

• Paso 1: Identifique la cantidad de plástico a neutralizar: entre a 
https://www.plasticbank.com/plastic-neutral-group-program/#.
XSmpEo_grIU. Regístrese e informe el número de sus miembros 
que se volverán neutrales de plástico, en función de los fondos que 
recolectó a través de una de las tres opciones de implementación 
anteriores. Como ya se ha mencionado, $44 dólares neutralizan 
84kg de plástico al año. Por lo tanto, si usted recogió $440 dólares, 
puede neutralizar 840kg de plástico.

• Paso 2: Impacto y autenticación: después de que recibamos su 
envío, le enviaremos una factura. Después de recibir el pago, le 
enviaremos por correo electrónico un certificado con el nombre 
de su grupo y/o certificados individuales para los miembros que 
contribuyeron y la cantidad de plástico que han neutralizado. Estos 
se pueden imprimir, ¡publíquelos en su mural y A CELEBRAR!

• Paso 3: Información continua y espíritu de movilización: 
mantenga sus miembros actualizados sobre el volumen que 
están recolectando y animados a través de las redes sociales. 
Amplíe el programa aún más en su comunidad, trabajo, colegio 
y entre sus amigos. Para más sugerencias, consulte nuestra 
página web y regístrese para recibir nuestro boletín de noticias. 
Estamos llevando a cabo varias campañas, como la Temporada 
de Creación, el Día Mundial del Océano y más a lo largo del año, y 
tendremos material disponible para descargar y usar.

Felicitaciones:

Ahora ha llegado al final de este kit de herramientas. A medida que 
comience a implementar el programa, se encontrará con obstáculos 
y con algunas frustraciones. Cambiar el mundo no es fácil. Pero si 
no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Seguir adelante con esta 
iniciativa es radicalmente importante para el océano, los pobres 
y las generaciones futuras. Por favor, no lo olvide, cuando se 
encuentre con dificultades. No se rinda. Su esfuerzo vale la pena. 
Estamos aquí para ayudarle y apoyarlo. Únase a nuestra plataforma 
en línea para conectarse con otros grupos que forman parte de la 
Rebelión Interreligiosa de Plástico Social o entre en contacto con 
nosotros en la dirección: interfaith@plasticbank.com.

_____
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Conducción de reuniones

Las reuniones para planificar y coordinar actividades son necesarias. 
Invite a las personas que tienen habilidades particulares, 
conocimientos, o influencia en la comunidad. La discusión abierta 
ayuda a evitar malentendidos o esfuerzos duplicados.

Dado que las situaciones cambian, se necesitan reuniones regulares 
para revisar el progreso y reevaluar las necesidades de su programa. 
A veces es posible que necesite tener varias reuniones en un mismo 
día. Si el gobierno o las ONG convocan una reunión con fines de 
coordinación, trate de enviar a un representante para que asista. 

Es importante llevar a cabo las reuniones de manera eficiente. Los 

siguientes consejos se dan para ayudar a que sus reuniones sean 

efectivas. 

Antes de la reunión

• Asegúrese de que todos sepan por qué se reúnen.
• Asegúrese de que todos conozcan el día, la hora y el lugar de 

la reunión.
• Debe haber una agenda simple y clara.
• Se debe avisar con tiempo suficiente a aquellos que necesitan 

preparar documentos o comentarios.
• Proporcione alimentos y bebidas, si es oportuno, y planifique 

los descansos.

Durante la reunión

• Comience y termine a tiempo.
• Asegúrese de que los visitantes y los nuevos miembros sean 

bienvenidos y presentados.
• Asegúrese de que todos tengan la oportunidad de contribuir, 

hablar y escuchar.

• Asegúrese de que se siga la agenda.
• Antes de tomar una decisión, asegúrese de que todos los 

puntos clave sean resumidos y hayan sido entendidos.
• Asegúrese de que se mantiene un registro de las decisiones 

tomadas. Las acciones deben asignarse a personas específicas 
con fechas de finalización.

Después de la reunión

• Si es posible, las personas que acudan a la reunión deben 
recibir un registro de las decisiones que fueron tomadas y de 
las acciones planificadas.

• Todo el mundo debe ser consciente de cuándo se llevará a cabo 
la próxima reunión.

• Si resulta apropiado, asegúrese de que todos tengan una lista 
de datos de contacto que se puedan utilizar si se hace necesario 
llamar a una reunión de emergencia.

 
Una guía sencilla para tomar decisiones

Uno de los desafíos de la gestión de un comité administrador de 
Plástico Social es tomar buenas decisiones. Debe haber una buena 
preparación de antemano, y a las personas se les debe dar suficiente 
información sobre la cual puedan basar sus decisiones. Las 
siguientes preguntas están diseñadas para ayudar al coordinador a 
facilitar una buena toma de decisiones:

• ¿Qué estamos tratando de decidir? Asegúrese de que esto esté 
claro para todos.

