
 

 

  

 

GUÍA PARA LÍDERES 

VOLUNTARIOS 
PARTE 1. -  Organizar una jornada de 

limpieza 

 
 
EL DÍA QUE PUEDAS,  
A LA HORA QUE QUIERAS, 
SÉ PARTE DEL CAMBIO  
QUE QUERÉS VER EN TU CIUDAD 
 
Trabajar por espacios públicos más limpios, 

generando conciencia acerca de la importancia de 

los hábitos y actitudes en la generación, 

separación y disposición de residuos. 

 

 
 
Movimiento A Limpiar Ushuaia 
Organizando una limpieza 
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Desde A Limpiar Ushuaia, y las demás ciudades que se han sumado 

a este movimiento, queremos agradecer tu compromiso con el ambiente 

y con la ciudad en la que vivís. 

 Comenzamos este camino en 2016 aprendiendo sobre la marcha, 

intentando distintas maneras de convocar, organizar y llevar adelante las 

limpiezas de espacios públicos. Hoy, después de muchas limpiezas, podemos 

compartir nuestra manera particular de organizar una jornada. 

 Esperamos que esta primera Guía para Líderes Voluntarios sirva 

de puntapié inicial para que puedas desarrollar tus propias jornadas de 

limpieza, aportando tu creatividad a las características propias del espacio 

en el que querés trabajar. La geografía, el clima y los voluntarios van a hacer 

de cada acción una experiencia única. 

 También queremos pedirte que realices tus jornadas pensando en 

que lo más importante es contagiar a otros, comunicar lo que se está 

haciendo, y seguir adelante… cada acción -independientemente de la cantidad 

de voluntarios que se suman- es valiosa para tu ciudad.  

Estamos para acompañarte en esta etapa de organización. Si tenés 

dudas, o si necesitás asistencia contactate con nosotros. 

 Si hay algo que aprendimos, es que los cambios sí llegan y que hacer, 

contagia.   

 

  

A Limpiar Ushuaia                     alimpiarushuaia 
                 

www.alimpiarushuaia.com.ar 
alimpiarushuaia@gmail.com 

 

A Limpiar Ushuaia autoriza la difusión y reproducción de este material, sin modificaciones, con fines no 

comerciales. Jul 2019. 

http://www.alimpiarushuaia.com/
mailto:alimpiarushuaia@gmail.com
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Quienes somos o hemos sido líderes voluntarios sabemos que 

este es un rol que tenemos que disfrutar.  

El Líder voluntario es el contacto directo de la acción a 

realizar con A Limpiar Ushuaia. Coordina las acciones que lidera 

en todas sus etapas, es decir, propone un lugar, determina la fecha, 

horario y duración de la actividad, convoca a los voluntarios, y participa 

del evento y lo organiza desde el inicio hasta el final.  

También se encarga de documentar mediante fotografías, 

videos y/o notas el antes, durante y después de la jornada; registra 

los resultados y los comunica a A Limpiar Ushuaia. 

La mayoría de las veces, los voluntarios identifican al líder 

voluntario por la remera o la pechera de A Limpiar Ushuaia. 

No promovemos el 

personalismo de los líderes 

voluntarios, sino su rol de 

motivador de otras personas 

para que se conviertan en líderes voluntarios en sus propios barrios. 

 Creá una red de líderes voluntarios. Motivá a cinco (5) 

personas para que lideren limpiezas en sus barrios, y pediles que 

convoquen a cinco personas más. La red es infinita… 

 Podés convocar a organizaciones públicas o privadas para que 

organicen o participen de las acciones que organizás. 

 

RECORDÁ REGISTRAR LA JORNADA, OBTENER DATOS DEL 

RESULTADO FINAL DE CADA JORNADA, y mandános la 

información a A Limpiar Ushuaia. 

“Los líderes no crean seguidores,  

Crean más líderes.” 

Tom Peters 
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En todas las ciudades hay lugares impactados, con residuos de 

distintas clases. Siempre sugerimos comenzar con un lugar conocido, 

un espacio que recorremos, o que utilizamos con frecuencia. 

Tratá de encontrar un lugar: 

• Con residuos acumulados: es más fácil limpiar cuando se 

trata de residuos sólidos urbanos (los que se generan 

habitualmente en el hogar). Pero existen otro tipo de residuos 

que con un poco más de logística se pueden remover (restos 

de obra; neumáticos en desuso; otros residuos voluminosos, 

como muebles, lavarropas o televisores). 

