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El informe de Gestión se realiza anualmente como herramienta de transparencia institucional. Se
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización comprometida con la creación y desarrollo de soluciones organizativas y de
comunicación para sectores vinculados con el medio ambiente. Desarrollamos investigación y asesoría
sobre procesos de gestión ambiental, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la educación y cultura
ambiental ciudadana.
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OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

MISIÓN
Desde un enfoque multidisciplinar y de innovación tecnológica, alineado a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), buscamos fortalecer los sistemas organizativos y de comunicación para los sectores y
comunidades vinculados al medio ambiente.

VISIÓN
Esperamos ser una organización consolidada que contribuya signiﬁcativamente a los procesos de
construcción ambiental ciudadana, creando agentes empoderados y participativos que incidan en el
desarrollo de una nueva y mejor sociedad.

Actualmente, la sostenibilidad dejó de ser una opción para ser una necesidad de atención inmediata,
Reciclando Un Mundo Mejor también acoge los ODS como principios de acción.
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TEMÁTICOS
Realizamos educación ambiental (EA) a partir del fortalecimiento del tejido social. Abordamos la realidad social
desde el ejercicio práctico del diálogo, puesto que nos permite aprender a conversar y construir realidad con el
otro, valorando desde lo local las dimensiones de identidad, memoria y territorio.
Por eso creemos ﬁrmemente que la ciudadanía debe enfocarse en crear formas desaﬁantes de construir
compromisos de participación masiva de nuevas racionalidades (formas de pensar diferentes), censo social
con pedagogía que permita entornos sustentables y sostenibles en el proceso continuo de
crecimiento de la comunidad.
IDENTIDAD

MEMORIA

TERRITORIO

IMPACTO DIMENSIONES RUMM
26.058

64.336
747

4.035

Directo
Identidad

24.172 5.509
Indirecto

Memoria

Territorio
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PARTIMOS DE AQUÍ...
Los valores que nos guían y son base de nuestra ﬁlosofía como equipo y como personas son:

Integridad

Dimensión
Ciudadana y de
Tejido Social

Reciprocidad
Innovación
Sostenibilidad

Dimensión
Financiera

Dimensión
de Proceso

Equidad
Dignidad

Dimensión
de Redes
y Alianza

Inclusión
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124.857

PERSONAS IMPACTADAS

en nuestro 2° año de gestión como FUNDACIÓN

30.840 corresponden a un
impacto directo de nuestras
actividades y 94.017 a
gestión de redes
colaborativas.
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45 PAISES
ALCANCE RUMM

Canadá
EE.UU
México
Colombia
Venezuela

Uruguay
Ecuador
Puerto Rico
Bolivia
Paraguay

Chile
Perú
Cuba
Brasil
Argentina

Costa Rica Bélice
Guatemala Egipto
Bélgica India
Francia
Chipre
Nicaragua Honduras
Panamá
España Italia
Holanda China
Malasia
El Salvador R. Dominicana Marruecos Portugal Inglaterra Filipinas Turquia Australia

Suecia
Argelia
Arabía Saudi Pakistán
Indonesia
Alemania
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IMPACTO
94.017

30.090

30.840

29.756

Directo

Indirecto
2017

2018

En términos generales, pasamos del 2017 con 59.848 personas impactadas, al 2018 con 124.857 personas
impactadas.
[Crecimiento de aproximadamente un 208% de impacto]
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¿CÓMO NOS MEDIMOS?
MARCO INTERNACIONAL DESARROLLO SOSTENIBLE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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DIMENSIÓN
CIUDADANA

Enfoque Identidad
Haciendo énfasis en la dimensión ciudadana y la construcción del tejido social, bajo el enfoque identitario, en
el 2018 nuestro equipo enfocó sus esfuerzos en desarrollar estrategias direccionadas al desarrollo personal,
laboral y organizacional de la ciudadanía. Desarrollamos un conjunto de valores impresos en la unidad RUMM,
siendo coherentes en los procesos auto-reﬂexivos y de auto-asignación del repertorio de Cultura Ambiental
que la rodea.

