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13 Mayo, 2019
Ref_ INFORME INTERVENCIÓN RUMM EN 7RíosFest 2019
La ONG Reciclando Un Mundo Mejor (RUMM) se ha caracterizado por su aspecto
multidisciplinar de jóvenes profesionales con gran capacidad de liderazgo y flexibilidad. Desde
el año 2012, empezamos liderando proyectos de y para la ciudad como ciudadanos, y ahora
buscamos replicar estos objetivos con otros ciudadanos y organizaciones.
Como organización nuestra labor es hacer de la sostenibilidad una moda tangible que permee a
los ciudadanos y ciudades. Esto lo realizamos mediante (1) La articulación y la creación de
buenas prácticas adaptativas en hogares, empresas y colegios frente a temáticas ambientales
dirigidas al aprovechamiento y al adecuado manejo de los residuos sólidos; (2) Visibilización de
la importancia de la labor del Reciclador de Oficio como mecanismo educativo y de empalme,
vinculando a los ciudadanos en la responsabilidad socioambiental de la ciudad; y finalmente (3)
La labor la complementamos, siendo un ente de apoyo y de empoderamiento en el
fortalecimiento empresarial del Gremio de los Recicladores de Oficio como elemento clave para
la adaptación del cambio climático en territorios urbanos.
El presente documento evidencia la propuesta de intervención realizada en el marco del Festival
7RíosFest 2019 liderada por la Asociación 7riosfest. Esta gestión se realizó bajo la alianza RUMM7RíosFest como inicio de empalme de pedagogías socioambientales de ambas instituciones.
Estaremos atentos a su respuesta y continuidad de este comienzo de alianza para los ríos de
Cali y Valle. Agradezco de antemano su atención.

Cordialmente,

Kra 24 B # 2A – 258, Cali
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DATOS GENERALES
Realizado por Fundación Reciclando Un Mundo Mejor - RUMM
Propuesta

Intervención pedagógica Reciclar Transforma

Temática

Manejo integral de residuos en el hogar

Ejecutado en

Centro Comercial Unicentro de Cali

Ciclo

Festival 7RíosFest 2019

Duración

4 días

Interventores

Alejandra Gómez y Juliana Caycedo

Alcance

XXX personas

Fecha de intervención

4 al 7 de abril, 2019

Dirección

Carrera 100 # 5 - 169
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OBJETIVO GENERAL
Elaborar, desarrollar y ejecutar propuestas estratégicas, innovadoras y sustentables
para promover un programa de Cultura Ambiental Ciudadana, que impulsen y
fortalezcan hábitos que ayuden a prevenir y/o disminuir los impactos ambientales
negativos generados por estos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar estrategias de comunicación asertivas, para sensibilizar y aprender
sobre la importancia de hacer un adecuado manejo de los residuos en el hogar
y cuidado de nuestros recursos hídricos en nuestro territorio.
2. Compartir saberes y estrategias pedagógicas al desafío ambiental,
fomentando desde el aprendizaje innovador, valores sociales y aptitudes por el
medio ambiente.
3. Redirigir el lenguaje formal de las políticas sobre manejo integral de los
residuos sólidos y recursos hídricos, mediante socialización de las
metodologías educativas que ayudan a comprender lo fácil que es reciclar en
los hogares y cuidar del agua, volviendo al público cómplice del proceso.
4. Apoyo profesional y logístico de las actividades del festival en las funciones
establecidas para la sistematización de información de los asistentes del
evento.
5. Fortalecimiento de todas las estrategias que desarrollan ambas
organizaciones mediante alianzas que permitan lograr los objetivos
establecidos.
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DIAGNÓSTICO

RUMM como institución de educación ambiental ciudadana propuso el desarrollo e
implementación de actividades complementarias a las temáticas de abordaje del
Festival: Apoyo profesional de sistematización y evaluación de información sobre
conocimientos y hábitos de los asistentes del evento relacionados con el medio
ambiente; cubrimiento mediático e intervención pedagógica sobre el manejo integral
de los residuos con la campaña “Reciclar Transforma” RUMM.

El cubrimiento mediático se desplegó una semana antes del evento, validando
expectativas informativas, confiabilidad del marketing y de fidelización de los
usuarios RUMM y AMBAR sobre el Festival. El objetivo poblacional abarcó 5.631
seguidores alcanzados en nuestras redes y 1.000.000 de usuarios activos vía
mailchip y comunicados en whatsapp.

