Mi Barrio Sin Residuos – Preguntas Frecuentes
Sobre “Mi Barrio Sin Residuos”
¿Cómo nace y cuál es el objetivo de “Mi Barrio Sin Residuos”?
“Mi Barrio sin residuos” nace como una iniciativa que busca conectar a ciudadanos de Asunción
con recicladores de base. El objetivo es incentivar y facilitar la separación de materiales
reciclables a partir del origen, en este caso desde los mismos hogares, y darles un destino
sustentable seguro de la mano de los recicladores.
¿Quiénes impulsan esta iniciativa?
Esta iniciativa se da gracias a una alianza multiinstitucional entre Coca-Cola Paraguay, la
Municipalidad de Asunción, el MADES y el PNUD a través del proyecto Asunción Sustentable. Es
implementada por la empresa social Soluciones Ecológicas en articulación con la Asociación de
Recicladores del Barrio San Francisco, y el apoyo de la Fundación Moisés Bertoni.
Sobre los Barrios
¿Cuáles son los barrios que participan?
Son 5 los barrios que participan en esta primera etapa del proyecto, en la ciudad de Asunción:
Las Lomas, Los Laureles, Herrera, Las Mercedes y Loma Pyta. En una siguiente etapa, se
evaluará la ampliación de la zona de influencia del proyecto, para sumar a nuevos barrios.
¿Cómo eligieron los barrios? ¿Por qué no participan otros barrios?
La selección de los barrios se realizó en base a un análisis del recorrido diario de los recicladores
y las rutas más frecuentes que estos utilizan. Nos pareció importante iniciar el proyecto con una
selección de base, para evaluar su funcionalidad durante el proceso y en el futuro, de acuerdo
con la respuesta de la ciudadanía, sumar a más barrios.
Sobre la Plataforma
¿Qué pasos debo seguir para gestionar el retiro de los materiales reciclables de mi casa?
1. Primeramente, realizá la separación de materiales, es decir, tenélos separados de
manera correcta para el momento del retiro. Más abajo te contamos qué materiales
podés reciclar y cómo deben estar dispuestos.
2. Luego, ingresá a la web mibarriosinresiduos.com.py, y llená el formulario de Solicitud de
Retiro.
3. Al llenar el formulario, un operador de Soluciones Ecológicas se contactará contigo para
coordinar el turno de retiro que mejor te quede, así el reciclador puede pasar a buscar
los materiales de tu casa.
¿Tiene costo el servicio?
"Mi barrio sin residuos" es un programa totalmente gratuito, sin costo alguno.

Sobre los Materiales Reciclables
¿Qué tipos de materiales son los que pueden retirar los recicladores?
Los materiales que pueden ser reciclados son: plásticos, cartones, cajas comunes, envases de
cartón, papeles y latas de aluminio. Estos materiales se gestionarán de manera segura y así
evitar que terminen en la basura y tengan una segunda vida. Todos los materiales tienen que
estar limpios y secos. Si podés compactarlos, eso ayuda a reducir el volumen y hace más
eficiente el retiro.
Papeles y cartones:
-

Periódicos, revistas, fotocopias, hojas impresas, hojas de cuadernos, papeles en
general, sin residuos orgánicos.
Bolsas de papel Kraft o madera que se usan para regalos u otros, cajas y bandejas de
huevo limpias.
Envases de cartón liso, cajas de cartón corrugado, desarmadas y apiladas.

Envases de cartón:
-

Envases de cartón de leche, salsa de tomate, jugos, entre otros.

Plásticos:
-

Botellas plásticas de bebida, jugo o agua mineral rotuladas PET1;
Envases rígidos rotulados PEAD2 o PP5 como de envases de cloro, detergente, artículos
de aseo, cremas, yogurt de litro.
Tapitas roscas plásticas rotuladas PEAD 2 o PP5
Bolsas y empaques plásticos limpios, sin restos de alimento ni adhesivos rotulados
PEAD2 o PEBD4.

