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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA EL MANEJO  DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS  EN UN BARRIO DE LA CIUDAD DE CALI 

1. Antecedentes y formulación del problema  

Una de las grandes problemáticas a las que se enfrentan los centros urbanos es la de los 

residuos sólidos. Múltiples factores  llevan a que se agrave la situación, tales como el 

crecimiento  y concentración de la población en las áreas urbanas, el desarrollo industrial 

y los hábitos de consumo. Estas dinámicas de la sociedad vienen acompañadas de una 

mayor producción de residuos sólidos, convirtiéndose en un asunto de interés desde el  

ámbito académico y de las políticas públicas, por su relación con  el medio ambiente. 

Cabe resaltar, que las problemáticas ambientales se posicionan como una de las 

prioridades básicas a tratar, tanto que han llegado a constituirse en una de las 

preocupaciones del mundo actual. Es a partir de los años setenta, que se evidencian las 

problemáticas ambientales, por lo que desde el ámbito internacional se desarrollan una 

serie de conferencias en distintas etapas, donde el debate sobre el medio ambiente y la 

necesidad de dar un buen  manejo a los recursos naturales se vuelven temáticas de 

interés1.  

Es así como esa preocupación por el medio ambiente, que era casi exclusivamente de 

algunos movimientos conservacionistas, irrumpe como un problema global, dando 

surgimiento a una conciencia ambiental y planteando alternativas a las formas actuales de 

producción y consumo. Estas manifestaciones surgen como consecuencia de diferentes 

conferencias en el ámbito internacional, como la de la Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente Humano (1972), la publicación del Informe del Club de Roma Los límites del 

Crecimiento (1972), la crisis petrolera (1973). “La situación social, cultural y política que 

experimentaba la sociedad a finales de los años 1960 y comienzos de los años 70, creó 

las condiciones para el surgimiento de los movimientos sociales en diferentes partes del 

mundo. Uno de los más sobresalientes fue el movimiento ecologista, que más tarde daría 

origen a muchos de los partidos verdes de los países desarrollados y a luchas y 

movimientos ambientales poco institucionalizados en los países del tercer mundo. 

Colombia no fue ajena a estos procesos de acción colectiva y movilización social” 2. 

En el contexto colombiano, el ambientalismo emerge y toma cuerpo desde las luchas de 

diferentes sectores de la sociedad, como movilizaciones campesinas   y movimientos 

universitarios, los cuales comienzan a defender ecosistemas valiosos, territorios 

sagrados, como por ejemplo, la defensa del parque Isla de Salamanca, la Sierra de la 

Macarena, el Parque Tayrona, la Isla Gorgona, defensa de ríos, lagunas, ciénagas, 

                                                           
1 Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional 2002: Política Nacional de 
Educación Ambiental. SINA. Bogotá. p. 4  
2 Tobasura, Isaías. Ambientalismos y ambientalistas: una expresión del ambientalismo en 
Colombia, en Ambiente y sociedad, Campinas,  Vol X, No  2, 2007, p. 46.  
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humedales,  la lucha de los indígenas Emberá-Katios y los U´wa por sus territorios 

sagrados. 

 Estas acciones colectivas,  ya sea por parte de los  ambientalistas, campesinos o la 

academia, logran posicionar en la agenda pública el tema ambiental, hasta incidir en las 

esferas del Estado, para incorporar, en la Constitución Política de 1991 y la Ley de 1993, 

derivada de la carta constitucional, principios ambientales  contemplados en la Carta de la 

Tierra, que hoy constituyen el marco de referencia para la gestión ambiental del país3. Sin 

embargo, la adopción de políticas ambientalistas por parte del Estado colombiano, no es 

solo resultado de la acción colectiva organizada o espontánea de dichos grupos, sino que 

emerge de un contexto internacional y geopolítico.  

