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Estamos atrapados en un ciclo de consumismo: comprar y desechar. Olvidamos que los recursos
de la Tierra son limitados y que los desechos que generamos contaminan los suelos y las aguas,
producen malos olores, gases de efecto invernadero que causan calentamiento global. Millones
y millones de toneladas de desechos se recogen día a día formando montañas de desperdicios. ! Comando tu participación cuenta! por esto queremos compartir estrategias para que
seas un Maestro del Reciclaje, en el área de operaciones, en tu unidad militar, en tu hogar, en
toda Colombia.

QUE SE PUEDE RECICLAR? Y COMO HACERLO?
El primer paso para reciclar es la correcta clasificación de los desechos en la unidad militar, oficina, tu hogar. Lo mas importante es que
separes en una sola bolsa todos los materiales reciclables, después ,
entrégalos en los puntos limpios, a la empresa de aseo o a los recicladores de oficio.

Para conocer ha detalle la legislación
ambiental aplicable a las Unidades del
Ejército Nacional, consulte el Normograma del Proceso de Gestión Ambiental, en el Link del Sistema de
Gestión de Calidad de l a página web :
www.ejercito.mil.co.

ESTRATEGIAS DE LAS
3 R”
El reciclaje se inscribe en la
estrategia de tratamiento
de residuos de las tres erres:
• Reducir, acciones para
reducir la producción de
objetos susceptibles de
convertirse en residuos.
• Reutilizar, acciones que
permiten el volver a usar
un determinado producto para darle una segunda vida, con el mismo
uso u otro diferente.
• Reciclar, el conjunto de
operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de
vida.
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CUÁNTO TARDAN EN DEGRADARSE LOS DESECHOS?
Todos los desechos entran en descomposición al ponerse
en contacto con el aire, el agua y las bacterias. Pero el
tiempo que la toma a unos y otros degradarse varia mucho. Los alimentos y materiales orgánicos, por ejemplo, se
degradan en poco tiempo y por esos reciben el nombre
de biodegradables. Otros, como los plásticos y las pilas,
pueden tardar miles de años en desaparecer, y es por esto
que llevan el nombre de no-biodegradables.

¡PORQUE LOS HEROES EN
COLOMBIA REDUCEN, RECICLAN Y
REUTILIZAN !

POR QUÉ RECICILAR ?
•
O F I CI N A D E G E S T I O N AM B I E N T AL
C U AR T A D I V I S I Ó N
E J E R C I T O N A C I O N AL

•
•

SIMBOLO DEL RECICLAJE
•
•
•
Todos hemos visto el símbolo del reciclaje pero entendemos su significado e importancia. Este significa el
movimiento cíclico de las materias
primas, es decir que lo que se usa
una vez puede volver a ser utilizado.
Reducir la cantidad de residuos generados y disminuir la extracción y
consumo de nuevas materias primas.

Porque ahorramos los recursos naturales Colombianos.
Porque ahorramos energía
Porque disminuimos la cantidad de residuos que
son desechados y alargamos su vida útil dándole
diferentes usos.
Porque reducimos la contaminación generada al
suelo, al agua y al aire Colombiano.
Porque ahorramos materia prima al usarse el material reciclado para hacer nuevos productos.
Comando porque cuidar el medio ambiente y los
recursos naturales Colombiano es tu causa y la
nuestra.
MI NUEVA COSTUMBRE ES RECICLAR Y
LA TUYA?
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