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Plástico, cartones, botellas de 
vidrio: desechados a veces de 
forma automática, la mayoría 
de nuestros residuos puede 
reinsertarse al circuito pro-
ductivo y convertirse en una 
importante fuente de ingresos 
para quienes más lo necesitan. 
Algunos, además, necesitan un 
tratamiento especial para mi-
nimizar su impacto en el am-
biente, como el aceite usado o 
los residuos electrónicos. La 
pregunta, entonces, es: ¿dónde 
puedo reciclar cada tipo de re-
siduo? ¿Qué puntos de recep-
ción tengo cerca de casa?

Para responder estas pre-
guntas surgió en marzo de 
2011 DondeReciclo.org, una 
plataforma digital partici-
pativa que vincula entre sí a 
quienes quieren reciclar con 
quienes realizan tareas de re-
ciclaje. La propuesta es senci-
lla: a través de un mapa online, 
se puede identificar el punto 
de recepción más cercano al 
domicilio según el tipo de pro-
ducto que se quiera reciclar, y 
de esa forma colaborar con el 
manejo integral y sustentable 
de la basura. También se pue-
den agregar lugares, ya que la 

Creada en 2011, DondeReciclo.org es una plataforma digital participativa que 
promueve una gestión integral de los residuos. En su mapa online, se pueden encontrar 
miles de puntos de recepción georreferenciados y ordenados por categorías.

Ambiente

Una comunidad de reciclaje 

página utiliza un sistema “wi-
ki” que permite subir infor-
mación a su base de datos.

“Nos definimos como una 
ONG 2.0 que promueve una 
gestión integral de los resi-
duos. Informamos a través de 
la georreferenciación la ubi-
cación de aquellos lugares que 
se dedican a la recepción, al 
reciclaje y/o a la reutilización 
de diferentes materiales”, ex-
plican desde la ONG. Los lu-
gares están ordenados según 
categorías de productos, entre 
los cuales se encuentran: plás-
tico, tetra-brik, cartón, vidrio, 

 Por una ciudadanía responsable. DondeReciclo.org ofrece un mapa 
con puntos de reciclaje en todo el país. 

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Hermanas de Don Orione 
–Responsable:  Hna. Silvia Boidi
–Ubicación: Parque Avellaneda (CABA)
–Teléfono:  (011) 4674-3690

–Email: info@hermanasdedonorione.org.ar     
–Web: www.hermanasdedonorione.org.ar   
–Actividades que realizan:  en los cotolengos de 
Don Orione, las hermanas asisten a personas con 
discapacidad que provienen de lugares vulnera-
bles. Les ofrecen un hogar, alimento, ropa y talle-
res de estimulación para que puedan desarrollar 

su potencial. 
–Cantidad de beneficiarios: 400.
–Necesidades:  pañales para adultos, donantes 
regulares, artículos de higiene personal, artículos 
de limpieza.

metales, tapitas, pilas recar-
gables, electrónicos, bronce, 
textiles, aceite y telgopor.

Los beneficios de reciclar 
son muchos: se reduce la ne-
cesidad de usar rellenos sani-
tarios, se ahorra energía, se 
combate la contaminación 
y se crean nuevas fuentes de 
trabajo. DondeReciclo.org, 
que tiene como unos de sus 
principales objetivos facilitar 
la separación en origen de los 
residuos, facilita también a los 
usuarios diferentes tips acer-
ca de cómo reciclar cada tipo 
de residuo. 

encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org

Fundacionnoble.org.ar/calendario
/fundacionnoble /fundacionnoble 

dIRECTORIO
-
n Dónde Reciclo
Facebook: @dondereciclo
Twitter: @dondereciclo
info@dondereciclo.org.ar
www.dondereciclo.org.ar

¿CómO usaR la wEb?
-
DondeReciclo.org es 
una plataforma digital 
participativa y funciona con 
un sistema wiki. Los usuarios 
puedan buscar y/o agregar 
lugares que se dediquen al 
reciclaje del siguiente modo:
n Para buscar: En la página 
principal, elegí la categoría de 
producto que querés reciclar. 
En la ventana siguiente, 
aparecerán en el mapa todos 
los lugares que reciclan este 
producto. Podes moverte en 
el mapa siguiendo las mismas 
opciones que Google Maps, 
o ingresar directamente la 
dirección, barrio o localidad.
n Para agregar: Dale clic al 
botón que dice “publicar en 
Dondereciclo.org” y completá 
toda la información solicitada. 
Una vez que esa información 
sea verificada, se agregará a la 
base de datos de la web.

En númEROs
-
n Más de 500.000 usuarios 
integran la comunidad de 
DondeReciclo.org
nMás de 50.000 personas 
ingresan por mes a la web 
para saber dónde disponer sus 
residuos de forma responsable.
n Más de 1.4M de visitas  únicas 
tiene el sitio.


