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Swisscontact con su proyecto 
Mercados para el Reciclaje (2019 - 2024) 
tiene como objetivo fortalecer el 
ecosistema de los negocios verdes a 
través de instituciones aliadas que 
brinden los servicios de: sensibi-
lización, desarrollo empresarial y 
marco normativo, fomentando el 
incremento de ingresos y empleos 
del sector.

Este material de sensibilización, ilus-
trativo y didáctico se quiere que sea 
una herramienta para que la 
población conozca más sobre los 
residuos del sector transporte y 
tenga información de que hacer con 
ellos cuando cumplen su ciclo. 

INTRODUCCIÓN
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En la escuela nos 
enseñaron sobre 
el reciclaje  

y quise compartir 
con mi familia lo 
que había aprendido

por ejemplo, la 
ropa que estás 
usando era mía

se cuenta que fué 
en japón alrededor 
del año 1031*

El papel 
reciclado era 
de color gris, 
porque antes 
se había usado 
con tinta 

puede parecer 
complicado, 
pero la idea es 
no desperdiciar 
y aprovechar lo 
que ya tenemos

donde se
re-ciclaba el papel 

¿mi chompita?

pero es pequeña 
para ser tuya

eso es porque 
antes era 
pequeña como tú

entonces, 
estoy 
reciclando!

para nada, su origen 
es bastante antiguo

pero el reciclaje es 
cada vez más importante

¿pero es algo 
reciente no?

nop

¿sabes desde 
cuando existe el 
reciclaje?

* fuente: wwf

Bueno, en realidad eso se 
llama RE-utilizar. 

pero La idea es RE-ducir lo 
que dejamos de usar y lo 
que no podemos RE-utilizar 
se puede RE-ciclar para 
crear cosas nuevas. 

ella soy yo

y él es mi
hermano menor



Mis padres 
decidieron 
cambiar la batería 
y las llantas 
desgastadas de 
nuestro auto

Y yo los convencí 
para que las 
lleváramos al 
punto de reciclaje 
que estaba cerca 
de nuestra casa

Estaban 
gastadísimas
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cargamos la 
batería y las 
llantas que ya 
no servían

¿Sabían que 
las llantas 
están hechas 
de caucho?

¿Qué es   
  gaucho?

mi hermano 
aprovechó 
para llevar 
también la 
llanta de su 
bicicleta

que estaba 
abandonada 
en un rincón 

de la casa.

Mientras mi 
papá manejaba, 
pregunté:

Al día siguiente...

este es mi papá

¡no te olvides 
mi llantita!

!

!
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existen 
personas que 
se dedican a 
extraerlo

Se los 
conoce 
como 
sirigueros...

y mucha gente 
piensa que 
como se 
obtiene de la 
naturaleza...

...el caucho 
nunca se va a 
terminar

que tontos, 
todos saben 
que si usas 
mucho algo,

¿se termina no?

¡es obvio!

a muchos eso 
no les importa

se dice
caucho, con “c”

es un líquido que 
parece leche. se 
saca de ciertos 
árboles. 

con él se hace la 
goma que sirve 
para muchas cosas



Toda la semana 
había llovido.

el camino estaba 
todavía mojado

y vimos unas llantas 
que estaban al lado 
del camino

entonces le
pedí a mi papá si:

también existe la ley 
(755) de Gestión de 
Residuos que indica 
que el reciclaje de 
llantas, baterías y 
chatarra no solo es 
responsabilidad de 
los consumidores  
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reciclar las 
llantas, baterías y 
chatarra no es solo 
responsabilidad de 
las personas que 
las compran. 

mi padre dijo:

si eso es cierto se lo 
diré al que me vendió 
las llantas nuevas

también es 
responsabilidad 
de los:
- fabricantes
- distribuidores
- importadores

¿podemos llevar 
también esas 
llantas?

si no las 
llevamos quizás 
nadie lo haga

mi papá no se veía 
muy contento

pero recogimos 
las dos llantas 
que estaban 
tiradas

con mayor razón 
voy a preguntar 
si ellos también 
reciclan



mi padre revisa su 
reloj preocupado

en clases aprendí 
que para cuidar tu 
vehículo: 
no debes acelerar 
sin necesidad. 
Ahorrarás 
combustible y tu 
motor durará más
debes realizar 
mantenimiento de 
forma regular
no debes 
sobrecargar  
el auto

El 2018, en las ciudades
de La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz se produjeron:
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ya estamos 
tarde, ¡mejor 
nos apuramos!

mas bien,
cuéntanos...
¿cómo sabes eso?

siempre hay 
cosas que 
aprender 

¿sabías que
solo reciclamos 
el 4.3% de las 
llantas al añ0?