IMPACTO
2018

64.336
26.058

Indirecto

Directo
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ACTIVIDADES
REALIZADAS

I. DINAMIZANDO CULTURA AMBIENTAL
El ejercicio de dinamizar La cultura ambiental, la entendemos como la forma más explícita de cómo los
humanos se relacionan con el ambiente, del cómo hemos incorporado en la naturaleza ﬁnes de dominio,
transformación y relaciones sociales -acertadas o no- con nuestro entorno. Cada comunidad impacta de forma
particular en sus recursos -naturales- y en su sociedad, por eso es importante hacer énfasis en fortalecimiento
del tejido social y abordar la realidad desde el ejercicio práctico del diálogo, puesto que nos permite aprender
a conversar y construir realidad con el otro.

IMPACTO
2018

64.336
19.843

Indirecto

Directo
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II. LA AVENTURA DE RECICLAR
A través de talleres didácticos sobre el contexto regional del manejo integral de los residuos, se ofreció a
nuestros colaboradores y asistentes, herramientas pedagógicas que invitaban a los mismos a crear prácticas
sostenibles y sustentables con el objetivo de generar impacto positivo partiendo de nuestros hogares.
El programa vincula a los recicladores de oﬁcio, haciéndolos partícipes de espacios de divulgación de
información y capacitación ciudadana sobre separación en la fuente, rutas de aprovechamiento y relación
comunitaria con el gremio.

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.

Invitamos al público de una forma más atractiva y aventurera, a ser responsables con su consumo y
generación de residuos. Visionamos el ejercicio como La Aventura de Reciclar.

11

III. RECICLO CON RECICLADOR_RUTA VERDE

Articulación de las rutas selectivas de reciclaje municipal con la ciudadanía, a partir de la divulgación del
contexto social de los recicladores de oﬁcio en la ciudad.
Visibilización de las rutas de aprovechamiento donde se encuentran vinculados los recicladores como gestores
ambientales y agentes de solución.
Durante la campaña “Reciclo con Recicladores” se buscó fortalecer las acciones ciudadanas sobre separación
en la fuente en sus hogares y/u oﬁcinas, dándole valor agregado, empoderando y resigniﬁcando la labor del
reciclador.

Visibilizar y digniﬁcar la labor del Gremio de los Recicladores, a partir del ejercicio de incrementar la
responsabilidad y participación ciudadana en temas de aprovechamiento de los residuos.
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IV. MÓDULO DE VOTACIÓN
Herramienta interactiva que invita a la ciudadanía a participar y reﬂexionar sobre temas de educación
ambiental. Los materiales aprovechables son provistos de valor agregado; cada elemento representa una
opinión, un voto.

¿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.

Se busca que el material
aprovechable sea un instrumento
valioso para el ambiente y de
opinión ciudadana.

IMPACTO
2018

10.041
721

Indirecto

Directo
13

2018

RECONOCIMIENTOS

14

DIMENSIÓN
REDES Y ALIANZAS

Enfoque Memoria
La memoria, es una cadena de acciones que entrelaza el pasado con el presente. Como herramienta es
fundamental en la reparación, nos permite encontrar un camino hacia la reﬂexión y a la no repetición de
algunos sucesos. La memoria es la sumatoria de recuerdos y se encarga de reparar una sociedad fragmentada
por su historia.

IMPACTO
2018

24.172
747

Indirecto

Directo
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V. ETNOGRAFÍA “RECICLAJE EN VOZ PROPIA: EL IMAGINARIO DEL
RECICLADOR, DIGNIFICANDO SU LABOR”.
Documento etnográﬁco de corte antropológico publicado en el 2016 como
resultado de nuestra trayectoria investigativas desde el 2012.
Se busca a raíz de la experiencia de algunos recicladores de oﬁcio de la ciudad
de Cali, dar soluciones sostenibles a las problemáticas ambientales del país.
El objetivo de la publicación es dar una herramienta al ciudadano para conocer
y entender toda la propuesta metodológica detrás de la cadena del reciclaje.