• Que se pueda limpiar en el tiempo previsto de la limpieza y 

con los voluntarios que calculás que se pueden sumar. 

• Seguro y accesible para trabajar: algunas veces, la 

geografía del sector dificulta la tarea, o limita los voluntarios 

que pueden participar. 

Elegí el lugar

Organizá la logística

Convocá voluntarios

Coordiná la limpieza

Registrá los resultados
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Una vez elegido el lugar, es necesario determinar la fecha en la 

que se va a realizar, el horario inicio y finalización de la limpieza, y el 

punto de encuentro en el que se citará a quienes quieran participar 

como voluntarios.  

Como premisa, decimos que las 

limpiezas se organizan… 

EL DÍA QUE QUIERAS, 

A LA HORA QUE PUEDAS. 

En función del tiempo que podés 

dedicar, tendrás que decidir el 

tamaño del espacio a limpiar. 

No es necesario limpiar todo 

el espacio en una sola jornada.  

A veces se requiere de varias 

jornadas para recoger todos los 

residuos existentes en un lugar.  

Desde A Limpiar Ushuaia 

creemos que todo esfuerzo ayuda. 

Limpiar la vereda de tu cuadra con 

tus vecinos es un excelente comienzo para mejorar tu barrio.  

Algunas veces resulta divertido cerrar la limpieza entregando 

algún recuerdo por su participación (algunas semillas o esquejes para 

plantar, un buff, una bolsa reutilizable) o con alguna actividad o 

propuesta comunitaria para los voluntarios: compartir un café o 

chocolate, participar de una clase de yoga o de zumba, una meditación 

guiada, danzas circulares, charlas, caminatas o cualquier otra opción 

que pueda interesar a los potenciales voluntarios. 

No todas las personas van a colaborar en la limpieza, pero sí pueden 

donar algo para los voluntarios (guantes, bolsas, semillas) o llevar 

adelante la actividad de cierre de la jornada. 

ALGUNOS LUGARES en los 

que trabajamos, en Ushuaia y 

sus alrededores, desde 2016 

• Plazas de la ciudad 

• Espacios verdes 

• Sectores de Bosque 

• Márgenes del Río Pipo y 

del Arroyo Buena 

Esperanza 

• Playa Bahía Golondrina 

•  Reserva Natural y 

Cultural Playa Larga 

• Camping Río Olivia 

• Veredas y espacios 

públicos de distintos 

barrios de la ciudad. 
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Es fundamental concurrir al lugar de la limpieza antes de la 

jornada para: 

• documentar con fotografías o videos el estado del sector; 

• identificar los tipos de residuos que se van a recolectar 

• prever las acciones a realizar con anterioridad. 

¿Es fácil llegar hasta el punto de encuentro? ¿Necesito difundir 

un plano para que los voluntarios puedan llegar? ¿Puedo conseguir 

voluntarios que colaboren con el transporte hasta el lugar? 

¿Necesito autorización para realizar la actividad en el sector 

elegido? Para realizar acciones en algunos sectores es necesario 

informar la actividad a realiza a la Autoridad competente. En otros 

casos se debe pedir autorización por escrito. 

¿Qué vamos a hacer con los residuos recolectados? 

¿Necesito la colaboración de la Municipalidad o de alguna 

empresa para retirar los residuos?  

En Ushuaia, durante las actividades de limpieza de A Limpiar 

Ushuaia, separamos los elementos que: 

• el Municipio recolecta por separado (Algunos plásticos y 

vidrio): en algunos casos, voluntarios con vehículos adecuados 

los llevan hasta las correspondientes campanas de recolección, 

y en otros, pedimos a la Municipalidad que coloque campanas 

para la jornada; y 

•  se pueden llevar a las juntadas del Programa de Reciclado 

de la Fundación Garrahan (tapitas y latas de aluminio es lo 

que más aparece en las limpiezas): en este caso los voluntarios 

que colaboran con estas juntadas se llevan lo recolectado.  
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Para el resto de los residuos, se puede: 

• Si son pocos, dividirlos entre los voluntarios para que 

cada uno los lleve para disponer en sus propios cestos de 

residuos; 

• Cuando la cantidad es grande, solicitar la donación de un 

servicio de volquete o contenedor para residuos; 

• En algunos casos, como cuando existen muchos residuos 

voluminosos, se puede solicitar a la Municipalidad, que 

coloque un contenedor en el lugar, o que retire las 

bolsas recolectadas, acopiadas en un lugar previamente 

determinado, en el horario de finalización de la jornada. 