• ¿Cuáles son las diferentes posibilidades? Considere tantas 
como sea posible. Escríbalas en una pizarra o en un papelógrafo.

• ¿Cómo podría funcionar cada posibilidad? Considere los puntos 
positivos y negativos.

• ¿Qué sugerencia, o combinación de sugerencias, elegimos?
• ¿Qué tenemos que hacer para llevar a cabo la decisión tomada?
• ¿Quién hará qué, cuándo, dónde y cómo?

 

APÉNDICES:
APÉNDICE A: CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES4 
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Fuentes de ayuda

Existen varias fuentes potenciales de ayuda:
• Miembros de la iglesia que tienen las habilidades específicas 

que usted necesita.
• Iglesias cercanas y grupos de fe que tienen personas con 

habilidades relevantes.
• ONGs locales especializadas en áreas como el medio ambiente 

y la gestión de residuos, o en cero residuos.
• Publicaciones locales sobre gestión de desechos.
• Funcionarios del gobierno local o un abogado.

Habilidades básicas de planificación y supervisión

Los líderes conocen la importancia de la preparación y planificación. 
Los servicios de culto, programas especiales de un día, juegos de 
fútbol o clases bíblicas para niños, todos requieren un pensamiento 
cuidadoso y atención a los detalles. Lo mismo se aplica cuando 
estamos planeando eliminar el plástico oceánico. Esta sección 
proporciona algunas guías sobre cómo planificar bien y cómo 
supervisar el progreso de un proyecto. Es relevante para ejecutar 
exitosa de un programa de Plástico Social.

El siguiente ejercicio es una sencilla herramienta que ayudará a un 
comité de Plástico Social a gestionar su trabajo. Incluye algunas 
formas de abordar los problemas que podrían surgir y obstaculizar 
el progreso del proyecto.

El ejercicio del minibús

Si es posible, pídele a alguien que dibuje un minibús similar a la 
siguiente imagen y muéstrelo en algún lugar donde todo el mundo 
pueda verlo. Luego discuta las preguntas que lo rodean. Así, las 
respuestas a las preguntas se convierten en su plan de proyecto.

¿Qué vamos a hacer?

¿Qué podría atrasarnos?

¿Qué recursos 

tenemos?

¿A quién 

necesitamos 

a bordo?

¿Cómo vamos a hacerlo?

¿Cuánto va a 

costar?

¿Qué puede meterse en nuestro camino?

1. ¿Qué vamos a hacer?

• Se trata de decidir sobre el objetivo principal del proyecto. 
El objetivo podría ser recoger todo el plástico de nuestra 
comunidad.

2. ¿Cómo vamos a hacerlo?

• Se trata de identificar las tareas que las personas involucradas en 

el proyecto tendrán que realizar para que se logre el objetivo. Por 

ejemplo, en el proyecto de recolección, las tareas podrían incluir el 

pesaje y la recolección del plástico, y ponerse en contacto con la 

tienda de chatarra local para recogerlo.

3. ¿Qué recursos tenemos?

• Tenga en cuenta todos los diferentes recursos que ya tiene y 

que puede usar para este proyecto. Esto podría incluir el trabajo, 

el tiempo, la experiencia o las habilidades de las personas, 

como también los recursos naturales, las relaciones con otras 

organizaciones, el dinero y la oración. Podría haber un miembro 

de la iglesia que sea experto en contabilidad o en el diseño de las 

divisiones para las cabinas de reciclaje.

4. ¿A quién necesitamos a bordo?

• Piense en las diversas personas que deberían participar en el 

diseño y la operación del proyecto. Aquí debe incluir a los líderes 

de la iglesia, los voluntarios y los representantes de socios y de las 

autoridades locales.

5. ¿Qué podría atrasarnos?

• El propósito de discutir esta pregunta es identificar las cosas que 

posiblemente podrían impedir que sus actividades sucedan. Esto 

puede incluir la oposición de otros miembros de la comunidad, la 

falta de financiación o la falta de habilidades y experiencia.

6. ¿Qué podría meterse en nuestro camino?

• Se trata de todas las cosas que podrían interrumpir el proyecto 

después de que se haya iniciado. Podrían ser conflictos locales, 

mala infraestructura, la enfermedad de algún trabajador, o 

funcionarios locales que no cooperan.

7. ¿Cuánto va a costar?