En Colombia, se han efectuado dos grandes reformas de política pública ambiental, la 

primera a inicios de los años setenta, en el cual se expidió el Código de los Recursos 

Naturales Renovables y del Medio Ambiente, como respuesta a la  Conferencia de 

Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano. En la segunda reforma, la normatividad 

ambiental se fortaleció, a través de la Constitución de 1991 y  con la creación del 

 Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, designado como la 

primera autoridad  ambiental en el país, se dictan otras disposiciones como la 

incorporación de un modelo de desarrollo sostenible como respuesta a los compromisos 

adquiridos  en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

realizada en Río de Janeiro en 19924.  

Cabe resaltar, que la conferencia celebrada en Río de Janeiro, conocida como la Cumbre 

de la Tierra, es  la que reafirma la importancia de las cuestiones ambientales, por lo que 

se cuestionan los modelos de desarrollo dominante que tienen un impacto en la calidad 

del medio ambiente, es así, que fenómenos como el calentamiento global, la destrucción 

de la capa de ozono y sobre todo el agotamiento de la diversidad biológica, motivaron a 

generar acuerdos a los que se suscribió la mayoría de países de diferentes partes del 

mundo. En este sentido, la problemática entre desarrollo y medio ambiente implica 

comprender el concepto de desarrollo sostenible, que surge como una necesidad de 

conservar lo natural, buscando así, que se conduzca al crecimiento económico sin agotar 

o sin comprometer los recursos naturales para las futuras generaciones5. 

 Ese cambio de mentalidad hacia el medio ambiente va a determinar una nueva manera 

de orientar las políticas públicas, es decir, deja de ser un concepto que se inscribe 

solamente en términos económicos a uno de conservación, por lo que  “el manejo y 

                                                           
3 Ibíd. P. 48.  
4 Becerra, Manuel. ¿Hacer más verde el Estado colombiano? Revista de Estudios Sociales, 
Universidad de los Andes, abril 2009, p 18-33. Disponible en  
http://res.uniandes.edu.co/view.php/575/view.php  
5  Sánchez, Germán.  Desarrollo  y medio ambiente: una mirada a Colombia. Fundación 
Universidad Autónoma de Occidente, Vol 1, No 1, marzo 2002 p. 80-83.  Disponible en:   
http://www.fuac.edu.co/revista/M/seis.pdf   

http://res.uniandes.edu.co/view.php/575/view.php
http://www.fuac.edu.co/revista/M/seis.pdf
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protección de los recursos naturales y el medio ambiente en Colombia se ha 

caracterizado por la evolución de la legislación ambiental y ha sido parcialmente 

influenciada por la política internacional en la materia”6. Así,  los objetivos 

gubernamentales serán el de la conservación y el desarrollo sostenible. El Estado 

colombiano, ha adoptado políticas conservacionistas, a tal punto, de que ha sido 

catalogado como país pionero en establecer normas ambientales, ejemplo de ello, es la 

gran cantidad de disposiciones de contenido ambiental que se consagraron en la nueva 

carta política, llevando a establecer lo que para la jurisprudencia se conoce como la 

Constitución ecológica, título que se le otorga porque modificó la relación normativa de la 

sociedad colombiana con la naturaleza7.   

 La incorporación del tema ambiental como una de las preocupaciones del Estado, y su 

intento de proteger el medio ambiente por medio de un aparato legal,  se puede  

considerar como  el surgimiento de un derecho ambiental colombiano. En esa 

estructuración de una política ambiental se establecieron tanto los deberes ambientales 

del Estado, como los derechos ambientales de los ciudadanos, considerados como 

derechos colectivos.  

De tal manera, “en la Constitución se incorpora como uno de los derechos más 

importantes el derecho al ambiente sano, conforme lo establece el Artículo 79 de la Carta 

Fundamental: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”. Así 

mismo, constituye un deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de dichos fines”8.  

El derecho a un ambiente sano se concibe como una condición básica para el ser 

humano, para su supervivencia, para su desempeño normal en el medio social y su 

calidad de vida. Entre los diversos factores que causan el deterioro ambiental, y en 

consecuencia, deterioran la calidad del ambiente de los ciudadanos, se destaca la 

contaminación atmosférica, hídrica, de ruido, y la de las basuras, que hoy pasan a ser 

reconocidos como parte de la problemática de los residuos sólidos.  

