
#OJOCONLACOLILLA
Info general sobre colillas de cigarrillo



COMPROMETIDOS CON LOS ODS



UN CLUB DE SOSTENIBILIDAD
Eco House es una organización sin fines
de lucro cuyo objetivo principal es
promocionar el desarrollo sostenible a
través de la educación, el voluntariado, la
política y la consultoría ambiental.

En otras palabras, somos un club de
gente que intenta mejorar un poquito el
mundo a través de pequeñas acciones
multiplicables.

¿Cómo nos organizamos? A través de 8
departamentos, 29 programas y diversas
sedes. LOGROS RECONOCIMIENTOS FILOSOFÍA

http://www.ecohouse.org.ar/logros
http://www.ecohouse.org.ar/logros
http://www.ecohouse.org.ar/reconocimientos
http://www.ecohouse.org.ar/reconocimientos
http://www.ecohouse.org.ar/quienes-somos
http://www.ecohouse.org.ar/quienes-somos


YOUTH LEADERS DE LA ONU
En Octubre del 2020 fuimos seleccionados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
como Youth Leaders.

Considerando que uno de nuestros pilares filosóficos es
“PENSAR GLOBALMENTE y ACTUAR LOCALMENTE”,
formaremos parte de la iniciativa Generation17, la cual
tiene como objetivo elevar las voces de los jóvenes que
hacen la diferencia (o intentan hacerla) a lo largo y
ancho del mundo para acelerar la transición hacia la
sostenibilidad.

Agradecemos a todas las personas que trabajan
cotidianamente con nosotros e hicieron posible este
reconocimiento internacional.



PRENSA Y COMUNICACIÓN

¡Notas escritas, en radio y TV! → Clic ACÁ

http://www.ecohouse.org.ar/prensa




PARA QUÉ SIRVEN LOS FILTROS
Los filtros de cigarrillo tienen como objetivo filtrar las
partículas tóxicas del tabaco. La idea es reducir el efecto
nocivo (alivianando el humo) y mantener a las hojas del
tabaco fuera de la boca del fumador. Es importante
entender que muchas de las partículas nocivas son
cancerígenas, por lo que es clave su filtración.

CÓMO SE FABRICAN LOS FILTROS

La materia prima predominante es la celulosa (obtenida de
la madera), la cual es acetilada (para convertirla en
acetato de celulosa), disuelta e hilada como fibras
sintéticas continuas ordenadas en un atado llamado
estopa. Esta estopa se abre, se plastifica, se amolda y se
corta a una longitud adecuada para actuar como filtro.
*Existe otro filtro con gránulos de carbón activado.



EL PROBLEMA DE LAS COLILLAS
Las colillas de cigarrillo representan la primera fuente de basura en el mundo. 4,5 billones de colillas
de cigarrillo (de las 6,5 billones consumidas anualmente) terminan en rellenos sanitarios y ductos
pluviales cada año (1).
Existen más de 5000 tipos de partículas nocivas en los cigarrillos, generadas tanto a raíz del
tratamiento del tabaco como a partir de su combustión. Dentro de las mismas, al menos 150 son
consideradas de alta toxicidad (2). Es por ello que, para disminuir el impacto en el consumidor y en el
ambiente, se incorporó un filtro a base de acetato de celulosa en los cigarros modernos, el cual
absorbe y retiene la mayoría de esas partículas tóxicas.
La mezcla de toxinas dentro de un filtro de cigarrillo hace que una sola colilla pueda contaminar entre
60 y 1000 litros de agua (3). Para comprender la magnitud de este problema, según la Cigarette Butt
Pollution Project, una sola colilla introducida en un litro de agua, libera la cantidad necesaria de
toxinas para matar a la mitad de los peces expuestos luego de 96 horas.
En Argentina no existen cifras oficiales sobre esta problemática. → Desde Eco House realizamos
relevamientos en distintas partes de la ciudad y, lamentablemente, las cifras son alarmantes: en
noviembre de 2017, únicamente en un radio de 2 manzanas (Microcentro), recolectamos más de
10 000 colillas del piso en 60 minutos.

(1) Fuente US National Library of Medicine, National Institute of Health: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4129234/
(2) Hoffmann et al., 1990

(3) Fuente: https://reset.org/blog/alte-filter-neues-leben-zigaretten-koennen-jetzt-recycelt-werden-08122014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4129234/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16305682#b0085
https://reset.org/blog/alte-filter-neues-leben-zigaretten-koennen-jetzt-recycelt-werden-08122014


+ DE 10 000 COLILLAS EN 60’…

Campaña de concientización en Microcentro, Noviembre 2017.



A comienzos del 2018, volvimos a realizar campañas de concientización y recolección para
reconfirmar que la situación es crítica, por lo que es hora de unirnos para “hacer algo”.

Esq. Av. Córdoba y Lavalle (CABA). → Viernes 20 de abril, 11:15 AM.