Dentro de la alianza RUMM-7RíosFest se dió apoyo profesional coordinando y
levantando información en encuestas temáticas ambientales que dieron como
resultado un muestreo de 205 personas encuestadas corroborando percepción
ciudadana sobre las cuencas hidrográficas urbanas de la ciudad de Cali y los hábitos
de co-responsabilidad ciudadana en el manejo integral de los residuos en el hogar y
el reciclaje.
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RESULTADOS

DESPLIEGUE MEDIÁTICO

El despliegue mediático del Festival se realizó a través de cuatro canales informativos:
mailchip, módulo AMBAR, whastapp y redes sociales de la plataforma AMBAR (Agenda
Ambiental Región) y RUMM. Estas estrategias comunitarias, se perfilaron dentro de
Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, siendo las primeras dos las de mayor
fortalecimiento del panorama mediático.
Con este punto de partida, se replicaron 21 contenidos digitales (en las redes sociales
y el módulo AMBAR) entre el 18 de febrero y el 7 de abril del presente año.
Potencializando el mapa informativo y de actividades del Festival, el repliegue
comunicativo alcanzó 7.414 personas en este periodo de tiempo; por su parte el
mailchip y los comunicados en whatsapp fueron dirigidos antes y durante el evento a
1.000.000 usuarios.
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RECICLAR TRANSFORMA
Campaña Reciclar Transforma_ RUMM
https://lnkd.in/eSpH926
Dirección_ Fundación Reciclando Un Mundo Mejor.
Duración_ 6 minutos.
País_ Colombia.

Campaña de conciencia ambiental ciudadana sobre manejo integral de los residuos
sólidos aprovechables en el hogar. Su finalidad es el fortalecimiento de la
información sobre el manejo integral de los residuos sólidos en el hogar y prácticas
ambientalmente responsables transversales a ese manejo; como también esclarecer
las verdades que competen a las múltiple es realidades del sector del reciclaje.
La actividad dentro del stand contó con el vídeo educativo de la Campaña Reciclar
Transforma RUMM. En este formato pedagógico representó dentro de la dinámica en
el Festival, la identificación de las fortalezas y falencias informativas en chicos y
grandes sobre temáticas de aprovechamiento de los residuos sólidos secos,
separación en la fuente y reciclaje. El objetivo de esta actividad fue re-configurar las
mentalidades de los asistentes sobre prácticas y hábitos de re-uso, identificando de
manera dinámica y en un lenguaje ameno la correcta separación de los residuos en
aprovechables.
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MÓDULO VOTACIÓN=RECICLAJE
Durante el ejercicio de la campaña “Reciclar Transforma” desarrollado en el marco
del Festival (del 4 al 7 de abril) se articuló trabajo participativo con los asistentes
mediante el módulo de votación. Esta herramienta tuvo el objetivo de invitar al
público a participar de tres preguntas sobre co-responsabilidad ambiental ciudadana.

Participación Ciudadana _ Módulo de votación 7RíosFest 2019

Fecha

Pregunta

Si

No

4 abril

¿Conoce usted al
reciclador que trabaja en
su unidad o barrio?

28

36

5 abril

De acuerdo con su
experiencia ¿El consumo
del plástico genera
impactos negativos en el
ambiente?

81

68

6 abril

De acuerdo con su
experiencia ¿El consumo
del plástico genera
impactos negativos en el
ambiente?

120

115

7 abril

De acuerdo con su
experiencia ¿El consumo
del plástico genera
impactos negativos en el
ambiente?

60

4

289

223

Subtotal votos
Total votos

512
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El abordaje de la primera pregunta se realizó con la finalidad de conversar con el
público sobre las soluciones ambientales frente a la temática del manejo integral de
los residuos en el hogar. Esta estrategia contó con la participación de 64 personas,
indicando en un 56,2% no conocer al reciclador -de oficio o informal- que trabaja en su
unidad.
El objetivo de esta pregunta estuvo anclada al programa de la campaña Reciclar
Transforma de RUMM, buscando fortalecer los lazos sociales ciudadano-reciclador
para generar estrategias asertivas frente a la problemática del manejo integral de los
residuos sólidos secos.
La segunda pregunta se desarrolló en los últimos 3 días del festival permitiendo al
encuestador recolectar más datos de percepción ciudadana sobre el tema. En total
los encuestados en estos días fueron 448 personas; y de éstas 58,2% respondieron “Sí”
y el otro 41,7% “No”. La particularidad de esta reflexión fue aproximarse con el público
con percepciones sobre la producción/uso del plástico y sus posibles consecuencias
socioambientales.
La respuesta “Sí” fue considerada desde la recepción de información de diferentes
formatos de comunicación donde se le informa al público situaciones reales y
potenciales de la amenaza de la producción del plástico; panoramas de conversación
en la reflexión fueron las islas de plásticos en diferentes partes del mundo y la
problemática ambiental del plástico de un solo uso.
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La respuesta “No” y sus reflexiones tuvieron que ver con las posibles soluciones de
hábitos responsables con el uso del material: Consumo inteligente, reutilización de
empaques, separación en la fuente, entrega del material a los recicladores de oficio.

ENCUESTA
La siguiente información es el resultado de los datos obtenidos a través de un
cuestionario, con total de 8 preguntas que se diseñaron específicamente para abordar
en los participantes del Festival 7RíosFest 2019 sobre conocimientos básicos de los
asistentes respecto a los ríos urbanos de Cali y posibles soluciones frente al estado de
los mismos; como también los hábitos y comportamiento en temáticas de
aprovechamiento y manejo integral de los residuos en el hogar.
La encuesta se estructura en dos grandes bloques, cada uno de ellos relacionado con
la actividad de conservación y estrategias de cultura ambiental ciudadana: Ríos y
GIRS.
Este informe muestra el producto obtenido de las valoraciones emitidas por los
encuestados de forma gráfica.