 Colombia, al igual que muchos países del mundo, presenta una problemática ambiental 

causada por la concentración de residuos sólidos en el espacio público. Debido a la 

tendencia de urbanización en el país, se espera que esta dinámica se mantenga en los 

últimos años, estimándose que para el 2020 el 80% de la población colombiana sea 

urbana. Sin embargo, esa tendencia  acumula problemáticas ambientales inherentes al 

desarrollo, ya que el crecimiento de los centros urbanos y el aumento de la densidad 

                                                           
6  Íbid, p. 88 
7 El medio ambiente en la constitución colombiana: La constitución ecológica. Disponible en 
http://www.cedat.cat/_pdf/coloquios/info.pdf.  
8  Valencia, Javier. Estado ambiental, democracia y participación ciudadana en Colombia, a partir 
de la Constitución de 1991. Universidad de Caldas. Julio-diciembre 2007, p. 175. Disponible en  
http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas4-2_10.pdf   

http://www.cedat.cat/_pdf/coloquios/info.pdf
http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas4-2_10.pdf
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poblacional son proporcionales a la producción de basura,  por lo que el tema ambiental 

se  convierte en un factor determinante  del deterioro de la calidad del hábitat urbano, la 

salud y el bienestar de sus habitantes y tiene consecuencias directas sobre el medio 

ambiente nacional y global9.  

Los residuos sólidos, conocidos comúnmente como basura, están compuestos de 

residuos sólidos orgánicos, por ejemplo restos de comida  y residuos inorgánicos, como 

vidrio, plástico, metales, etc. El inadecuado manejo de los residuos sólidos, tiene unos 

efectos  en la salud, los cuales se clasifican en riesgos directos e indirectos. Los primeros,  

se deben al contacto directo con las basuras, como en el caso de los operarios de 

recolección de basuras, los cuales están expuestos a mayores  riesgos dado  que la 

población mezcla todo tipo de residuos como vidrios rotos, jeringas, hojas de afeitar, 

excrementos de origen humano o animal, e incluso con residuos infecciosos de 

establecimientos hospitalarios,  pueden causar lesiones a los operarios y si no hay 

medidas preventivas como equipo de protección personal, las condiciones se pueden 

tornar más críticas10. 

Los riesgos indirectos son la proliferación de vectores sanitarios, moscas, mosquitos, 

cucarachas, ratas, causantes de enfermedades y  que encuentran en los residuos sólidos 

su alimento y un ambiente favorable para su reproducción, amenazando peligrosamente 

la salud pública, dadas las condiciones de insalubridad resultantes del manejo inadecuado 

de las basuras. Otros de los riesgos por la inadecuada disposición de estos residuos, son 

los accidentes que provocan por la disminución de la visibilidad a causa de los humos 

derivados de la quema de basura11. 

El efecto negativo sobre el ambiente es el deterioro estético de las ciudades, 

representado en  botadores a cielo abierto o en el amontonamiento de los desechos en 

cualquier lugar que degradan el paisaje natural; contaminación de las aguas, la descarga 

de basura  en el agua (ríos, canales)  generación de malos olores e inundaciones cuando 

llueve, debido a la obstrucción de los alcantarillados; contaminación o envenenamiento 

del suelo, el cual se deteriora por las sustancias depositadas sin ningún control,  que 

conlleva a una desvalorización del terrero, a causa de las descargas de las sustancias 

tóxicas; contaminación del aire, la mala disposición de basuras o residuos sólidos 

deterioran la calidad del aire, ya sea a causa de la quema de basuras y del polvo que 

arrastra el viento en periodos secos,  transportando a otros lugares microorganismos 

                                                           
9 Ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Política de gestión ambiental 
urbana. Bogotá, D.C. 2008, p. 13. Disponible en:  
http://www.minambiente.gov.co/documentos/politica_de_gestion_ambiental_urbana.pdf   
10  Jaramillo, Jorge. Efectos de la inadecuada gestión de residuos sólidos. Universidad de Antioquia. 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2002. Disponible en: 
http://www.ecociudadsa.com/verArticulo.php?contenidoID=11  
11 Ibíd.  

http://www.minambiente.gov.co/documentos/politica_de_gestion_ambiental_urbana.pdf
http://www.ecociudadsa.com/verArticulo.php?contenidoID=11
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nocivos, causantes de infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de ojos, a demás 

de las molestias por el mal olor12. 