• Cuando haya identificado todas las diferentes actividades, tendrá 

que averiguar cuánto podrían costar para preparar un presupuesto 

simple. Los miembros pueden contribuir con algo, pero pueden ser 

necesarias otras fuentes.
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DÍA 1 3 5 7 92 4 6 8 10

Utilice la siguiente tabla para convertir la información del ejercicio del minibús en un plan que pueda ser utilizado por el grupo.

Tabla de planificación de tareas

Esta tabla es útil para ayudar a un equipo pequeño a planificar las diferentes tareas que requiere el proyecto. Si lo hace en hojas grandes de 
papel, se puede utilizar en la planificación de reuniones y para revisar cómo van las cosas.

NOMBRE DEL PROYECTO

SITUACIÓN:

1. ¿QUÉ VAMOS A HACER?

2. ¿CÓMO VAMOS A HACERLO?

3. ¿QUÉ RECURSOS TENEMOS?

4. ¿A QUIÉN NECESITAMOS A BORDO?

5. ¿QUÉ PODRÍA ATRASARNOS?

6. ¿QUÉ PODRÍA METERSE EN NUESTRO 

CAMINO?

7. ¿CUÁNTO VA A COSTAR?

INICIO FINAL

INICIO FINAL

X X X X X

INICIO FINAL

INICIO FINAL

FINAL

FINAL

INICIO

INICIO

REUNIÓN DEL 
EQUIPO

TAREA 1

TAREA 3

TAREA 5

TAREA 2

TAREA 4

TAREA 6
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APÉNDICE B: PLAN DE TRABAJO SOBRE CÓMO 
LLEVAR A CABO UNA AUDITORÍA DE RESIDUOS6

Planificación

Realizar una auditoría es una valiosa oportunidad para educar a 
los miembros, el personal, el clero, la administración, los padres 
de familia y la comunidad sobre los desechos, la conservación de 
los recursos y por qué es importante reducir cuántos desechos se 
generan. La planificación implica considerar quién debería participar, 
cuándo llevar a cabo la auditoría, por qué hacerla, qué materiales 
necesitará y cómo se estructurará su auditoría.

• Quién: su Comité de Plástico Social. Comience su auditoría con 
una buena comunicación con todas las partes interesadas.

• Administración: es importante discutir esta actividad con los 
líderes de su grupo y recibir permiso antes de proceder. Los 
líderes también podrán darle una lista de personas clave que 
podría participar en la auditoría.

• Personal de limpieza y de cocina: preséntese al personal 
encargado de la limpieza, al personal de cocina y a los 
voluntarios. Discuta la auditoría con ellos, explique lo que 
implica, por qué la organización o grupo tomó la decisión de 
hacerla, y conozca bien cuál es el cronograma para recolectar 
residuos y reciclaje en las instalaciones. Invítelos a dar su 
opinión sobre la organización de la estación de preclasificación, 
los horarios de las comidas y la comunicación con la cocina.  

• Miembros del grupo: programar la auditoría para que se produzca 
cuando se está aprendiendo sobre conceptos relacionados con 
los desechos y el reciclaje (por ejemplo, recursos naturales, 
descomponedores naturales o cambio climático), proporciona 
una experiencia práctica para complementar el aprendizaje. Se 
recomienda que el cuestionario adjunto, Explorando Nuestra 
Cadena de Desechos, sea respondido por todos los miembros 
antes de la auditoría.

• Todos los demás: asegúrese de que todos los usuarios de las 
instalaciones sepan cuándo se realizará la auditoría. Una auditoría 
de desechos se puede llevar a cabo con sólo unas pocas personas. 
Involucrar a más personas (miembros, personal y clero), hace que 

sea más fácil y se torne una mejor oportunidad para involucrar a 
otros en la reducción de desechos. Tener miembros involucrados 
en la clasificación, el pesaje, la documentación y la discusión 
es un aspecto importante de la realización de una auditoría de 
desechos escolares. Las mismas personas que ayudan con la 
preclasificación en la cocina pueden ayudar con la clasificación 
final y el pesaje. Trate de involucrar entre 10 y 20 voluntarios.

• Cuando: decidiendo la fecha: Elija un día normal con actividades 
en sus instalaciones con el fin de captar una verdadera 
representación de los desechos generados. Evite los feriados y 
los días en los que se llevarán a cabo celebraciones especiales. 
No planee un día de almuerzo libre de residuos en la fecha de la 
auditoría. La auditoría puede ser muy desordenada dependiendo 
de lo que se sirva para el almuerzo. La elección de un día de 
almuerzo en el que se sirva un pedazo de fruta en lugar de 
ensalada de frutas, pizza en lugar de espaguetis, una galleta en 
lugar de pudding hará que la clasificación sea más fácil.  