¿tan poquito?

paaaa...

bueeeeno, si es para 
que dure más

vamos nomás con 
calma entonces

¿si? ¿sabías que para que 
tu batería dure más 
no es bueno que 
andes acelerando?

3.300.128
llantas, y solo

115.933
fueron recicladas

mmm...



Mientras 
seguíamos en 

camino, les 
conté lo que 

aprendí sobre 
las baterías

como por 
ejemplo: 
cómo están 
hechas  
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¿y todas las 
baterías se 
pueden reciclar?

me acuerdo 
que cuando 
una batería 
ya dejaba de 
funcionar...

siempre se la 
llevábamos a 
don julio.

él reciclaba 
las baterías

papá...

reconstruir 
no es lo mismo 
que reciclar

que bueno que 
los tengo a 
ustedes para 
que me enseñen

mucho

¿si?

Borne
negativo

Borne
positivo

Conexión
entre placas

Paquete de placas Separador

Caja

+

900.000
En promedio al año
se generan cerca a

baterías en desuso
sí, el 100% se 
pueden reciclar

entonces mi papá se 
acordó de algo...

Una batería esta 
principalmente 
compuesta por:
  Plomo, 
  Ácido sulfúrico
  Plástico

+

+

¿seguro?



Por fín 
llegamos al 

¡PUNTO VERDE!
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quizás por eso 
don julio se 
enfermó

ya no lo veo 
hace tiempo

a diferencia de don julio en esta planta  reciclan 
tomando en cuenta la seguridad y utilizando equipos 
profesionales para este tipo de tareas. 

La personas que trabajan 
en las empresas que 
reciclan baterías cuentan 
con el permiso y la 
tecnología necesaria.

+

Las baterías 
pueden liberar el 
plomo y el ácido 
que contienen.

Afectando al 
medio ambiente

Es por eso 
importante una 

protección 
adecuada para 
manipularlas.

Es por eso que 
debemos llevar 
nuestros residuos a 
los centros 
AUTORIZADOS.

Por nuestra 
SEGURIDAD, y la de 
nuestra comunidad



Ese día 
aprendimos 
también que el 

de la chatarra se 
puede RECICLAR 
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papá...

eso quiere 
decir que 
pronto hay 
que “jubilar” a 
nuestro auto

¡pero si acabo 
 de cambiarle
 la batería y 
 las llantas!

 y las 
 podremos
 reutilizar, 
¡no te 
 preocupes!

¿si?

Y que las 
movilidades 
que cumplen 

ya son 
consideradas 
chatarra...

Cuando regresamos 
nos quedamos en un 
parque a jugar un rato...

Y un columpio 
hecho con 
llantas viejas

reciclar 
puede ser
re divertido

...que debe 
reciclarse

Tenía el piso 
hecho de llantas 
recicladas

90%

30 años



WhatsApp: +591 63236023
Telf. 2-2776321 int 2204
kioscoverde@cnibolivia.com
www.kioscoverde.bo
Kiosco Verde

LA PAZ

Plataformas
empresariales

+

Son instancias que 
promueven la sensibilización, 

el reciclaje y acceso al mercado 
de productos y servicios de los 

negocios verdes. 

Telf. 72251178, 4–425 7057
medioambiente@icam.bo
www.cierva.org
programacierva

Telf. 3-3334555 Int. 170
informaciones@fundaresantacruz.org
www.fundaresantacruz.org
Fundare Santa Cruz 

Fundare
F U N D A C I Ó N  P A R A  E L  R E C I C L A J E

SANTA CRUZ

SI DESEAS
SABER MÁS

CONSULTA CON:

COCHABAMBA SANTA CRUZ



Swisscontact
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico

Calle Jacinto Benavente N°2176, Sopocachi
Teléfono: +591 (2) 2112141
Fax: +591 (2) 211 2141 int. 2
La Paz - Bolivia

www.swisscontact.org
www.fb.com/mercadosparaelreciclaje

Creamos oportunidades