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 visibilizándolos en espacios
diferentes de su trabajo.
• Crear redes intercomunicativas entre la ciudadanía, el
sector industrial e institucional, y los Recicladores de Oﬁcio.

IMPACTO
1.004
17

Directo

Indirecto
2018

¿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).
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VI. CAMPAÑA “RECICLEMOS ACCIONES POR UN MUNDO MEJOR”
Material audiovisual creado en alianza con diferentes organizaciones, con el ánimo de generar valor agregado
en las prácticas socioambientales de la ciudadanía.
De manera creativa y concisa se generó para los espectadores un circuito de 9 videoclips, haciendo énfasis en
la identiﬁcación del público con el proyecto RUMM.

Videos programados:
· Trueque ecológico
· Ekored_ Parque Explora_ Reciclaje botellas plásticas
· Espacios sostenibles.
· Plástico Inﬁnito.
· Código de colores.
· Importancia de los recicladores.
· Rssss_RUMM.
· Plásticos biodegradables y compostables.

IMPACTO
23.168
750

Directo

Indirecto
2018

¿Quiénes nos apoyaron?
· Universidad Autónoma de Occidente
· Plástico Inﬁnito Cali
· Red de Voluntariado Jóvenes por el Ambiente

· Kimberly Cali
· ARC
· SENA
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DIMENSIÓN
REDES Y ALIANZAS

Enfoque Territorial
Territorio es un escenario delimitado y jerarquizado donde se establecen todo tipo de códigos, por ello actúan
como generador de diálogos e interacciones entre los humanos y su entorno.
La ciudadanía debe enfocarse en crear formas desaﬁantes de construir compromisos de participación masiva
de nuevas racionalidades (formas de pensar diferentes), censo social con pedagogía que permita entornos
sustentables y sostenibles en el proceso continuo de crecimiento de la comunidad.

IMPACTO
5.666

2018

3.860

Directo

Indirecto
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VII. AMBAR, AGENDA AMBIENTAL REGIÓN
Plataforma digital centralizadora de diversas
manifestaciones y prácticas culturoambientales de los
territorios urbanos y rurales de la región pacíﬁca de
Colombia, con nodo Cali.
Actualmente funciona para el público a modo de directorio
de las diferentes ofertas ambientales, generando un
espacio de discusión y convergencia ciudadana sobre
temáticas actuales y trascendentales en nuestros
territorios.

Logros:
· Consolidar y Mantener una comunidad informada e
interesada sobre procesos sociales con énfasis ambiental.
· Ser referente institucional como entidad que sirve de
puente comunicativo y que impulsa e impacta a 23.320
usuarios a nivel mundo.

3.769 USUARIOS
INCRITOS SÓLO EN EL 2018

1.244 PUBLICACIONES
Direccionadas al valle y sectores aledaños

75% Gratuitos

27.089 PERSONAS IMPACTADAS
En Facebook, Instagram, Twitter & LinkedIn
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VIII. LUNES DE CIUDAD
Conversatorios realizados a modos de tertulias bajo un panorama intersectorial e interdisciplinar, abordando
temas que competen al desarrollo ciudadano, ambiental, periurbano, entre otros; de la ciudad de Santiago de
Cali. Esta actividad se desarrolla en alianza con La Ciudad Verde (equipo Cali), Colectivo Ciudadano El Derecho
a No Obedecer, Sociedad de Mejoras Públicas y la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Para este año contamos con discusiones como: “Educación Ambiental ¿Cómo se aplica la política nacional de
educación ambiental en Cali?”, “Noción de Ciudad; La vivienda y el modelo de ciudad", “Accesibilidad y
Transporte activo”, “Mambrú se cansó de la violencia y se fue ¿A....?”, “Consumo Sostenible”, “Ciudad para
todos; Espacio público y trabajo informal", “¿Cómo lo hemos hecho? Seguimiento a las metas el plan de
desarrollo de Cali”, “Una vida son muchas. Juntémonos para encontrarnos”, “Cali distrito especial”, “Identidades
Caleñas”, “Ecobarrios” y “Alimentación macrobiótica”.