DATOS GENERALES
►sAdemás del acetato de celulosa, las colillas contienen Alquitrán, Nicotina, Aluminio, Bario,
Cadmio, Cromo, Cobre, Hierro, Manganeso, Niquel, Plomo, Stroncio, Titanio, y Cinc (entre otros).
►sLa celulosa es la biomolécula orgánica más abundante, ya que forma la mayor parte de la
biomasa terrestre.
►sEl filtro tiene un tremendo impacto ambiental. Acumula todas las toxinas desprendidas por el tabaco
y sus aditivos. ➔ Cuando la colilla está en contacto con el agua (lluvia, ríos, mares), suelta todas esas
sustancias y contamina a la flora y fauna de nuestro planeta.
►sSe estima que 4,5 billones de colillas son arrojadas cada año al ambiente en el mundo, de las
cuales el 40% terminan en el océano.
►sDebido al acetato de celulosa, las colillas pueden demorar hasta 25 años en degradarse.
►sLas colillas NO SON BIODEGRADABLES NI COMPOSTABLES (a pesar de que en algún momento
se van desintegrando, los materiales tóxicos se mantienen en el ambiente).
►sLevantar las colillas del suelo y de los ecosistemas es muy difícil y caro. La gente que limpia las
calles de la ciudad NO TIENE POR QUÉ ESTAR LEVANTANDO NUESTRA BASURA. ¿Acaso somos
bebés con pañales sucios? ¿Dónde quedó la solidaridad?
►sDel total de basura que hay en las playas mundiales, las colillas representan el 27% aprox.
►sLas colillas, por supuesto, generan incendios.





#OjoConLaColilla
La campaña #OjoConLaColilla intenta reducir la cantidad de
colillas que se arrojan al piso a través de la educación
ambiental en vía publica + la fabricación y colocación de
cestos exclusivos para colillas de cigarrillo.

¿Qué hemos logrado hasta diciembre del 2020?

►aPresentamos la primera ley de colillas en CABA, aprobada
en diciembre del 2020, que arroja filtros y/o colillas de
cigarrillo en la vía pública y en todos los espacios comunes de
uso público.
►aRealizar encuestas y relevamientos para obtener estadísticas
fidedignas, además de grandes jornadas de limpieza de colillas
en toda la República Argentina.
►aEjecutar diversas campañas de comunicación y
concientización en vía pública, eventos y redes sociales.
►aColocar más de 1400 cestos #OjoConLaColilla en bares y
discotecas de la ciudad.

Más info: ecohouse.org.ar/ojoconlacolilla.

http://www.ecohouse.org.ar/ojoconlacolilla


En general, si estás fumando

en la calle, ¿dónde tirás la 

colilla?

40,6% 15,6% 7,3% 36,5%

Al piso.
Al tacho de 

basura.

No séMe la guardo.

En general, si estás fumando

en el auto, ¿dónde tirás la 

colilla?

36,5% 19,8% 19,8% 24%

Por la ventana. Al tachito del 

auto.

No séMe la guardo.

Cuando tirás la colilla al 

piso, ¿por qué creés que lo 

hacés?

31,3% 28,1% 27,1% 13,5%

Por costumbre. Porque es más 

cómodo.

No hay 

suficientes tachos 

de basura.

No sé, nunca 

lo pensé. 

ENCUESTAS ECO HOUSE (3.2018)



¿Considerás que tirar las 

colillas de cigarrillo al piso 

genera un gran impacto en el 

ambiente?

94,8% 5,2%

Sí. No.

¿Cuáles de estas ideas creés

que pueden ayudar a 

resolver esta problemática?

46,9% 11,5%20,8% 20,8%

Educar y 

concientizar.

Otras.Multar a quien 

arroje una 

colilla al piso.

Colocar cestos 

exclusivos para 

colillas.

¿Sabías que está prohibido 

arrojar las colillas de 

cigarrillo en la vía pública de 

C.A.B.A.?

¿Cuántas colillas creés que 

hay tiradas en la vía pública?

82,3% 12,5% 3,1% 2,1%

Muchas.
No sé, nunca 

me fijé. 

Pocas.Bastantes.

63,5% 36,5%

No. Sí.



INAUGURAMOS NUEVAS SEDES

¡Encontrá tu sede más cercana! / Clic ACÁ

http://www.ecohouse.org.ar/contacto


CÓMO FUNDAR TU ECO HOUSE
El Departamento de Relaciones Internacionales, mejor
conocido como “Eco House Global”, adapta los
Programas de la organización para que puedan
realizarse en cualquier ciudad, país o continente.

Modus operandi:
a

1.aEnvío de solicitud para fundar un Eco House.

2.aAprobación de la Mesa Global.

3.aInvestigación y análisis del nuevo territorio.

4.aAdaptación a la idiosincrasia y cultura de la región.

5.aEjecución, puesta en práctica, control de gestión,
actualización y capitalización de las experiencias.

Más info: ecohouse.org.ar/global

http://www.ecohouse.org.ar/global


BUSCANDO A LAS TONINAS
YA ESTÁ ONLINE NUESTRO DOCUMENTAL
SOBRE LA CRISIS ECOLÓGICA EN ARGENTINA

Año: 2019 | 100% Gratuito | Apto para escuelas
Trailer y documental: ecohouse.org.ar/toninas

¿Por qué se llama “Las Toninas” a una localidad donde
casi no hay toninas?

A partir de esta pregunta disparadora, Eco House e
Influos se embarcan en una aventura por el Partido de
La Costa y Pinamar con el objetivo de comprender
porqué la crisis ecológica afecta al mar argentino.

El documental hace un recorrido por testimonios de
biólogos, fundaciones, pescadores, ciudadanos y
referentes políticos locales para reflexionar sobre las
causas del declive socioambiental más importante que
atravesamos.

http://www.ecohouse.org.ar/toninas


Filosofía de trabajo con privados y Estado / Clic ACÁ

YA CONFIARON EN NOSOTROS

http://www.ecohouse.org.ar/empresas


Más info en
www.ecohouse.org.ar

¡MUCHAS GRACIAS!

http://www.ecohouse.org.ar/

