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Transformamos 
los residuos 

en bienestar

Consulte y solicite información en    www.croplifela.org

CampoLimpio es el Programa de Manejo Responsable de 
Envases Vacíos, que promueve la devolución de los 
envases con la técnica del Triple Lavado, perforados para 
evitar su reutilización y poder proceder con una adecuada 
disposición final de éstos en Latinoamérica.

Actualmente a través de se recicla la mayor  CampoLimpio 
parte del plástico rígido entregado por los agricultores, 
transformándolo en más de 30 elementos útiles 
aprobados, como madera plástica, tubos de drenaje, 
conos de parqueo y partes bajas de vehículos, entre otros. 
Productos cuyo uso es de mínimo contacto con el ser 
humano y cumplen con los estándares de trazabilidad 
requeridos por la Industria.

CampoLimpio se ejecuta en los 18 países donde opera la 
Red de Asociaciones Nacionales afiliadas a CropLife Latin 
America, quienes desarrollan campañas educativas para 
que los agricultores entreguen los envases limpios, los 
distribuidores y comerciantes cooperen con la recepción 
de los mismos, las autoridades faciliten el transporte y el 
proceso de reciclaje. cuenta con más de CampoLimpio 
400 centros de acopio, equipados con maquinaria 
especial para el acondicionamiento de los envases 
recuperados, como compactadoras o trituradoras, y más 
de 2,000 centros de acopio primarios. 

Desempeño CampoLimpio  2005 � 2012 

GESTIÓN 2012

Gracias a la participación y 
compromiso de agricultores, 
distribuidores, comerciantes, 

fabricantes y autoridades logramos 
que casi 48.000 toneladas de envases 

vacíos de plaguicidas salieran del 
campo y fueran reciclados. 
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Uno de los principales logros de CuidAgro en 2012 fue 
capacitar a 4.739 maestros instructores,  2,000 más que 
en 2011. Este logro ayuda a consolidar la estrategia de 
formar multiplicadores que repliquen nuestros mensajes 
sobre el uso responsable de los productos 
para la protección de cultivos.

El programa promueve el uso  CuidAgro 
responsable de productos fitosanitarios en 

18 países de América Latina,  ofreciendo 
cursos de capacitación para instructores, 
agricultores, expendedores, exportadores, 
amas de casa, estudiantes y agrónomos, 
médicos y personal de enfermería.

CuidAgro se desarrolla con múltiples alianzas 
y cuenta con la activa participación de los 
Ministerios de Salud, de Educación, de 
Agricultura, universidades, organizaciones no 
gubernamentales, alcaldías o municipalidades, 
gremios agrícolas y agencias de cooperación 
internacional. 

CuidAgro es ejecutado por la Red de Asociaciones 
Nacionales afiliadas a CropLife Latin America, 
quienes promueven estrategias pedagógicas de 
acuerdo con las necesidades de cada país. CropLife 
Latin America desarrolla los materiales educativos, 
hace el seguimiento de la gestión en cada país, 
facilita el intercambio de experiencias y apoya a las 
asociaciones.

Para el éxito de es indispensable la  CuidAgro 
participación activa de toda la cadena agrícola: 
autoridades, distribuidores, comerciantes, 
transport istas, bodegueros, agricultores, 
importadores y fabricantes.

Capacitación para alcanzar

la sostenibilidad




