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Informe
de Sostenibilidad

[...] En la Fundación
Reciclando Un Mundo
Mejor trabajamos para
hacer del Reciclaje una
moda tangible Dignificando
la labor del Reciclador de
Oficio Visibilizándolos
–nos- como agentes de
solución [...]
Por eso hemos dedicado todo esfuerzo en
contribuir a la solidificación de propuestas
asertivas que empoderen el Gremio de
los Recicladores de Oficio, generando
puentes comunicativo entre todas las
partes vinculadas en el tema del reciclaje: La
Ciudadanía, La Industria, Las Instituciones
Públicas, La Academia y por su puesto los
Recicladores De Oficio. Nos motivamos a
seguir creciendo y creyendo en el trabajo
en equipo, en la pasión estampada en cada
uno de nuestros proyectos, en las personas
comprometidas con nuestra causa.
Creemos firmemente que un esfuerzo
individual es el ejemplo para todo un
colectivo. Por ello nos parece fundamental
vincular a los procesos, la participación
ciudadana, humanizar la labor del reciclador

desmitificándolos como problema,
desarrollar procesos de formación
política e invertir socialmente en los
proyectos empresariales impulsados por
los Recicladores de Oficio que conocen
de primera mano las necesidades
socioambientales de nuestro territorio.
Como organización le apostamos a acciones
que permitan permear a la comunidad,
quienes se encargan de cimentar las bases
de nuestro entorno.
Desde el nacimiento de la fundación
sabíamos que nuestra meta es ambiciosa
por el contexto social y ambiental en
que nos movemos. Parte del reto está
en cultivar de forma dinámica, nuevas
estrategias sostenibles y sustentables que
estén enmarcadas en la búsqueda de la
dignificación de la labor del Reciclador de
Oficio. En el caminar, hemos entendido que
para generar valor agregado y llevar a cabo
nuestras inversiones sociales y contribuir a
Colombia en el 2018, es necesario entretejer
relaciones con todos los actores para
trabajar en red con alianzas que beneficien
parte y parte.
En nombre de los Recicladores de Oficios
aliados, que con osadía nos hacemos
llamar sus representantes para contar en
voz propia su realidad, agradecemos de
todo corazón a las personas e instituciones
que han creído en este proyecto socialambiental.

De forma amena compartimos nuestros propósitos,
objetivos y filosofía de trabajo. Tenemos muy claro
que las fichas ya están puestas en el juego de

reciclar un mundo mejor, no importa el orden, es
cuestión de conectarlas.
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Mensaje de la
Fundadora y
Directora

Es una alegría para nosotros

poder reflejar en hechos reales
y tangibles la gran tarea de
Reciclar Un Mundo Mejor,
responsabilidad que comenzamos,
primero como ciudadanos al
emprender este camino con una
investigación profesional y ahora
como ONG -desde el mes de
mayo del 2017- colombiana que
propone ser la solución a nivel
nacional para incrementar las
cifras del hábito de reciclar en los
hogares colombianos.
Reciclando Un Mundo Mejor es entender
nuestro territorio desde un referente
antropológico para luego dar soluciones
técnicas y tecnológicas desde las diferentes
disciplinas de diseño industrial/grafico/
social/UX, comunicación social e ingenierías.
Seguimos pensando que la tarea de Reciclar
Un Mundo Mejor debe ser expresada de
ciudadano a ciudadano, de tú a tú -en el
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mismo nivel- mostrando a los colombianos
el poder que tenemos individualmente
para aportar a la Economía del Reciclaje de
nuestro país y a la Sostenibilidad Global.
Sabemos que tenemos el conocimiento
suficiente sobre el manejo adecuado y
separación de los residuos desde la fuente,
para poder entregar la fórmula mágica a
Colombia y que sus ciudadanos generen
altos índices de reciclaje en menor tiempo.
La sostenibilidad a nivel global como parte
de los Objetivos de Desarrollo Económico,
la entendemos y aterrizamos como discurso
contextualizado para nuestras sociedades,
dejando de lado las comparaciones
alteradas y buscando generar una identidad
propositiva y propia como ciudadano
colombiano.
Este informe refleja el resultado de la
búsqueda de trabajar en alianzas -y en redcon empresas privadas y gubernamentales,
generando estrategias en conjunto con la
finalidad de visibilizar a nuestros agentes
ambientales recicladores de oficio y la
importancia de su labor para nuestras
ciudades. La invitación siempre es hacia al

Mensaje de la
Fundadora y
Directora
ciudadano, a ser parte de la moda tangible
de la sostenibilidad en el juego de reciclar
un mundo mejor, entendiendo su rol e
impacto hacia su entorno. El método para
tener mejores ciudadanos es ejerciendo
una efectiva comunicación y brindando
soluciones prácticas que se puedan replicar
en todos los contextos sociales.
En el año 2018 la Fundación Reciclando
Un Mundo Mejor hará pública las dos
herramientas que tendrán disponible para
todos los ciudadanos colombianos para
aportar día a día al ejercicio de reciclar
desde sus hogares y de participar como
ciudadanos propositivos y activos en la
co-construcción de nuestras sociedades y
territorios, tarea en la cual hemos estado

trabajando arduamente durante todo el año
2017 y 2018.
Agradecemos a cada una de las personas,
empresas y equipos con quienes nos
permitieron trabajar y aprender. Los
resultados que presentamos en este informe
son fruto del compromiso y empeño del
talento humano de nuestra organización,
voluntarios que llegan a nuestra Fundación
con la curiosidad de aprender y aportar a su
ciudad, y finalmente clientes, proveedores
y ciudadanos que se enamoran del juego
de Reciclar Un Mundo Mejor como método
para construir equilibrio económico, social y
ambiental en nuestra bella Colombia.
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Acerca del
informe

