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Creemos que un mundo sin basura plástica
es posible si trabajamos en equipo para 
motivar el hábito de llenar botellas de amor.
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La esencia de Botellas de amor fundación es 
Motivar en las comunidades el amor por las 
personas y nuestros ecosistemas, y así poder 
transformar los residuos plásticos en soluciones 
para lograr un planeta libre de basura plástica y 
con mejores condiciones de vida para 
comunidades necesitadas.

EL VALOR DEL  AMOR

ASÍ LOGRAMOS NUESTRO PROPÓSITO
Tenemos una estrategia pensada desde el amor para que 
entre todos podamos volver a la vida productiva el plástico 
que hasta ahora se venía arrojando a la basura.

Objetivo: 
Sensibilizar a las personas y a 
la comunidad en general 
sobre la importancia del 
cuidado del medio ambiente.

1.Educación
Ambiental

Objetivo: 
Beneficiar las comunidades, 
personas  e instituciones 
educativas necesitadas; con 
vivienda digna y mobiliario 
urbano y escolar.

3.Donaciones

Objetivo: 
Certificar en Responsabilidad 
ambiental y social las 
entidades y empresas que se 
vinculen a la estrategia de la 
fundación.

4.Certificaciones
ambientales

Objetivo: 
Recuperar y transformar en 
materia prima o RPL (Recycled 
Plastic Lumber) la mayor 
cantidad posible de residuos 
plásticos posconsumo y 
posindutrial.

2.Transformación de
residuos plásticos



EDUCACIÓN
PARA UNA

HUMANIDAD
MÁS CONSCIENTE

Y RESPONSABLE.

Parte primordial de la estrategia es la educación.  
Estamos convencidos de la importancia de 
concientizar a las personas sobre el impacto de sus 
actos y cómo estos influyen positiva o 
negativamente en el planeta. 
Creemos firmemente que los centros educativos 
son el punto de partida para fomentar el cuidado 
de los ecosistemas, el altruismo pero sobre todo la 
consciencia y amor por las personas y el planeta. 
Es el terreno  propicio para sembrar una semilla 
ambiental y humanista que poco a poco se 
disemine por el mundo.
Por ello, y con el ánimo de fomentar futuras 
generaciones conscientes y responsables con sus 
residuos, buscamos trabajar en pro de estas metas 
de la mano de  las instituciones educativas.

GUÍA RÁPIDA
Con estos simples pasos podrás implementar la estrategia Botellas de 
amor en tu institución.

Verifica los requisitos para vincularte. Antes de ponerte manos a la obra es bueno 
que tengas en cuenta unos temas importantes. ( ver pg. 3)
Firma el compromiso y envíalo a la fundación. En la página 4 encontrarás un 
pequeño formato para llenar y firmar.
Conforma un equipo. Fomenta el talento de líderes ambientales de tu institución.
Fijate una meta. Elige de la tabla un producto de RPL que quisieras obtener a cambio 
de las botellas de amor, para ayudar a tu comunidad.
Capacita a tu equipo. Coordina con Botellas de amor fundación una charla de 
sensibilización y socialización del proyecto para tu equipo de trabajo.
Diseña tu estrategia de comunicaciones. Aplica los conocimientos y la creatividad de 
tu equipo para socializar y sensibilizar a toda la comunidad de tu institución.
Motiva constantemente. Diseña campañas para recordar, mejorar y motivar el 
llenado de las botellas.
Entrega tus botellas. Cada que tengas la cantidad mínima, contacta la fundación para 
que pasemos a recoger las botellas.
Recibe el incentivo. Cuando logres la meta, solicita y recibe un producto en RPL que 
puedes donar a tu comunidad o a una comunidad necesitada.
Más amor. Fijate otra meta y sigue trabajando para que ayudar al planeta y las 
personas sea un ciclo de amor infinito.
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REQUISITOS

BENEFICIOS

Para vincularse con la fundación se requiere, sobre todo, mucho amor por el planeta, las 
personas y  voluntad de actuar. Pero también es importante tener en cuenta los siguientes 
puntos:

Confirmar que la institución está ubicada en alguna de las zonas del país en las que 
operamos actualmente.

Tener capacidad para hacer acopio de un mínimo de 300 Kilos (Cantidad que puede 
incrementar según la ciudad y ubicación del centro educativo)

Tener un gestor del proyecto que se responsabilice de coordinar la campaña educativa 
y gestionar la recepción y entrega de las botellas a la fundación con el tiempo suficiente 
para programar la recolección.

Aportar los documentos solicitados como cámara de comercio y rut. 

Diseñar y llevar a cabo campañas de socialización y sensibilización permanentes para 
mantener la motivación de los alumnos. (Para ello se puede contar con asesoría y 
acompañamiento por parte de la fundación)

Comprometerse a que, independientemente de los imprevistos que puedan surgir por 
situaciones de orden público o social, la Institución será la encargada de seguir 
coordinando la gestión de las botellas de sus alumnos.

La institución educativa al estar vinculada con la fundación y hacer entrega directa de las 
botellas de amor tiene derecho a:

Que al tener la cantidad mínima requerida, botellas de amor le recoja en la institución 
(previo aviso mediante formulario).

Que botellas de amor fundación lleve registro de la cantidad de kilos entregados y esta 
cantidad se suministre cuando sea requerida por la i. educativa.

Que de ser requerido por la I. Educativa, se expida certificado de donación.

Solicitar, a cambio de las botellas entregadas, mobiliario fabricado en RPL. para 
donación a comunidades necesitadas o para beneficio institucional según las 
cantidades establecidas en la Tabla 1.

Donar la cantidad de plástico recolectado para apoyar obras sociales en RPL de la 
fundación o de otras instituciones, comunidades o entidades que desee apoyar.

Que los gestores del proyecto en la institución reciban por parte de Botellas de amor 
fundación, la capacitación, asesoría y material de apoyo para poder diseñar sus 
campañas de sensibilización y socialización.

Tomar la decisión de suspender temporal o definitivamente el proyecto, cuando lo 
considere necesario, informando a la fundación de la decisión y el motivo del cese.

Decidir si desea ser acopio público para la comunidad o exclusivamente para sus 
alumnos.
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Habiendo leído y comprendido los beneficios y compromisos Yo 

…………………………….  con cédula………………….. de ……………………… como 

representante y/o responsable del proyecto, confirmo que la institución educativa que 

represento desea vincularse con Botellas de amor fundación para implementar la 

estrategia y aportar a la mejora del planeta y nuestra comunidad.

Convenio N0

Nombre Institución

Departamento

Dirección / Barrio / Vereda

Número de alumnos

Observaciones

Firma representante legal
Institución Educativa

Firma representante legal
Botellas de amor fundación

Firma Responsable proyecto
Institución Educativa

Responsable proyecto Botellas de amor en la institución

Ciudad

Fecha

Número de educadores

FORMULARIO DE CONVENIO

Para evitar el desperdicio de papel favor no imprima este documento. Puede llenar el formulario en un 
programa de lectura y edición de archivos PDF que le permita añadir firma ó imprimir y escanear solo esta hoja.



“Solucionar el problema de disposición de los residuos plásticos flexibles
esta en tus manos pero sobre todo, en tu corazón”

¡Toneladas de gracias!

@botellasdeamor_fundacionBotellas de amor, Fundación.botellasdeamor.org

www

Botellas de amor, Fundación.  Colombia

Con su compromiso estamos 
generando un hábito 

positivo para mejorar el 
futuro ambiental de nuestro 

planeta y la vida de 
comunidades necesitadas.