En el caso de encontrar residuos peligrosos, es importante 

contactar a la Municipalidad e informar la situación y la ubicación de 

los mismos. 

El día de la limpieza, conviene llevar: 

• Guantes y bolsas extras para los voluntarios que no hayan 

llevado (en algunos casos se pueden pedir donaciones de 

estos elementos y tenerlos para las distintas limpiezas) 

• Botiquín con vendas, curitas, alcohol y agua oxigenada. 

• Alcohol en gel para limpiarse las manos 

 

El tercer paso es convocar a voluntarios para que participen de la 

limpieza. Pensá en quienes son las personas, asociaciones o que 

frecuentan el espacio elegido, si hay algún comercio u organización 

cerca del lugar, también se pueden incluir en la convocatoria. Convocá 

a familiares, amigos, vecinos y grupos de pertenencia (club, 

cooperadora, gimnasio, espacios de educación no formal). 

En los barrios, podés invitar a los vecinos dejándoles una 

invitación en el buzón unos días antes (podés pedirnos el modelo de 
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invitación que usamos). Aunque después no participen, esta es una 

manera de mostrarles que en el barrio existe un grupo que quiere 

mejorar el lugar; quizás más adelante sí se sumen. 

También podés dejar la información en los comercios de la zona 

(almacén, kiosko, librería, panadería). 

Siempre es útil llevar un registro de voluntarios, con nombre, 

teléfono y mail, para organizarse previamente y para tener una 

herramienta más para convocar a futuras limpiezas. 

Podés pedir que los voluntarios se inscriban previamente, para 

poder calcular la cantidad de participantes de la limpieza, y enviarles 

previamente la Guía para voluntarios 1 de A Limpiar Ushuaia. 

Si contás con muchos voluntarios y la zona a limpiar es grande, 

podés coordinar una reunión unos días antes para organizar la 

jornada, dividir tareas, etc. 

Envianos los siguientes datos para armar una invitación (flyer) 

para difundir la actividad en las redes sociales:  

• Nombre de la Jornada: puede ser un título creativo que se 

te ocurra, o simplemente “Jornada de Limpieza + Lugar a 

limpiar” 

• Punto de encuentro 

• Hora de inicio (en el punto de encuentro) y hora estimada 

de finalización 

• El nombre de la persona que va a liderar la jornada 

• Un contacto (redes sociales, teléfono, whatsapp o el medio 

que más se use en tu ciudad) 

Cuando subas la información a las redes sociales, usá el hashtag 

#Alimpiarushuaia. Subí el estado inicial del espacio, antes o junto al 

flyer de convocatoria a la limpieza. Nosotros contribuimos con la 

difusión a través de las redes sociales. 
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Si tenés acceso a otros medios de comunicación (gráfica, 

radio, televisión) también podés usar estos espacios para convocar y 

para dar información acerca del problema de la gestión de residuos y 

la necesidad de cambiar nuestros hábitos.  

 

• Identificá sectores que pueden resultar peligrosos para los voluntarios, 

especialmente los niños (acantilados, zonas rocosas, sectores cercanos a 

calles o rutas, orillas de ríos o huecos). 

• Si se realizó inscripción previa, chequear si falta algún voluntario por 

llegar y comunicarse antes de alejarse del punto de encuentro. 

• Distribuí las tareas entre los voluntarios: 

o Cuando participan niños, conviene asignarles tareas livianas (como la 

recolección de tapitas, o de botellas PET enteras), alejados de sectores 

que pueden resultar peligrosos para ellos. 

o Adultos mayores: si tienen problemas para agacharse les podemos 

prestar algún elemento para recoger la basura (como un litter picker), o 

asignarlos a la coordinación repartiendo bolsas, guantes o agua. 

• Chequeá que todos los voluntarios tengan guantes y recipientes o bolsas 

para la recolectar los elementos asignados. 

• Recordá a los voluntarios las pautas de seguridad incluidas en la Guía 

para el Voluntario 1 de A Limpiar Ushuaia, en particular la importancia 

de NO recoger elementos peligrosos. 

• Explicar la importancia de no recoger jeringas o materiales punzantes. 

Esta tarea queda para los líderes de grupo que deben hacerlo con 

guantes y pinzas o tenazas, y depositarlos dentro de un recipiente.  

• Si el grupo es numeroso, dividí a los voluntarios en grupos más pequeños 

y asigná un supervisor a cada uno, que pueda liderar el grupo. 