El Informe de Gestión anual es nuestra
herramienta predilecta para socializar
nuestros avances, de modo que socializamos
de forma sistémica los procesos de rendición
de cuenta de la Fundación. Sirve como
mecanismo que informa de forma integral
y sintética nuestras labores y de forma
oportuna acoge a los grupos de interés
sobre:
• Nuestros principios de gestión social y
ambiental.
• Compromisos articulados a los grupos
de interés.
• Líneas de acción.
• Principales impactos, resultados y retos
de la gestión.
• Cambios representativos que impactan el
sector en que nos movemos.
Éste informe tiene el objetivo de ser un
ejercicio de transparencia que propicia
a evaluar las metas propuestas por la
Fundación y dar cuenta de reflexiones sobre
nuestro proceder, así como los aprendizajes
y oportunidades que enriquecen nuestro
ejercicio.
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Quiénes
somos

Somos una organización

dedicada a diseñar proyectos para
educar, reestructurar, motivar,
capacitar, sensibilizar, mejorar,
visibilizar y brindar soluciones
para satisfacer necesidades del
país en torno a la sostenibilidad
mediante el hábito del reciclaje.
Fundación Reciclando Un Mundo Mejor
nace por la iniciativa de su fundadora,
Alejandra Gómez, con el ánimo de entender
desde el área de diseño industrial –o
como lo llama ella diseño social- todo lo
referente al proceso del Reciclaje en Cali.
En el paso a paso de la investigación el
proyecto llegó a puertas de la realidad
de los Recicladores de Oficio, y es ahí en
el contacto con esta población –y desde
una curiosidad antropológica- que se
manifiesta una preocupación por el Gremio

de los Recicladores y su devenir de su
labor alimentada de mitos y estereotipos
impuestos.
La Fundación actualmente opera como
una organización sin ánimo de lucro,
gestionando y movilizando recursos propios
-y de cooperación- para el desarrollo de
estrategias para el mejoramiento del
desempeño ambiental de la región, con fin
de apoyar iniciativas dirigidas a fortalecer,
estructurar, sensibilizar y brindar soluciones
a las necesidades de país en torno a la
cultura del reciclaje.
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MARCO
INTERNACIONAL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Actualmente, la sostenibilidad dejó de ser
una opción para ser una necesidad de
atención inmediata, es por eso que desde las
naciones unidas se establecieron
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
que van a regir los esfuerzos en
el tema hasta el 2030. De esta forma los ODS
son los parámetros a nivel
internacional, nacional y local para
desarrollar el plan de acción en el diseño de
las estrategias de sostenibilidad. La
organización Reciclando Un Mundo Mejor
también acoge los ODS como principios de
acción.

8

Nuestra
Misión

Trabajar en pos de
la sostenibilidad,
partiendo
de acciones
individuales
para convertirlas
en acciones
masificadas.

Nuestra
Visión

Ser la plataforma
más reconocida
en el suroccidente
de Colombia por
brindar soluciones,
herramientas,
ideas alternativas
e información
de interés
relacionados
con temas de
sostenibilidad.
Como valor
adicional, ser
un ente de
empoderamiento
y participación
ciudadana para
generar cambios
socio-ambientales.

Nuestros
Valores

Liderazgo

Responsabilidad

Amabilidad
Inclusión
Equidad
Reciprocidad
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Nuestra
Junta
Administrativa

Alejandra Gómez

[Diseñadora Industrial]
Fundadora y Directora

Juliana Caycedo

[Antropóloga]

Tatiana Ibarra

[Abogada]
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Realizamos educación ambiental a
partir del fortalecimiento del tejido
social. Abordamos la realidad
social desde el ejercicio práctico del
dialogo, puesto que nos permite
aprender a conversar y construir
realidad con el otro, valorando
desde lo local las dimensiones de
memoria, territorio e identidad.

Iden

tidad

Con las campañas
educativas y de
visibilización
de las rutas de
aprovechamiento
de los recicladores
de oficio, nos
enmarcamos
en procesos de
tejido identitario,
permitiéndonos
el tiempo para
conversar, construir
y entender al otro,
su modo de vivir
y coordinar el qué
hacer con su vida
emocional.

Líneas

de acción

Terri

torio

Reconocemos como
fundamental el
conocimiento que se
tenga del territorio,
los referentes
espaciales y sus
habitantes, como
condición necesaria
para proponer
nuevas formas de
interacción entre
ellos. La Agenda
Ambiental RUMM
incide de manera
específica en la
articulación, compleja
y simultánea, en
los elementos de
representatividad
colectiva y sentido
de pertenencia del
patrimonio simbólico,
material y ambiental
común con otros
habitantes de las
ciudades.

Me

moria

Mediante la
Etnografía “Reciclaje
en voz propia:
El imaginario
del reciclador,
dignificando su labor”
como herramienta
educativa
fortalecemos los
cimientos de la
memoria local,
aludiendo a un
ejercicio global.
Enfatizamos
en procesos de
colectividad inmersos
en la ciudad a partir
del dialogo, el cual
nos permite construir
confianza y agencia
como ciudadanos
y líderes de ciudad;
de este modo
evaluamos cómo los
diferentes actores
crean puentes de
interlocución.
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59.848

personas
impactadas

Llevamos menos de un año de

nuestra consolidación como
Fundación y frente a este
panorama nos hemos nutrido e
impactado 59.848 personas en
tan solo el año 2017.