• Por qué: explique a las personas por qué harán la auditoría. Comunique 
a todo el grupo y a la comunidad por qué y cuándo estará 
realizando la auditoría de desechos. Cree un boletín electrónico, 
publique información en su página web, haga anuncios durante 
los servicios religiosos, las reuniones o en el auditorio, y 
exhiba el video Holmes Zero Waste que muestra una auditoría 
de desechos escolares ( www.sevengenerationsahead.org ).  
Generar conciencia y entusiasmo alrededor de este evento será 
útil para obtener cooperación y apoyo el día de la auditoría.

• Qué: materiales necesarios para la auditoría de desechos. 

Esta lista de materiales es una guía general de lo que puede 
necesitar para realizar una auditoría de desechos. Cuando se 
incluyen los desechos de cocina en la auditoría, puede ser útil 
que los miembros distribuyan sus desechos en recipientes 
etiquetados después de comer. Es posible que se necesiten 
recipientes, bolsas y letreros de basura y reciclaje adicionales 
para este proceso. 

• Si usted planea tener miembros involucrados en la auditoría 
de desechos, entonces puede optar por que esas personas se 
identifiquen de alguna forma (por ejemplo, usando un mismo 
pañuelo colorido o un chaleco de seguridad), para que os 
demás sepan a quién pedir ayuda. 
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Considere la posibilidad de que un par de fotógrafos documenten su auditoría de desechos. Las fotos realmente pueden darle una idea de 
la cantidad de residuos generados en un día en su local, como también del volumen de recursos que se están desperdiciando en lugar de 
recuperar. Por ejemplo, las personas siempre se sorprenden al descubrir cuánto papel se tira a la basura en lugar de reciclarse. Será también 
muy divertido para el grupo ver las fotos y comenzar a darse cuenta de que las decisiones que toman cada día son parte del impacto colectivo 
mucho mayor que tiene todo el grupo.

ESPACIO PARA CLASIFICAR LOS DESECHOS 

ROLLO DE PLÁSTICO DESECHABLE EN EL QUE SE 

VAN A COLOCAR

LONAS PLÁSTICAS O PARA EL SUELO 

BOLSAS DE BASURA Y BOLSAS DE PAPEL

SEÑALES PARA CONTENEDORES Y ÁREAS DE 

CLASIFICACIÓN EN EL SUELO 

PIZARRA O TABLERO PARA NOTAS

BALANZA DEL TIPO MÉDICO, O DE CORREO, COCINA O BAÑO

HOJA DE TRABAJO DE AUDITORÍA PROPORCIONADA PARA 

REGISTRAR LOS DATOS DE LA AUDITORÍA

CÁMARA FOTOGRÁFICA.

PAPEL Y MARCADORES PARA EL ETIQUETADO DE 

CONTENEDORES Y LATAS

GUANTES DE PLÁSTICO DESECHABLES PARA CADA 

PARTICIPANTE

2 A 4 CUBOS DE 5 GALONES PARA LÍQUIDOS 

PAPELERAS O LATAS PARA RECICLAJE, VERTEDERO Y 

COMPOSTAJE

TIJERAS Y CINTA ADHESIVA PARA CORTAR Y ASEGURAR PLÁSTICO 

AL SUELO Y LETREROS DE ETIQUETAS

SEÑALIZACIÓN PARA CERO DESECHOS
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Cómo:

Estructura de la auditoría

Las auditorías pueden aportar una visión general o proporcionar 
información detallada. Pueden ser una medida simple de cuánto 
reciclaje generan, o pueden dar una visión detallada de qué recursos 
se pueden recuperar (metal, vidrio, papel, etc.), en diferentes partes de 
la organización.  Pueden tardar una o dos horas, o pueden tardar un día 
entero en completarse. Es importante comprender cómo se utilizarán 
los datos recopilados al planificar cómo estructurar la auditoría.  
Discuta y revise las estrategias de reducción de residuos que planea 
implementar. Piense qué tipo de información debe obtenerse para 
medir mejor la reducción de desechos después de implementar la 
estrategia. En caso de que deba llevar a cabo auditorías de seguimiento 
para incluir sus datos en informes para subsidios, revise cómo debe 
medirse y documentarse esa información.
Trabaje en estrecha colaboración con el personal encargado de la 
limpieza, los ingenieros de construcción y el personal de cocina. Solicite 
que el día de la auditoría los desechos o el reciclaje no sean retirados 
de las instalaciones. Establezca un lugar para que los encargados 
depositen y guarden cualquier desecho que deba ser recolectado antes 
de la auditoría programada para que pueda ser medido y documentado 
como parte de la auditoría.