IMPACTO

1.692
ASISTENTES

133

EXPOSITORES INVITADOS

2018

5.509
266

Indirecto
Directo
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IX. VOLUNTARIOS
Como ONG recalcamos que el trabajo más efectivo es el trabajo -en alianza- con la ciudadanía como replicador
de información y prácticas. Agradecemos a nuestros voluntarios, contentos que se sumen y sigan en la tarea
de #ReciclarUnMundoMejor.

Jaime Andrés Aricapa

Andrea Arias

Sebastián Recio

Daniela Vélez

John Chañag

María Alejandra Barrera

Andrés Estrada
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X. ALIADOS INSTITUCIONALES
Nuestro sello distintivo y discursivo es servir de puente de comunicación a todos los agentes que componen el
eje ambiental en nuestro territorio y para ello es super importante tener manos aliadas que nos ayuden en la
gestión.
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PROVEEDORES

CLIENTES

Asoboce
EMPREAM
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XI. Mesa Regional De Reciclaje
Espacio de articulación intersectorial que busca (1) Propiciar un espacio de encuentro, empoderamiento
(resiliencia) y emprendimiento, donde los diálogos se realizarán con base al respeto mutuo y conﬁanza; y (2) La
construcción de una agenda temática regional, beneﬁciando y activando la cadena del reciclaje (con especial
énfasis en el gremio de los recicladores) movilizando espacios para la negociación y comercio, dejando de lado
la ﬁlantropía y altruismo.
Instituciones involucradas_ EKORED, ARC (Asociación de Recicladores de Cali), RUMM (Fundación Reciclando
Un Mundo Mejor), Reciclaje RIM – Buga, Ambiental del Valle & Recicladores Informales y/o independientes.
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DIMENSIÓN
PROCESO

Garantizamos la sostenibilidad en la ejecución de la experiencia RUMM en todos nuestros canales y mercados.

Procesos Logísticos
Anclamos nuestros sistemas de información e investigación a un ﬂujo integrado de programas y actividades
replicables y multifuncionales dentro del eje de Educación Ambiental (EA). A nivel nacional, como internacional,
establecimos un sistema efectivo que conﬁgura la estructura logística dentro de nuestro plan de negocio:

Procesos Multifuncionales
Para la gestión, acompañamiento y direccionamiento de proyectos, el ﬂujo informativo permite dentro de la
estructura empresarial la planiﬁcación y control del fortalecimiento organizacional, legal y ﬁnanciero, propio y
de nuestros clientes.

Procesos Financieros
Armazón transversal a los dos procesos anteriores, los cuales cuentan con proceso de registro ﬁnanciero y
contable. Contamos la articulación del programa ALEGRA para la sincronización de los procesos logísticos y
operativos.
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DIMENSIÓN
FINANCIERA

FUNDACIÓN RECICLANDO UN MUNDO MEJOR
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FINANCIERA

FUNDACIÓN RECICLANDO UN MUNDO MEJOR
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CONCLUSIONES
IMPACTO CIUDADANO DIMENSIONES RUMM

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

CONCLUSIONES
IMPACTO EN GRUPOS DE INTERÉS
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GRACIAS
CONTÁCTENOS

Puede comunicarse con nosotros a los siguientes telefonos:
+57 316 6592234 / +57 3173770374

Correo electrónico
info@reciclandounmundomejor.com

Visitanos en nuestras redes sociales:
@reciclandounmundomejorcolombia

Página web
www.reciclandounmundomejor.com