Nuestros
Aliados
Estratégicos
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Nuestros
Clientes

Estratégicos

Compartiendo
Educación Ambiental
con el Mundo

Sabemos que
nuestro modelo
de Educación
Ambiental
puede ser
replicado en
otras naciones
de Economías
en Desarrollo.
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RUMM
en Cifras

RUMM
en Cifras
en la

Total
100%

Impacto

Ciudadanía

Etnografía: Reciclaje en Voz Propia
Diagnóstico Socioambiental Carretilleros y Recicladores Cali
Lunes de Ciudad
Agenda Ambiental

Memoria
34%

La Aventura de Reciclar

Territorio
43%

Reciclaje = Votación
Capacitación Tributaria

Identidad
23%

Trueque Ecológico
Reciclo con Recicladores
Ruta Verde

32%

21%

50%

29%

Grupos de interés
39%

25%

4%

36%

11%

39%

11%

2017
2016

en los

Impacto

Gremio Recicladores
Sector Industrial Privado
Ciudadanía
Gobierno
Sector Comercial - PYMES
Instituciones Educativas
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[Educación
Ambiental]
Buscamos generar un
impacto real en la comunidad
siendo un puente comunicativo
que empodera y da agencia a
cada una de los involucrados
dentro de la economía del
Reciclaje mediante:

Proyectos y
Programas

Grupos

de interés
1

Gremio
Recicladores

2

Ciudadanía

3

Gobierno

4

Sector
Industrial Privado

5

Sector
Comercial - PYMES

6

Instituciones
Educativas
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1. Programas de educación y
responsabilidad socioambiental:
Taller Aventura de Reciclar;
Tertulias Lunes de Ciudad;
Agenda Ambiental Cali_
Región.

2. Programas de Sensibilización:
Campaña Nacional Reciclo Con
Recicladores; ¿Qué traes? ¿Qué llevas?
Trueque ecológico; Módulo Votación
Reciclaje_Participación ciudadana;
Capacitación Tributaria Gremio
Recicladores de Oficio Valle y
Cauca.

3. Diagnóstico Socioambiental:
Taller “Experiencia de vida
Recicladores de Oficio y Carretilleros
de Cali”, Etnografía “En Voz Propia:
El imaginario del Reciclado,
dignificando su labor”. Edición
2016.

Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Etnografía
“Reciclaje En Voz Propia:
El Imaginario del Reciclador,
dignificando su labor”

Etnografía publicada en el 2016 como resultado
de la investigación realizada por alrededor de

4 años, responde a la necesidad de informar al

ciudadano común el proceso de evolución de
la industria del reciclaje y la profesionalización
del oficio del reciclador en

Cali. Buscando

así, que los ciudadanos puedan entender y

apreciar la labor del reciclador de oficio, como
agentes de solución a la problemática ambiental
de las ciudades, sintiéndose participe y con

responsabilidad de hacer la tarea desde sus
hogares.

¿Cuál es el objetivo?
Mostrar al ciudadano -de una forma amena y
simple- la historia del reciclador, la evolución
de su oficio, su lado humano y, resaltar
circular y la responsabilidad ciudadana en el
la importancia de crear un vínculo más
estrecho entre el gremio de los recicladores contexto del reciclaje.
y la ciudadanía, permitiendo mitigar muchos
de los mitos que se perciben por la misma
desconexión.

¿Qué hicimos?
• Se invita a la población a conocer más
sobre la labor del reciclaje y el contexto del
trabajo en Cali.
• Se divulga sobre la importancia del rol de
los Recicladores de Oficio como agentes de
solución.
• Se invita al debate sobre economía

17,087

Impactadas.
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Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Etnografía
“Reciclaje En Voz Propia:
El Imaginario del Reciclador,
dignificando su labor”
¿Dónde construimos educación
ambiental?
Este instrumento educativo recoge nuestro
recorrido en el gremio de los recicladores
de oficio. Se utiliza en cada una de
nuestras intervenciones como elemento
complementario de nuestra gestión.
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Resultados del Proyecto
• Informar a la ciudadanía sobre el contexto
social y ambiental de la economía del
reciclaje en la ciudad de Cali
• Generar valor agregado a los relatos de
los recicladores, empoderándolos de su
labor y visibilizándolo en espacios diferentes
de su trabajo.
• Crear redes intercomunicativas entre
la ciudadanía, el sector industrial e
institucional, y los Recicladores de Oficio.

¿Quiénes nos apoyaron?
Profesionales con saberes interdisciplinares
como Diseño Industrial, Diseño Multimedia,
Comunicación Social y Antropología; y con
grato recuerdo, Recicladores de Oficio de la
Asociación de Recicladores de Cali (ARC).

¿Qué tenemos para contar?
El objetivo de este documento es incentivar
la participación activa de los individuos
para generar acciones masificadas como
sujetos políticos, logrando dar a nuestra
ciudad una identidad colaborativa y más
sostenible, permitiendo aumentar los índices
de separación en la fuente en los hogares
y mitigación de generación de residuos en
Cali.

Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Taller
“La Aventura de Reciclar”

Se realizan talleres didácticos sobre el

contexto regional del manejo de los residuos,
se perfila el reciclador de oficio como agente
de solución a las necesidades de la ciudad y se
crear herramientas dinámicas pedagógicas sobre
separación en la fuente para crear prácticas
sostenibles y sustentables que ayuden a generar
impactos positivos partiendo desde nuestros
hogares.