Opciones para realizar una auditoría de desechos:

• Opción A—Cocina: la auditoría de desechos de cocina puede 
darle una gran información no sólo sobre las oportunidades 
de reducción y reciclaje, sino también sobre el compostaje. 
Recolecte, clasifique, pese y documente los residuos de la cocina 
y los materiales reciclables. Use la hoja de trabajo: Cocina.

• Opción B—Visión general: utilice esta opción para examinar el 
reciclaje general y la reducción de desechos, pero no el compostaje.  
Recolecte y reúna 1) residuos de todas las salas, 2) reciclaje de todas 
las salas, y 3) sólo reciclables de la cocina (y no residuos orgánicos). 
Clasifique, pese y documente. Use la hoja de trabajo: Visión General.

• Opción C—Auditoría sala por sala: utilice esta opción para desarrollar 
estrategias específicas de área para la reducción de desechos. Para 
todos los residuos y materiales reciclables: recolecte los desechos 
y el reciclaje de todo el edificio, pero manténgalo organizado por 
aulas de clase y salas de oficina o de personal (los contenedores se 
pueden etiquetar temporalmente antes de ser llevados a una zona 
de clasificación central).  Clasifique cada “sala”, pese y documente. 
También puede planificar su auditoría como una serie de juegos 
de reducción de desechos entre salas, grados, o estudiantes y 
profesores. Haga que cada sala de aula, oficina, sala de personal, 
etc. clasifique, pese y documente sus propios desechos. Use la hoja 
de trabajo: Visión General.

• Clasificación previa: configuración de estaciones de clasificación 
Imagine el desorden mientras tira al suelo muchas latas de basura 

grandes llenas de desechos malolientes y luego se pone los 
guantes para ordenarlos en sus categorías de auditoría de residuos. 
Un poco de planificación anticipada no sólo puede evitar que tenga 
que realizar esta sucia tarea, sino que también proporciona una 
oportunidad perfecta para involucrar a los estudiantes en el proceso 
de auditoría de desechos. Planee instalar una o más estaciones de 
clasificación de residuos en el comedor. Todas las estaciones deben 
ser iguales, con recipientes bien etiquetados. Asigne un alumno 
a cada recipiente o estación de clasificación y explíquele que su 
trabajo es ayudar a los demás alumnos a clasificar sus desechos 
de almuerzo en los recipientes adecuados cuando hayan terminado 
de comer. También es importante que haya voluntarios adicionales 
disponibles para ayudar. Cada voluntario de auditoría debe usar 
guantes de plástico y tener el pelo recogido atrás. Dedique tiempo 
a explicarles sus deberes y recuérdeles el importante trabajo que 
tienen. Anuncie a la cocina que cuando dejen sus mesas deben ir a 
una estación de clasificación y que serán ayudados por voluntarios. 
Tenga bolsas de basura adicionales a mano, ya que el volumen 
aumentará rápidamente a medida que el almuerzo llega a su fin. 
Por lo general, la clasificación se completa en el tiempo asignado 
para el almuerzo, pero esto depende en gran medida del número 
de voluntarios disponibles para ayudar.

• Zona de clasificación Prepare el área de clasificación en la cual:

• tiene espacio y tiempo adecuados para llevar a cabo la auditoría de 
desechos, y 

• sólo necesitará un transporte limitado de líquidos y restos de 
alimentos. Esto se puede hacer en el comedor después de que 
todos los almuerzos hayan terminado, en el auditorio, en una sala 
de aula disponible, o en el pasillo. Si es necesario, prepare la sala 
cubriendo el suelo con lonas de plástico o láminas. Fije el plástico 
en el suelo en todos los lados para evitar resbalones y tropiezos.

• Solicite prestada una báscula. Las básculas postales y las básculas 
de baño para el hogar también funcionan. De preferencia las que 
tienen un lector digital. El tamaño y el tipo de báscula que utilice 
puede determinar si puede pesar artículos en su contenedor o 
recipiente, o si necesita retirar la bolsa y pesar los artículos de 
una manera diferente. Tenga una pizarra o un tablero grande para 
marcar información y tomar notas.

• Zona de clasificación para salas y oficinas  

Una auditoría de desechos puede ser realizada por mínimo 2 
a 3 personas. Aun así, involucrar a otras personas ayuda a que 
la auditoría se convierta en un inicio visible para sus esfuerzos 
de reducción de desechos, así como una manera de ayudar a 
involucrar a estudiantes y adultos. La siguiente tabla da una idea 
de una variedad de maneras en las que usted podría dar trabajo 
a los voluntarios durante la auditoría de desechos. Cuando usted 
tiene un buen número de voluntarios, es importante que cada uno 
sea una parte útil de la auditoría; asignar una tarea o labor puede 
asegurar que todos jueguen un papel importante.
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TAREA

REGISTRADOR

CONTADOR

RECEPTOR

RECOGEDOR DE 

BOLSAS

EDUCADOR

CLASSIFICADOR

PESADOR

DESCRIPCIÓN

Registra todos los datos de la auditoría en la hoja de registro. Esto incluye pesos y 
cálculos para todos los flujos de desechos que se miden. El Registrador sabrá cuales 
flujos requieren recuentos y pesaje (ver hojas de registro) siempre que le sea solicitado 
por el equipo de registro.