Aluminio:
-

Latas de bebidas.
Desodorantes corporales

¿Qué materiales no se retiran?
-

Ningún tipo de vidrios: botellas de vidrio, vidrio de ventanas, tubos fluorescentes, focos.
Empaques plásticos desechables como los de postres, ensaladas, pastelería, comida
rápida, vasitos descartables.
Papeles sucios del sanitario, servilletas, pañuelos desechables.
Latas de insecticidas, desodorantes de ambiente, repelentes u otros.
Latas de alimentos de conserva.
Escombros, loza, cerámicas, vasos, maderas,
Pilas, baterías, electrónicos y electrodomésticos,
Juguetes, ropa, envases de diluyentes, aceites lubricantes u otros residuos distintos.

¿Por qué los recicladores no retiran el vidrio?
El vidrio es un material que requiere condiciones seguras y especiales en la recuperación,
separación y transporte, además de factores de mercado que hacen que la Asociación de
recicladores San Francisco, en esta primera etapa de trabajo, no realicen el retiro de este
material. Igualmente, desde la plataforma estamos evaluando la posibilidad de incorporar el
vidrio en una etapa posterior ya que es un material 100% reciclable.
¿Tiene que haber un mínimo y un máximo de cantidad de residuos para retirar?
Lo ideal es reunir una cantidad importante de materiales, para justificar el viaje del reciclador a
los domicilios, pero no existe un mínimo ni un máximo definido.
¿Cómo entregar tus residuos reciclables?
Te recomendamos separar tus residuos reciclables en estos 4 grupos, ya sea en bolsas o cajas.
De no ser posible, podés entregarlos todos juntos, limpios y secos, en una sola bolsa
-

Las Botellas y envases plásticos en general deberán estar sin restos líquidos, u otros
desechos en su interior, aplastadas y con tapa.
Las Cajas y envases de cartón siempre desarmadas, sin empaques, bolsas u otros
residuos en su interior.

¿Qué sucede con los materiales reciclables una vez que los retiran de las casas?
Una vez que el reciclador asignado retira los reciclables con su motocarro y hace su recorrido
diario por el barrio, se dirige a la planta de reciclado en la que trabaja la Asociación San
Francisco. En este galpón ellos separan los materiales y los disponen correctamente para
venderlos a la industria del reciclaje. Con esos ingresos ellos pueden solventar sus necesidades y
las de sus familias. Los materiales son así recuperados, se procesan y se transforman en
recursos para otras industrias.
Sobre los Recicladores
¿Quiénes son los responsables de gestionar el pedido de retiros de reciclables?
La recepción de los pedidos y coordinación de los retiros están a cargo de Soluciones Ecológicas.
Ellos se reciben el pedido y se ponen en contacto con los recicladores de la Asociación San
Francisco que están a cargo de cada barrio determinado. Coordinan con ellos el retiro y luego lo
comunican a la persona que lo solicitó. El responsable del retiro es el reciclador.
En el marco de la cuarentena y algunas medidas restrictivas que puedan afectar ¿Los
recicladores pueden trabajar?
Teniendo en cuenta las actividades que son esenciales o indispensables, la actividad realizada
por los recicladores se encuentra dentro del listado de actividades permitidas por el gobierno
nacional dentro del contexto de las medidas sanitarias tomadas por el Covid-19.

¿Los recicladores cuentan con protección necesaria? ¿Cómo se ajustan en cuanto a las medidas
sanitarias vigentes?
Todos los recicladores registrados para Mi Barrio Sin Residuos cuentan con equipos sanitarios
adecuados para el manejo de los materiales, cumpliendo con los protocolos vigentes como el
uso de mascarilla e insumos para desinfección de manos personales.

¿Además de la página web también cuentan con redes sociales asociadas a la iniciativa o algún
otro contacto disponible?
Toda la información oficial del proyecto estará disponible en la página web de Mi Barrio Sin
Residuos.
Además, están disponibles los siguientes canales para consultas comentarios o sugerencias.
Dirección de correo: info@mibarriosinresiduos.com.py
Teléfono de contacto: 0971 160706

¿Por qué Coca-Cola está involucrado en esta iniciativa?
Esta iniciativa está en línea con el compromiso global de Coca- Cola “Un Mundo sin residuos”
que busca recolectar y reciclar para el 2030, el equivalente al 100% de los empaques que coloca
en el mercado, por eso impulsa alianzas con sectores público privado y sociedad civil, para
promover
además
de
esta
manera
la
economía
circular.