¿Cuál es el objetivo?
En diferentes tipos de eventos hemos
tenido la oportunidad de enseñar a
la comunidad caleña cuál es la forma
adecuada de separar los residuos sólidos
en la fuente. Aclaramos las dudas frente
a los errores comunes de la separación
de los residuos en el hogar por medio
de dinámicas y acompañamiento de
recicladores de oficio. Explicamos los
códigos de colores asignados por el PGIRS
de diferentes ciudades de Colombia para
clasificar los residuos, socializamos donde
se deben depositar los residuos especiales
e informamos de las empresas que hacen
la labor de recolección y eliminación de
dichos materiales.
Nuestro objetivo principal es invitar a
los visitantes a ser responsables con
los residuos sólidos que generan en su

cotidianidad, de una forma más atractiva y
aventurera, visionando el ejercicio como La
Aventura de Reciclar.

10,176

Impactadas.
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Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Taller
“La Aventura de Reciclar”

¿Qué hicimos?
• Charlas educativas dirigidas tanto a
adultos como a pequeños, en espacios
de congregación masiva. Se realiza en
coautoría con un Reciclador de Oficio para
dar posicionamiento a su labor explicando
temas sobre separación en la fuente,
conceptos base del contexto del Reciclaje,
Responsabilidad Ciudadana e Importancia
del Reciclador de Oficio como agente de
solución.
• Realización de dinámicas divertidas para
integrar el conocimiento teórico a prácticas
cotidianas.
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¿Dónde construimos educación
ambiental?
La sucursal del Cielo, Cali, para el 2017 fue
foco de implementación de nuestros talleres
lúdicos-educativos.

Resultados del Proyecto
• Reflexionar sobre la relación que tenemos
como ciudadanos con el manejo de los
residuos en nuestro hogar generando un
compromiso real sobre lo que consumimos.
• Generar un impacto positivo en la
comunidad sobre la figura del Reciclador
de Oficio, generando visiones asertivas que
dignificaron su labor.
• Generar relatos en voz propia de las
realidades e importancia de la labor del
Reciclador de Oficio y el compromiso social
de los ciudadanos.

¿Quiénes nos apoyaron?
Espacios donde hemos colaborado e
implementado el taller “La Aventura de
Reciclar”: Festival ecológico de Cali, Feria
Ambiental CaliBio, entre otros.

Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Taller
“La Aventura de Reciclar”

¿Qué tenemos para contar?
El objetivo de estos espacios es incentivar
a través del ejercicio práctico -lúdico y
educativo- mediante charlas interactivas
en los talleres logrando fomentar prácticas
sostenibles para la ciudad, sensibilizar y
desmitificar -para luego responder a las
preguntas sobre- el complejo mundo del
Reciclaje. Se resolvieron dudas base sobre
aquello que se entiende por Separación en
la Fuente en nuestros hogares, el adecuado
manejo de los residuos pos-consumos,
hasta reflexionar sobre todas las partes
responsables de esta labor en nuestra
ciudad.

Generamos un refuerzo positivo con ánimos
de incrementar las estadísticas de consumo
responsable. Este es un espacio para
desdibujar barreras y dignificar la labor del
Reciclador de Oficio, reconociéndolos como
sujetos empoderados que hacen parte de la
solución a las necesidades ambientales y de
seguridad de la ciudad.
El taller influencia de forma positiva el
comportamiento de los ciudadanos y ayuda
a fortalecer habilidades responsables con
el medio ambiente, destacando como
resultado la cimentación de aptitudes
tales como trabajo en equipo, asertividad,
adaptabilidad y pensamiento críticoconstructivo.
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Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Tertulias
“Lunes de Ciudad”

Lugar de convergencia y de cooperación con el
Colectivo Ciudadano La Ciudad Verde Cali, donde
se entretejen oportunidades de tertulias públicas
para promover el desarrollo sostenible en

Colombia conversando sobre temáticas vinculadas
con la ciudad desde diversas actividades socioambientales. Un espacio de encuentro para
dialogar sobre el componente de Sostenibilidad
impulsado desde las diferentes esferas sociales que
compone nuestra sociedad enfocado a proyectos
de ciudad.

¿Cuál es el objetivo?
Lunes de Ciudad se construye con fines
informativos como puente comunicativo
entre la ciudadanía, las ONGs, la academia
y las instituciones públicas para seguir
trabajando sobre el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en
nuestro país, concretamente sobre qué se
está haciendo en Cali. Se busca socializar
y seguir trabajando sobre las apuestas y
estrategias realizadas desde las diferentes
esferas sociales, sobre proyectos de ciudad
con tintes de Sostenibilidad.
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5,617

Impactadas.

Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Tertulias
“Lunes de Ciudad”

¿Qué hicimos?
• Hombro con Hombro, junto a La
Ciudad Verde, nos encargamos de generar
un espacio para posicionar el tema de
Sostenibilidad como carácter de agenda
mundial aplicado a la ciudad de Cali.
• Se abre al público tertulias
interdisciplinares el último lunes de cada
mes en todo el año 2017.
• Se invitan expertos y líderes ciudadanos
de la temática a socializar sobre la
perspectiva de proyecto con énfasis en la
ciudad
• Se abre la mesa a una conversación
dinámica y amena entre los asistentes y los
ponentes.

¿Dónde construimos educación
ambiental?
Sociedad de Mejoras Públicas fue el espacio
predilecto para el desarrollo de las tertulias.
Se escogió particularmente por ser un lugar
céntrico, representativo e histórico en la
Ciudad de Cali.

Resultados del Proyecto

• 446 personas consolidadas como
ciudadanos más participativos, informados
y críticos sobre procesos de construcción de
sociedades y temáticas eco-políticas en el
marco del departamento del Valle del Cauca.
• 446 Jóvenes y adultos informados
sobre generar acciones con metas a dar
solución a problemas en sus comunidades,
generar ambientes socialmente amigables
y responsables de acuerdo a habilidades y
capacidades propias de la región.
• Al menos 33 ponentes comprometidos
desde su área profesional a informar a
la ciudadanía sobre proyectos de ciudad,
siendo líderes de ciudad comprometidos con
la sostenibilidad de la región.