Está encargado de la báscula y se asegura de que todas las bolsas se pesen 
correctamente. Debe informar todos los datos al Registrador. Una vez registrados los 
datos, desecha la bolsa en los recipientes adecuados.

Cuenta los elementos que deben ser calculados. Utiliza la lona en la ubicación 
designada. Informa los datos finales al Registrador y distribuye los elementos en un 
recipiente adecuado.

Recibe todas las bolsas que llegan para ser pesadas en la auditoría. Asegúrese de que 
el Recogedor de bolsas ha indicado qué flujo de residuos hay dentro. Si la bolsa no está 
contaminada, la entrega al Contador si debe contarse o al Pesador si no lo necesita. Si está 
contaminada, la entrega al Clasificador. Ayuda a los contadores y clasificadores durante el 
tiempo de inactividad.

Se mueve alrededor de todas las estaciones recogiendo bolsas llenas que están listas 
para ser pesadas. Al revisar cada estación, también mira en los recipientes para 
asegurarse de que los flujos no están siendo contaminados. Si ve artículos que están 
siendo desechados incorrectamente rescata el material (con guantes) y lo coloca en el 
lugar correcto.

Educar a la gente sobre cómo descartar correctamente sus artículos. Cada recipiente es 
designado para recolectar un flujo de desechos particular (ver señalización). Se asegura 
de que todo artículo que se está siendo descartado entre en el recipiente correcto. Si 
no se desecha correctamente, rescata el material (con guantes) y lo coloca en el lugar 
adecuado.

Recibe todas las bolsas contaminadas y las distribuye en los flujos de desechos 
correspondientes. Utiliza la lona en la ubicación designada. Etiqueta bolsas nuevas con 
sus flujos de desechos y los pasa al Receptor.

Medición y registro de desechos

• Pese todos los contenedores vacíos antes de comenzar, incluidos 
los contenedores vacíos de reciclaje, cubos, cajas u otros 
contenedores. Recuerde deducir este peso de los pesos finales 
que registre para su auditoría de desechos.

• Los desechos de las salas y oficinas pueden ser vertidos en la 
lona o plástico donde los voluntarios pueden clasificarlo en pilas 
generales de papel, plástico, metal, alimentos y misceláneos.

• Una vez que se haya ordenado una “sala”, comience a pesar las 

categorías individuales de residuos, regístrelo en el Formulario de 
Auditoría de Desechos, luego pase a la siguiente categoría.

• Una vez que todos los desechos de una “sala” han sido clasificados, 
pesados y registrados, todos los desechos del vertedero pueden 
ser apartados para llevarlos afuera. Los materiales reciclables 
pueden ser depositados en una caja (o en el recipiente que el 
personal encargado de la limpieza utiliza para los materiales 
reciclables) y puestos a un lado.  

• Ahora la siguiente “sala” puede ser clasificada, pesada y registrada.

Isabel

David, Mateus, 
Roberto

Paulo, Lucas, 
Michelle, Sara

Maria, João, 
Manuel

Júlio

VOLUNTÁRIOS

Martha

Luiz
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VOLUNTÁRIOS

Martha

Luiz

La mayor parte de los desechos de cocina que estaban preclasificados 
puede pesarse y registrarse tal cual. Los reciclables y los desechos 
diversos pueden requerir una mayor clasificación. Vierta los residuos 
de cocina que no estaban preclasificados en una lona para clasificarlos 
en bolsas o contenedores separados para frutas, verduras, carne, pan 
y artículos diversos.

Tome nota de los artículos que no están en el formulario de auditoría 
de desechos, pero son un elemento de desecho regular en su local, por 
ejemplo, pajitas (pitillos, popotes), utensilios de plástico, paquetes de 
condimentos o bolsitas de snacks.  Si es posible, pese o cuente estos 
artículos, regístrelos en el Formulario de auditoría de desechos en 
Misceláneos y escriba el nombre, la cantidad y/o el peso del artículo. 
Esta información se puede utilizar para abogar por alternativas menos 
contaminantes.

Oportunidades de aprendizaje

Se debe asignar a un miembro del comité para que involucre a los 
miembros en actividades educativas durante la auditoría de desechos.