A. Ríos.
Teniendo en cuenta la
temática del Festival “El
río tiene voz como vos”
se validó con 205
encuestados el
conocimiento de los
mismo sobre los Ríos
urbanos de Cali.

El 29,2% de los
encuestados identifican
como ríos urbanos de Cali
el Río Cali y el Río Pance,
seguido de un 20,7% por
el Río Cauca.
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De los encuestados un 20,28% indicaron tener cerca a su hogar el Río Pance donde el
59,52% manifestó que estaba contaminado y un 33,33% seco. Otros datos a considerar
son el Río Lili con una representatividad del 18,53% y el Río Meléndez un 9,26%; para el
primero hay una percepción de un 50% que se encuentra limpio y un 42,19%
contaminado; mientras que el segundo obtuvo una representatividad del 89,47%
contaminado.
Importante resaltar las respuestas del “No sabe/No responde” y “Ninguno” porque
arrojaron valores del 28,78% cada uno indicando que a las personas encuestadas no
sabían si pasaba un río cerca a su casa y menos el estado del mismo.
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En términos generales cuando a los encuestados se les preguntó sobre el estado
general del río urbano más cercano a su hogar, el 42% respondió que estaba
contaminado, un 37,6% No sabe el estado del río más cercano a su hogar, el 18%
indicó que estaba limpio y el 2,4% seco.

De acuerdo a las
personas encuestadas y
que respondieron
tener/conocer un río
cerca a su hogar, un
25,36% indicó que las
jornadas de limpiezas de
río eran la mejor
estrategia para realizarse
y mejorar el estado del río.
Otra de las opciones que
sonó más llamativas
fueron “no arrojar
basuras” con un 16,58% e
“informarse sobre cómo
ayudar a conservar el río”
con un 7,31%.
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De los encuestados el 57,6% afirmó que en su vivienda estaban tomando agua del
Rió Cali, seguido por el Río Cauca (29,8%) y el Río Pance (12,7%).

De acuerdo con la
opinión de los
encuestados un 39,5%
identifica al DAGMA
como autoridad
ambiental de Cali;
mientras 27,8% CVC,
14,6% la Alcaldía y
finalmente un 18,04%
reconoce no
identificar una
organización que se
ejecute como
autoridad ambiental
para el municipio.
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B. Programa GIRS

Referente a los objetivos de RUMM se consolidó 3 preguntas a los asistentes del
Festival sobre manejo integral de los residuos en el hogar, prestador de servicio de
recolección de material aprovechable y sistema de información autodidacta para
resolver dudas sobre la temática.

Sobre la idea de abordar el tema del
reciclaje y la separación en la fuente en el
hogar como estrategia del manejo
integral de los residuos, el 50,2% de los
participantes respondieron que “Sí”
estaban realizando la actividad, frente a
un 49% “No”.

A pesar de encontrar
buenos indicios sobre
actividad de
separación en la
fuente el 64,8% de los
encuestados indicó
que el camión de
basura se llevaba los
residuos (tanto
aprovechables como
los no aprovechables).
El segundo prestador
del servicio son los
recicladores con un
35,12% sumando las
categorías 2, 3 y 4 que
confieren a distintas
maneras de llamar a la
profesión.
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Aquellas personas que respondieron que “Sí” realizaban separación en la fuente en su
hogar, indicaron que en un 37,8% los residuos se los lleva el camión de la basura y un
62,1% recolectores/carretilleros/desechables (prestadores de servicio de
aprovechamiento de los R.S). Las personas que respondieron “No” realizar
actividades de separación en la fuente en el hogar respondieron que sus residuos
eran recogidos en un 92,1% por el camión de la basura, frente a un 7,8% por
recicladores.

De los encuestados que
respondieron que sí realizaban
actividades de separación en la
fuente, el 43.6% apoyarse de
folletos y volantes, un 29,1% en
información obtenida en páginas
web y un 27,1% en consejos dados
por personas conocidas.
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SOPORTE PROFESIONAL

ALEJANDRA GOMEZ
Diseñadora Industrial/Social y Administradora de Empresas
Universidad RMIT/Universidad ICESI
(Melbourne, Australia/Cali, Colombia)
Prefiero presentarme siempre como “Diseñadora Social” porque mi preferencia es
trabajar en proyectos donde los Valores Humanos sean sobresaltados como
objetivos iniciales y finales. Mi pasión es trabajar a través de herramientas como
la educación y adición de valores en productos/servicios. Sostenibilidad, Simpleza
y Social son mis principios de vida y profesión”.

JULIANA CAYCEDO
Antropóloga y Socióloga
Universidad ICESI/ Universidad del Valle
(Cali, Colombia)
El mundo no vislumbra una verdad trazada a tintes blanco y negro. Mi posición
como mujer con alma y curiosidad de antropóloga es entrever los matices grises
y multifacéticos de la vida. Mi área de trabajo está dirigida hacia un mundo
inclusivo y a una práctica comprometida con la generación y difusión de
conocimientos, lenguajes y formas de intervención que produzcan relaciones
sociales más equitativas.