¿Quiénes nos apoyaron?
La Ciudad Verde y Sociedad de Mejoras
Públicas de Cali, DAGMA, CVC, Secretaría
de Educación de Cali; Zoonosis; y líderes de
ciudad.
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Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Tertulias
“Lunes de Ciudad”

¿Qué tenemos para contar?
La metodología de Tertulias posibilitó de
una manera más amena entretejer una
comunicación asertiva entre expertos y
ciudadanos, donde el respeto por el otro y la
lúdica fue el lenguaje común.
Las tertulias tuvieron un panorama
interdisciplinar e interestatal, ayudando a
consolidar temáticas integrales al contexto
actual de Cali en su relación con los
municipios aledaños.
Sobre las temáticas abordadas estuvieron:
Movimientos sociales, cívicos y ambientales
en Cali; Identidad Caleña; Patrimonio
Ambiental; Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS); Emprendimientos Verdes
en Cali ; Ferrocarril del Pacífico y Tren
de Cercanías, Estrategias de Convivencia
ciudadana como mecanismo de seguridad;
Renovación urbana: Ciudad Paraíso Cali;
Ruta Selectiva e Inclusión Social: Programas
de Planeación y Gestión Integral de los
Residuos y la figura del Recicladores
de Oficio; Biodiversidad Urbana; y
Emprendimientos Verdes en Cali: Ideas,
Oportunidades y Desafíos.
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Módulo de Votación
“Reciclaje, elemento de

participación ciudadana”

Herramienta de participación ciudadana donde
se invita al público a dar su opinión sobre un
tema en particular.

El método es interactivo y

logra comunicar el valor agregado del material
aprovechable como elemento instrumental valioso
para el ambiente.

¿Cuál es el objetivo?
• Conocer la opinión del público en
espacios masivos para saber con certeza
la representatividad de las opiniones de
nuestros usuarios.
• Se busca resaltar el material aprovechable
como material que tiene una finalidad
instrumental valiosa para el ambiente que es
el reciclaje.

¿Qué hicimos?
Se facilita como herramienta didáctica la
utilización del material aprovechable como
elemento de valor agregado equiparable al
voto.
El método interactivo de votación y
comunicación logra recolectar información
valiosa del público sobre el criterio que tiene
en temáticas específicas de responsabilidad
socioambiental. Al mismo tiempo las
personas logran aclarar qué material
puede utilizar dentro del módulo, si es o no
reciclable.

5,438

Impactadas.
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Módulo de Votación
Reciclaje, elemento de

participación ciudadana.

¿Dónde construimos educación
ambiental?

Resultados del Proyecto

• Se identificó que al menos un 36% de
las personas que participaron en eventos
El Módulo de Votación cobró vida como
herramienta pedagógica en eventos masivos masivos y se dispuso del módulo de
donde Reciclando Un Mundo Mejor colaboró votación, realizan actualmente la separación
como aliado estratégico: V Festival Ecológico en la fuente en sus hogares
• También un 36% de los participantes
de Cali realizado en el Parque del Perro,
indicaron la necesidad de crear un espacio
II Feria Ambiental CaliBio en las Canchas
digital que congregue todas las apuestas
Panamericanas, Reciclatón en la CVC ,
ambientales y sociales dispuestas para la
Evento 100 en 1 día en la Plaza Cayzedo
ciudad. Frente a esto Reciclando Un Mundo
y VI Encuentro de las Agua_Colegio Ideas
Mejor tiene dispuesta La Agenda Ambiental
_Colegio Ideas.
Cali_Región en la plataforma de Facebook, la
cual atiende dicha necesidad.
• Y finalmente, un 27% de los participantes
afirman y resaltan la actividad de los
Recicladores de Oficio como necesaria e
importante para la ciudad de Cali.
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¿Quiénes nos apoyaron?
El módulo es una herramienta didáctica que
hemos utilizado en espacios tales como V
Festival Ecológico de Cali, II Feria Ambiental
CaliBio, Reciclatón_ CVC, VI Encuentro de las
Agua_Colegio Ideas y Evento 100en1 día en
la Plaza Cayzedo.

Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Módulo de Votación
“Reciclaje, elemento de

participación ciudadana”

¿Qué tenemos para contar?
• Con este instrumento buscamos
fomentar actitudes reflexivas sobre prácticas
cotidianas del manejo y uso de los desechos
que genera la población. El cultivar la
“basura” como material aprovechable que
tiene un valor agregado fue todo un reto
en espacios públicos porque las mismas
prácticas de su uso, no pasan por un acto
consciente de introspección.
• Cuando la actividad se llevaba a
cabo de forma autónoma y sin ningún
acompañamiento educativo, se confundía
el modulo como un contenedor de basura
al ver el contenido del mismo. Más del 50%
de las personas que asistieron a los eventos
donde se participó con el módulo y que
hicieron uso del instrumento lúdico, no se
detuvieron a leer la pregunta del módulo,
dicha acción produjo ruido en los resultados
indicándonos que como ciudadanos
necesitamos continuamente espacios de
intervención con ayudas asistenciales.
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Agenda & Directorio
Ambiental de Cali_Región

Actualmente en la ciudad de Cali, se están
desarrollando diversos esfuerzos desde entes

gubernamentales, empresas privadas y ciudadanos
en pos de realizar acciones para convertirnos
en una comunidad ambientalmente responsable y
desarrollar una cultura sostenible.