Estimación y medida: cuando una categoría se lleva a la báscula para el 
pesaje, pida a algunos miembros que levanten la bolsa o el contenedor 
y calculen cuánto pesa. Asigne otro voluntario para que pese la bolsa, 
opere la báscula, anuncie el peso real y diga quién hizo la estimación 
más cercana. Pida a los voluntarios que se turnen para pesar y estimar. 

Discuta cómo usted maneja los desechos en su comunidad: hable sobre 
los desechos y explique por qué enviarlos al vertedero es un problema 
(desperdicio de recursos naturales, cuanto duran en el vertedero, 
contaminación causada por los vertederos, escasez de vertederos en 
la zona). Pregunte a los miembros sobre soluciones para reducir la 
cantidad de residuos generados y enviados a vertederos. Si algunos 
artículos son reciclables en sus instalaciones, pero no están siendo 
reciclados, pregúnteles por qué creen que esos artículos no se están 
reciclando y pídales posibles soluciones. Tome nota de las respuestas y 
mantenga a las personas involucradas en las estrategias de reducción 
de residuos.

Análisis: utilice los datos recopilados en su auditoría para analizar 
y determinar la cantidad total de desechos generados en sus 

instalaciones durante un año.  ¿Cuánto de ese desperdicio debería ser 
reciclado? Analice los datos para determinar cuántos kilos de reciclaje 
se pueden recuperar en un año.

Limpieza

Es importante discutir la limpieza de la Auditoría de Desechos con el 
personal encargado. Determine si el personal encargado de la limpieza 
seguirá trabajando al final de la auditoría y si pueden ayudar con el 
aseo.  Es importante recordar que este personal desempeñará un papel 
integral en el éxito de cualquier estrategia de reducción de desechos 
recién implementada, así que tenga en cuenta cualquier ayuda adicional 
que va a solicitarles y reconozca los esfuerzos que realizan. Sepa con 
anticipación lo que el personal de limpieza puede hacer y lo que 
necesita estar preparado para que los voluntarios hagan.
Tareas:

• Todos los desechos y materiales reciclables deberán ser 
transportados a los contenedores externos al final de la auditoría.

• Los contenedores y los recipientes deben guardarse.
• La lona de plástico (si es reutilizable) deberá limpiarse, retirarse del 

suelo y almacenarse. Si se utiliza una cobertura de plástico, retírela 
cuidadosamente del suelo y agréguela a los residuos del vertedero.

• Los cubos con líquidos deberán vaciarse y limpiarse.  
• El suelo probablemente tendrá que ser aseado y trapeado.
• Devuelva la báscula y la pizarra.

Resultados de la auditoría de residuos

Una vez completada la auditoría de desechos, los datos que ha recopilado 
deben resumirse e informarse.  Si los alumnos estaban trabajando en 
pizarras o tableros, considere tomar fotos de sus cálculos. Elabore un 
informe resumido que muestre lo que ha aprendido. Este puede ser 
una tabla de datos o un gráfico circular, algo que muestre la cantidad 
total de residuos generados, lo que la escuela está recuperando en 
la actualidad (generalmente a través del reciclaje), y qué más podría 
reducirse o recuperarse.

Tenga en cuenta que no es necesario crear los gráficos o tablas en un 
computador. Resulta aún más impactante que uno de los voluntarios 
dibuje la tabla en una hoja de papel grande (de papelógrafo) o en el 
tablero. Esto también demostrará su cuidado por no hacer crecer su 
huella de plástico.
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Los datos de su auditoría de desechos pueden ayudarle a ver el impacto de sus esfuerzos colectivos. La decisión sobre dónde poner una caja 
de leche es parte de una solución mucho mayor.

Las hojas de trabajo le ayudan a ejecutar la auditoría de desechos, recopilar los datos y resumir los resultados. Le sugerimos que los tenga 
fotocopiados cuando los use en el local.

# DE MIEMBROS
RESIDUOS POR DÍA (KG/

DÍA O SEMANA)

DESECHOS 

POR AÑO (KG)

KG DE PLÁSTICO/AÑO 

(ESTIMADO 10%)

900 584.25/dia 102,810 10,281

400 519.4/semana 27,040 2,7040

1,100 2,144.86/semana 111,540 11,150

RECUPERADO POR DÍA 

(CANTIDAD DE LBS/DÍA)

RECUPERADO POR AÑO 

(CANTIDAD DE LBS/AÑO.)