• Determiná el lugar en el que deben depositarse los residuos recogidos 

(si el lugar es grande, se pueden realizar distintos puntos de acopio y, al 

final de la jornada, llevar todo al lugar principal elegido). 
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• Contá la cantidad de voluntarios presentes (podés además contar la 

cantidad de menores de edad participantes).  

 

 

• Participá de la limpieza prestando atención a las necesidades y 

consultas de los voluntarios. La tarea principal del líder voluntario 

es coordinar y facilitar la tarea de los participantes de la actividad. 

No vas a poder limpiar en todas las jornadas. 

• Registrá (fotos/videos) la actividad que se va realizando. Si no 

podés hacerlo, quizás alguien esté dispuesto a colaborar sacando 

fotos. El registro de la actividad es muy importante para hacer visible 

la situación del espacio. 

• Prestá atención a los comentarios y al impacto que causa, en 

los voluntarios, los residuos que juntan. 

• Contá la cantidad de personas que se suman a la limpieza 

luego de haber comenzado la actividad. 

• Interactuá con los voluntarios. Quizás conozcas personas 

interesadas en armar un equipo para futuras actividades. 

• Controlá la hora de finalización de la limpieza. 

• Sacá fotos del grupo de voluntarios, el total de la basura 

recolectada y cómo quedó el lugar luego de la limpieza. 

• Tomá nota de los tipos de residuos que se encontraron y las 

cantidades de cada tipo que se recogieron (al inicio basta con contar 

cantidad de bolsas recogidas. 
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Una vez finalizada la limpieza, registrá los resultados obtenidos 

y envialos a A Limpiar Ushuaia o al referente de A Limpiar en tu 

ciudad. También podés cargar el formulario de resultados de limpieza 

en https://www.alimpiarushuaia.com.ar/lideres-voluntarios 

 

Los datos a enviar son los siguientes: 

• Cantidad de voluntarios participantes: los del inicio + los que 

se sumaron después. 

Si hubo grupos voluntarios o personas o instituciones que 

participaron de alguna manera, identificarlos y detallar el tipo de 

ayuda prestada. 

• Tipo y cantidad de residuos recogidos en cantidad de bolsas, 

o calculando el porcentaje de capacidad del volquete utilizado. 

• Duración de la actividad de limpieza. 

• Comentarios o sugerencias que surgieron sobre la jornada. 

• Percepción personal de la jornada. 

 

https://www.alimpiarushuaia.com.ar/lideres-voluntarios
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UNA LIMPIEZA EN 5 PASOS 

1. Elegí un 

lugar 

• Conocido 

• Con residuos 

• Que se pueda limpiar 

• Seguro y accesible para 

trabajar 

Determiná: 

• Fecha 

• Punto de encuentro 

• Horario de inicio y 

finalización 

¿Hacemos algo después de la limpieza? 

2. Organizá 

la logística 

Ir al lugar antes de la 

jornada: sacar fotos, 

identificar qué residuos hay. 

¿Necesito dar instrucciones 

para llegar al punto de 

encuentro? 

 

¿Qué cosas necesito llevar? 

Guantes y bolsas extra, 

botiquín, alcohol en gel 

¿Necesito permiso para 

limpiar en ese lugar? 

 

¿Qué vamos a hacer con los 

residuos recolectados? ¿A 

dónde los llevamos? ¿Quién 

puede ayudar? 

 

¿A quién aviso que se va a 

realizar la limpieza? 

 

3. Convocá 
voluntarios 

• Invitá a familiares, 

amigos, vecinos y grupos de 

pertenencia 

• Convocá por las redes 

sociales y medios de 

comunicación disponibles 

Repartí invitaciones en el 

barrio 

 

Podés armar un registro de 

voluntarios 

4. Coordiná 
la limpieza 

• Identificá sectores 

peligrosos 

• Distribuí las tareas 

• Informá el lugar de acopio 

de los residuos 

• Registrá la actividad 

• Contá la cantidad de 

participantes 

Chequeá el uso de guantes 

y recordá las pautas 

incluidas en la Guía de 

voluntarios 1 

 

Atendé las necesidades, 

consultas, comentarios e 

impresiones de los 

voluntarios 

5. Registrá 
los 

resultados 

Cantidad de voluntarios, tipo 

y cantidad de residuos 

recolectados, comentarios, 

sugerencias y percepciones. 

Envialos a A Limpiar 

Ushuaia 