Si este tipo
de acciones tuvieran una mejor divulgación, el
impacto social sería aún mayor. Es por eso que
hemos evidenciado la necesidad de crear una

agenda/directorio ambiental accesible para la
comunidad.

¿Cuál es el objetivo?

¿Qué hicimos?

La agenda/directorio ambiental es una
plataforma electrónica para encontrar
toda la información respecto a actividades,
proyectos, eventos, empresas, gestores
ambientales y emprendimientos
relacionados con la sostenibilidad. Con esta
plataforma esperamos estrechar relaciones,
hacer conexiones y unir esfuerzos para
hacer de nuestra comunidad una red
de personas que trabajan promoviendo
acciones conscientes y responsables.

Se construyó una plataforma -en Facebook
-de convergencia ciudadana, en temáticas
ambientales con impacto social. Dentro de
la plataforma generamos contenido jocoso
sobre situaciones particulares de la ciudad
de Cali en su relación con los municipios
aledaños.
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20,320

Impactadas.
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Agenda & Directorio
Ambiental de Cali_Región

¿Dónde construimos educación
ambiental?

¿Quiénes nos apoyaron?

La creación del espacio fue un ejercicio
autónomo. Se congregó a diferentes
Este es espacio virtual donde se visibilizan
entidades dentro del proyecto en la medida
contenidos de cultura ciudadana ambiental
del Valle y Cauca con nodo Cali, se construyó en que la función principal de la Agenda
fuera dador de agencia de proyectos,
en la plataforma de Facebook.
procesos y eventos realizados por aquellos
vinculados a la plataforma.

Resultados del Proyecto

• Construir una comunidad informada
sobre procesos sociales con énfasis
ambiental.
• Dar apertura a un espacio de discusión
sobre temáticas actuales que transforman la
realidad social de la comunidad.
• Ser referente institucional como entidad
que sirve de puente comunicativo y que
impulsa e impacta a 23.320 usuarios a nivel
mundo.

¿Qué tenemos para contar?
A partir de Agosto del 2017 se formaliza
una alianza entre FINCALI, Semillero de
Investigación “SostenibiliDA” de Bellas
Artes y RUMM para sumar esfuerzos en la
construcción de un espacio que gestione
contenido dinámico para diferente tipos
de usuarios sobre la región con temáticas
trasversales a ambiente y la cultura.
El año 2018 se va a consolidar la
continuación de dicha alianza con
nombre propio “Agenda Ambiental de la
Región” que figura como resultado de un
ejercicio colaborativo entre las partes ya
mencionadas.
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Diagnóstico socioambiental
Cali_Experiencia de vida
Recicladores de Oficio y
Carretilleros de la ciudad

Se convocó a un taller lúdico a los Recicladores
de Oficio y Carretilleros de Cali para participar de
un ejercicio cartográfico que diera cuenta de las
necesidades de ciudad desde la perspectiva de sus
labores respectivas.

¿Cuál es el objetivo?
Los objetivos fueron empoderar a la
población de Recicladores de Oficio y
Carretilleros de Cali como agentes de
solución frente a las necesidades de manejo
de residuos generados en la ciudad de Cali,
y sujetos de construcción territorial al ser
una parte importante de cimentación de
seguridad en los barrios que transitan.

¿Qué hicimos?
- Se convocó a las diferentes asociaciones
de Carretillero y Recicladores de Cali a
participar de un ejercicio cartográfico para
dar soluciones a la ciudad.
- Se construyó mapas estratégicos a través
de un ejercicio de cartografía social, que
dieran cuenta de las necesidades que
reconocía cada gremio referente a su
experiencia de vida y labor realizada.
- Se consolidó un proyecto de contexto
regional de acuerdo a las visiones
expresadas por los compañeros Carretilleros
y Recicladores de Oficio.
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3,010

Impactadas.
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Diagnóstico socioambiental
Cali_Experiencia de vida
Recicladores de Oficio y
Carretilleros de la ciudad
¿Dónde construimos educación
ambiental?
El taller se elaboró en la Reserva natural El
Refugio en la ciudad de Cali.

Resultados del Proyecto

¿Quiénes nos apoyaron?
Reserva Natural El Refugio, Asociación
de Recicladores FURVIN, Asociación
de Recicladores ARCA, Cooperativa de
Recicladores UFPRAME, Asociación de
Carretilleros de Cali y un representante del
sector informal de los Recicladores de la
ciudad.

Generación de tres mapas que
puntualmente exacerban las necesidades
ué tenemos para contar
de la ciudad en términos institucionales y de
procesos administrativos; esto teniendo en
cuenta la experiencia de vida y laboral de los Cada una de las perspectivas asociadas a los
participantes fue cuantiosa en la medida en
participantes.
que los mismos se reconocen como parte
de la solución a los proyectos de ciudad que
dejan de lado las necesidades locales de
poblaciones marginadas.

¿Q

?

Del contexto global y la construcción de
las cartografías podemos afirmar que es
necesario entretejer todos los involucrados
en el sector del reciclaje para que el reciclaje,
como economía emergente, sea lucrativo y
justo para la población que lleva realizándolo
desde hace varias décadas y son los menos
reconocidos en la labor.
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Capacitación Tributaria
Gremio Recicladores de
Oficio Valle y Cauca.

Capacitación realizada con fines educativos para
fomentar el conocimiento integral del Gremio
de los Recicladores de Oficio, que actualmente
se encuentran en un proceso de fortalecimiento
institucional y de filosofía de trabajo.

¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de continuar realizando
actividades de fortalecimiento para el
gremio, que pasa primero por el proceso
del empoderamiento de personas naturales
que se encuentran ávidos por conocimientos
básicos en temas administrativos, a un
momento de construir estrategias con un
vademécum de competencias prácticas para
énfasis en temáticas tributarias.
la visibilización y robustecimiento de su
• Se esclareció dudas sobre el ejercicio
labor, el Gremio del Reciclador.
de tributar en el mercado –informal- del
reciclaje realizando actividades de gestión
integral de los residuos aprovechables.

¿Qué hicimos?

• Se convocó al gremio reciclador de oficio
de los diferentes municipios del Valle y
Cauca para el fortalecimiento integral de su
propuesta empresarial. Se buscó abarcar
estos dos departamentos para compenetrar
dinámicas de grupo que darían cuenta de
estrategias realizadas en diferentes regiones.
• De forma conjunta con la DIAN se realizó
un taller dirigido a los Recicladores de Oficio
de los municipios de Valle y Cauca con
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3,030

Impactadas.
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Capacitación Tributaria
Gremio Recicladores de
Oficio Valle y Cauca.

¿Dónde construimos educación
ambiental?

Resultados del Proyecto

• Se capacitaron a 30 organizaciones de
La capacitación se llevó a cabo en el Edificio Recicladores de Oficio de los departamentos
de la DIAN (Calle 11 N° 3 72) en Cali, el día 24 del Valle y Cauca en temas Tributarios
dirigidos al Gremio.
de octubre de 2017.
• Dentro de la capacitación se abordaron
los siguientes temas: Suplantación e
importancia del RUT y peligros tributarios,
Entidades sin ánimo de lucro; Nuevas
reformas del estatuto tributario; ESAL;
Diferencia entre régimen simplificado
y común; Obligaciones del impuesto;
Beneficios tributarios; Efecto cascada del IVA;
Tributación régimen especial; y Participación
tributaria y responsabilidades adquiridas por
las asociaciones de recicladores.
• Se logró abordar preguntas claves sobre
tributación referente a las asociaciones de
Recicladores para crear estrategias que
fortalezcan el gremio. De esta capacitación
el 80% de los participantes afirmaron haber
aprendido algo nuevo durante el desarrollo
de la charla, obteniendo en los mismos un
65% de claridad y comprensión a cabalidad
de la temática propuesta.
• Nos parece importante resaltar tres
propuestas expresadas por los recicladores
sobre éste tipo de iniciativas dirigidas al
gremio: (1) El 14% de los participantes
indicaron que era necesario abrir el espacio
para otro tipo de población vulnerable,
no solo Recicladores y Carretilleros; (2)
El 14% afirmó que es necesario difundir
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Capacitación Tributaria
Gremio Recicladores de
Oficio Valle y Cauca.

y compartir los documentos e informes
de la capacitación. (3) Al menos un 72%
expresó como responsabilidad institucional,
continuar con este tipo de dinámicas
y capacitaciones para el Gremio de los
Recicladores.

¿Quiénes nos apoyaron?
En esta ocasión contamos con el apoyo
de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia (DIAN), empresas de
la industria del reciclaje de manera anónima
y la Asociación de Recicladores de Cali
(ARCA).

¿Qué tenemos para contar?
Es necesario resaltar que se necesita
esfuerzos de cooperación interinstitucional
que ayuden a poblaciones en situación
de exclusión. Armar un mecanismo que
fortalezca sus proyectos de vida sin caer en
el asistencialismo. Dotar de herramientas
prácticas que los involucre de forma integral
en los procesos educativos y laborales.
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¿Qué traes? ¿Qué llevas?
Trueque ecológico

Se implementa como instrumento educativo
hacia los ciudadanos un formato alternativo
para premiar a las personas que ya hacen la

Separación en la Fuente de materiales
aprovechables en sus hogares.
labor de

¿Cuál es el objetivo?
El formato consiste en recibir el material
recolectado como cambio comercial
-trueque- sumado al valor del pago en
la compra de tiendas con conciencia
socioambiental.

¿Qué hicimos?
Se creó alianza con la Tienda Agroecológica
Aroiris para recibir del público, materiales
reciclables como objeto de trueque para
abonar -como parte de pago- a las compras
que se realicen en la tienda que apoya
directamente a campesinos del valle con
productos locales, ecológicos y artesanales.

plásticas, envases plásticos, papel, cartón,
envases de vidrio y envases metálicos;
haciendo énfasis en que todos los materiales
deben estar secos y limpios.

12

En busca de generar un hábito de consumo
y responsabilidad ambiental se optó como
día de recepción del material todos los días
sábados.
El material que se visibilizó como
herramienta de canje fueron: Bolsas

Impactadas.
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¿Qué traes? ¿Qué llevas?
Trueque ecológico

¿Dónde construimos educación
ambiental?
Tienda Agroecológica Aroiris, en la dirección
Calle 3D # 75 – 04 (detrás del Hospital
Departamental Psiquiátrico Universitario del
Valle) en Cali.
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Resultados del Proyecto
Crear un sistema asertivo que recompense
a los ciudadanos que estén realizando la
separación en la fuente en sus hogares.

¿Quiénes nos apoyaron?
Tienda Agroecológica Aroiris de Cali

¿Qué tenemos para contar?
Estamos creando formas de mejorar la
estrategia para incentivar a la ciudadanía
a realizar el trueque-reciclaje en la tienda.
Buscamos tener un sistema de trueque más
llamativo donde se introduzcan las bolsas
reutilizables.

Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Campaña Nacional Reciclo
Con Recicladores - Ruta
Verde

Articulación de rutas selectivas –humanasde reciclaje (realizada por los Recicladores
de Oficio en la ciudad de Cali) con el sector
comercial público y privado.