301 por dia 51,113 al año

99.6 lbs./dia 16,932 libras por año

398 por dia 67,660 al año

Análisis de los Desechos

Análisis de datos de la auditoría: Colegio de Primaría Hobbes

ORGANIZACIÓN

COLEGIO SAN MARTÍN

IGLESIA DE SAN JUAN

CLUB DE FUTBOL

ARTÍCULO RECOGIDO

CARTONES DE LECHE

LÍQUIDO

BOLSAS DE PAPEL

Hoja de trabajo 1: Explorar nuestro sistema de desechos

• ¿Cuántos contenedores de basura tiene?
• ¿Cuánta basura cabe en cada contenedor de basura?
• ¿Con qué frecuencia se recoge la basura?
• ¿Qué tan llenos están los contenedores de basura en el 

momento de la recolección?
• ¿Qué empresa recoge la basura?
• ¿A dónde llevan la basura?
• ¿Cuánto dinero cuesta que recojan la basura?
• ¿Cómo se determina el costo de la basura (número de 

contenedores, peso de la basura, etc.)?
• ¿Su organización se preocupa por reciclar?
• ¿Qué artículos recicla su grupo?
• ¿Tiene un contenedor o recipiente de reciclaje afuera?                
• ¿Qué empresa recoge el reciclaje?
• ¿Cuánto dinero cuesta que recojan el reciclaje?
• ¿Cuáles son todos los artículos que recolectará su empresa de 

reciclaje?

• ¿Cada sala tiene un contenedor para reciclaje?                        
• ¿La oficina, la biblioteca y el centro de recursos tienen 

contenedores de reciclaje?
• ¿Reciclan en la cocina?
• ¿Qué elementos reciclan de la cocina?         

 
Hoja de trabajo 2:  DATOS DE AUDITORÍA DE DESECHOS DE COCINA

Nombre del grupo:        
Fecha:
Responsable de la Auditoría 
(Pastor, Administrador, Miembro del Consejo):
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Pida a los voluntarios que clasifiquen los artículos en recipientes de recolección (recipientes y cubos con señales) a medida que terminen de 
comer su almuerzo. El pesaje, conteo y registro se realizarán después del almuerzo. 

RECICLAJE

LÍQUIDO

COMPOSTAJE

VERTEDERO

ARTÍCULOS CANTIDAD
¿ACTUALMENTE 

RECICLADO/COMPOSTADO/

RECOLECTADO?

Plástico

Todo otro reciclaje

Reciclaje total en peso

Todo Líquido (leve, jugo, etc.)

Restos de comida

Vertedero: pajitas, poliestireno 
expandido6 

PESO TOTAL

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No

PESO TOTAL
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Hoja de trabajo 3: AUDITORÍA DE DESECHOS DE RECICLAJE

Nombre del grupo:        
Fecha:
Responsable de la Auditoría 
(Pastor, Administrador, Miembro del Consejo):

• El reciclaje de desechos se recolectará, clasificará y medirá 
en todas las partes del edificio, excepto en la cocina (para una 
auditoría de cocina, utilice la Hoja de Trabajo 2). Determine si 
es    necesario auditar por separado cada sala u oficina. Si es 
así, utilice una hoja de trabajo independiente para cada área. 

De lo contrario, transporte todos los elementos reciclados 
y desechos a un área de medición central. Ordene todo por 
categorías y luego regístrelo.area. 

DATOS DE AUDITORÍA DE DESECHOS

RECICLAJE

CARTÓN

ARTÍCULOS CANTIDAD ¿ACTUALMENTE RECICLADO?

papel blanco, utilizado por un lado

papel blanco utilizado por ambos lados

Total de papel blanco

Cartón

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No

PESO
ELEMENTOS DE 
LA LISTA

INFORMACIÓN PREVIA

ARTÍCULOS COMENTARIOS

¿Se recicla papel en las aulas?

¿Se recicla el papel de oficina?

¿Las impresoras pueden imprimir por ambos lados?

¿Las fotocopiadoras hacen copias por ambos lados?

¿Los anuncios se envían por correo electrónico?

¿Los baños tienen secadores de manos?

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No
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DATOS DE AUDITORÍA DE DESECHOS

OTROS DOCUMENTOS

OTRO RECICLAJE

VERTEDERO

ARTÍCULOS CANTIDAD
¿ACTUALMENTE RECICLADO/

RECOLECTADO?

Revistas

Facturas, correo, sobres

Papel blanco

TOTAL DE PAPEL

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No

PESO
ELEMENTOS DE 

LA LISTA

Plástico

Metal

Otros

Vertedero (bolsas de plástico, 
poliestireno expandido, etc.)

PESO TOTAL

TOTAL DE OTROS RECICLADOS

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No

□ Si
□ No
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Queremos escuchar de ti. Por favor contáctenos en interfaith@plasticbank.com 