Estos efectos negativos van en contravía con los derechos y garantías establecidos en la 

constitución la cual establece que el “Estado debe garantizar el derecho a gozar de un 

ambiente sano y adoptar las medidas encaminadas a obtener el mejoramiento de la 

calidad  de la vida de la población y el aseguramiento del bienestar en general”13. 

En el caso de los residuos sólidos y dado su inadecuado manejo, ya sea por la 

ineficiencia de las administraciones municipales, la baja participación tanto comunitaria 

como la de las empresas de aseo, se hizo indispensable la expedición de normas que 

regulara desde perspectivas  económicas, sociales y ambientales el manejo integral de 

los residuos sólidos. El marco normativo en la política nacional para la gestión de residuos 

sólidos emitido en 1998, establece como objetivos primordiales de la gestión: 1. Minimizar 

la cantidad de residuos que se generan. 2. Aumentar el aprovechamiento racional de los 

residuos sólidos y 3. Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos14.  

La normatividad nacional en cuanto a la gestión de los residuos sólidos, hace referencia a 

la prestación del servicio  público de aseo, donde la responsabilidad recae en las 

entidades y empresas prestadoras del servicio, omitiendo, de alguna manera, las 

acciones de los ciudadanos. Aunque en algunas leyes se integra la responsabilidad que 

tienen las personas en el cumplimiento de las normas, no se le da una mayor importancia 

al asunto, relegando el papel del ciudadano a unas de pocas líneas, sin considerar que 

las acciones de los ciudadanos y la responsabilidad en las prácticas frente al servicio de 

aseo tienen unos efectos. 

A esto se suman otros factores que empeoran la situación, tales como la falta de 

conocimiento de las reglamentaciones por parte de los ciudadanos, quienes también 

desconocen los efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente,  se responsabiliza 

solo a las entidades prestadoras del servicio del manejo de las basuras y la falta de 

educación del ciudadano respecto al manejo de los residuos sólidos, se convierten en una 

                                                           
12 Ibíd.  
13  Valencia, Javier .Op cit.   p.. 175 
 
 
14 Estudio nacional de reciclaje y los recicladores. Legislación relacionada con el manejo de los 
residuos sólidos en Colombia. Disponible en  
http://www.cempre.org.co/documentos/10.%20LESGILACION%20FINAL%20agosto%202011%20FI
NAL%202011.pdf   
 

http://www.cempre.org.co/documentos/10.%20LESGILACION%20FINAL%20agosto%202011%20FINAL%202011.pdf
http://www.cempre.org.co/documentos/10.%20LESGILACION%20FINAL%20agosto%202011%20FINAL%202011.pdf
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serie de dificultades para la minimización, aprovechamiento, valorización, tratamiento y 

disposición controlada de los residuos15. 

Refiriéndose a la política pública sobre recolección de residuos sólidos en la ciudad de 

Bogotá, Susana Garavito sostiene que “buena parte de las políticas públicas nacionales 

corroboraban la necesidad de lograr una mayor vinculación ciudadana a la cultura de 

minimizar la generación de residuos. La política pública evidenciaba la importancia en lo 

cultural, donde principalmente se buscaba modificar comportamientos individuales y 

colectivos de manejo de residuos incentivando el reuso, la separación en la fuente y 

desestimular el uso de materiales de difícil aprovechamiento. Para ello buscaron 

incorporar la cultura ciudadana como  estrategia de cambio en las actitudes cotidianas 

frente al manejo de los residuos”16.  