¿Cuál es el objetivo?
Acoplar el sistema circular del Reciclaje a las
empresas privadas y ciudadanía, empezando
por la visibilización y dignificación de la
labor del Gremio de los Recicladores de
Oficio. Al mismo tiempo, incrementar la
responsabilidad y participación en temas de
aprovechamiento de los residuos que genera
la ciudad integrando dentro del proceso a
los Recicladores y Carretillero de la ciudad.

¿Qué hicimos?
El foco de la Campaña fue articular a
nuestros proveedores Recicladores de
Oficio con nuestros clientes, las empresas
privadas del valle, para cimentar esfuerzos
conjuntos donde busquen cerrar el ciclo de
la economía circular del Reciclaje.
Se diseñó planes de gestión integral de
los residuos sólidos dependiendo de la
necesidad del cliente (Evento masivos o
Empresas) acompañado de programas
de sensibilización ambiental y social.

Procesos de dar valor agregado a los
residuos generados dando cumplimiento a
requisitos legales ambientales; y finalmente,
integración de gestores ambientales que
completen el ciclo de la disposición final de
forma responsable.

10,220

Impactadas.
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Campaña Nacional Reciclo
Con Recicladores - Ruta
Verde.

¿Dónde construimos educación
ambiental?
En cada espacio donde nos vinculamos
realizamos actividades de divulgación sobre
el contexto social de los recicladores y la
necesidad de vincularlos como figura y
gestores ambientales, y agentes de solución.
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Resultados del Proyecto
• Crear conciencia ciudadana sobre la
situación actual de los recicladores en la
ciudad
• Empoderar la labor de los Recicladores
de Oficio al articularlos a procesos
institucionales como proveedor de servicio
de recolección tecnificado de materiales
aprovechables.
• Gestión de procesos para dar valor
agregado a los residuos y de forma paralela
dignificar y visibilizar la labor de los
Recicladores de Oficio.

¿Quiénes nos apoyaron?
FANALCA, Reciplas ASOBOCE, FURVIN, Go
Go Ramen, Flor de Chocolate, La Estación
del Sadwich y Lavandería de Lujo. Eventos
Masivos que abarcaron al menos 5000
asistentes.

¿Qué tenemos para contar?
La campaña busca fortalecer las iniciativas
realizadas por los ciudadanos al empezar
a hacer la separación en la fuente en sus
hogares y/o oficinas. Su objetivo final es
darle el valor agregado de empoderamiento
y resignificación a la labor realizada por los
Recicladores.

Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Ruta Verde

Se realiza programas de sensibilización
ambiental con propósitos específicos de
generar diagnósticos y modelos que se ajusten
a las políticas públicas sobre requerimientos
legales y ambientales en empresas, haciendo

acompañamiento, implementación y evaluación

GIRS.

El valor diferencial de nuestra gestión es la
vinculación de los Recicladores de Oficio
dentro del proceso y las herramientas educativas
utilizadas.

¿Cuál es el objetivo?
(i) aumentar el aprovechamiento y
tratamiento formal de los residuos sólidos
y, consigo, mejorar el desempeño ambiental
del sector; (ii) Aliviar la presión que soportan
los rellenos sanitarios porque el 38% de
ellos cuentan con una vida útil menor a tres
años, cada vez se hace más difícil adquirir
predios para la ubicación de nuevos sitios
de disposición final y 124 municipios del
país aún disponen los residuos sólidos
en sitios inadecuadas (SSPD, 2015); (iii)
mejorar la educación y participación de
los ciudadanos para el fomento de la
prevención en la generación de residuos, la
reutilización y la adecuada separación en
la fuente; (iv) la necesidad de articulación
entre las instituciones del sector con
la de otros sectores estratégicos para

asegurar que los productos permanezcan
por más tiempo en el ciclo económico35;
(v) lograr la inclusión de la población
recicladora de oficio en el marco del servicio
público de aseo; (vi) promover esquemas
regionales, diferenciables y flexibles según
la heterogeneidad del país; y (vii) contar
con sistemas de información que permitan
tomar decisiones acertadas”.

4,374

Impactadas.
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Ruta Verde

¿Qué hicimos?
Diseño de planes de gestión integral de
los residuos sólidos dependiendo de la
necesidad del cliente (Evento masivos o
Empresas) acompañado de programas
de sensibilización ambiental y social.
Procesos de dar valor agregado a los
residuos generados dando cumplimiento a
requisitos legales ambientales; y finalmente,
integración de gestores ambientales que
completen el ciclo de la disposición final de
forma responsable.
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¿Dónde construimos educación
ambiental?
Nos enfocamos en dar soluciones al
municipio del Valle del Cauca.

Resultados del Proyecto
Gestión de procesos para dar valor agregado
a los residuos y de forma paralela dignificar
y visibilizar la labor de los Recicladores de
Oficio.

¿Quiénes nos apoyaron?
FURVIN, ARCA, ASODECORES, ASOBOCE,
EcoInnovando, ARC y ARAC22 -empresas de
recicladores de oficio.

¿Qué tenemos para contar?
El proyecto Ruta Verde Busca de forma
integral (técnico, social, económico,
organizativo, salud y ambiental) proveer
herramientas de fácil implementación,
haciendo uso de recursos humanos y el
material de la zona.
Articulando estrategias se logra fomentar –
de forma organizada y participativa- en los
participantes, hábitos positivos y desalienta
los negativos.

Educación Ambiental/Identidad/Ciudadanía

Ruta Verde

Si bien el objetivo final es evitar impactos
negativos en el suelo, agua y aire en
nuestra comunidad; la magnitud directa
se ve reflejada en ámbitos de salud que se
inscribe en programas de prevención de
enfermedades infecciosas.
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