Dentro de las acciones que se vienen adelantando respecto al tema de responsabilidad 

civil en materia ambiental, desde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial se expidió la Ley 1259 de diciembre de 2008, por medio de la cual se instaura 

en el territorio nacional la aplicación del  Comparendo Ambiental, “instrumento de cultura 

ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la 

afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y 

económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad 

existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las 

buenas prácticas ambientalistas”17. 

La ciudad de Cali no está exenta del problema del inadecuado manejo de los residuos 

sólidos. Al caminar por las calles de la ciudad, es frecuente observar cómo andenes, 

calles, postes, galerías, canales de agua  y parques se han convertido en lugares de  

grandes depósitos de basura, por lo que  el ingeniero de Emsirva  Jaime  Artunduaga, 

consideró que una de las respuestas a este problema, es incentivar la cultura ambiental 

en los ciudadanos. El centro de Cali debe barrerse 16 veces al día, mientras el resto de la 

ciudad se barre dos veces. 1.800 toneladas de basura se recogen diariamente en Cali18. 

Las entidades municipales insisten en que la principal causa de la contaminación es la 

                                                           
15 Moreno, Olga Lucía. Rincón, María Teresa. Nociones de basura y prácticas de manejo de 
residuos sólidos. Disponible en: 
http://revistaprospectiva.univalle.edu.co/prospectiva14/pdfs/ARTICULO-BASURAS.pdf P. 11-13 
16  Garavito Duarte, Susana.  Análisis de la incidencia del comportamiento ciudadano en la 
implementación de las políticas públicas sobre recolección de  residuos sólidos en Bogotá. periodo 
2004-2008. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora Del Rosario, facultad de ciencia política 
Y gobierno  Bogotá D.C 2011, p. 10-12. Disponible en: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/2481/1/52994330-2011.pdf   
17Ley 1259 de 2009. Disponible en:  
http://www.senado.gov.co/attachments/645_PL_202_09_S_COMPARENDO_AMBIENTAL.pdf  
18  Montañas de basura siguen empañando  la imagen de Cali,  El País 2 de agosto de 2012. 
Disponible en : http://www.elpais.com.co/elpais/medio-ambiente/fotos/imagenes-mal-uso-
basuras-sigue-empanando-imagen-cali     

http://revistaprospectiva.univalle.edu.co/prospectiva14/pdfs/ARTICULO-BASURAS.pdf
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/2481/1/52994330-2011.pdf
http://www.senado.gov.co/attachments/645_PL_202_09_S_COMPARENDO_AMBIENTAL.pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/medio-ambiente/fotos/imagenes-mal-uso-basuras-sigue-empanando-imagen-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/medio-ambiente/fotos/imagenes-mal-uso-basuras-sigue-empanando-imagen-cali
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falta de cultura ciudadana. Estos botadores ilegales de escombros y residuos sólidos que 

hacen de las calles de Cali  basureros a cielo abierto, no sólo se convierten en un 

problema del uso inapropiado del espacio público que afecta la imagen de la ciudad, sino 

que tiene implicaciones más delicadas en cuanto  a la salud y al impacto del medio 

ambiente, como bien se mencionó anteriormente.  

Precisamente este es uno de los problemas que más afecta el barrio Chiminangos, en el 

cual habito, disposición inapropiada de los residuos sólidos, mal manejo de los 

escombros, por lo que se acostumbra a arrojarlos a separadores viales, zonas verdes y 

lotes vacantes, generando graves problemas que atentan contra la salud y presentación 

de la Comuna. El sistema de disposición de basuras en los conjuntos multifamiliares de  

Chiminangos, conocido como unidad técnica de basuras o "shut" presenta numerosos 

problemas de insalubridad debido al mal uso por parte de los usuarios, al estado de 

abandono y falta de mantenimiento, que convierten el contenedor mismo y su área 

circundante, en basureros crónicos 

Un mismo problema puede tener diferentes percepciones, así cada actor explica 

situacionalmente desde su concepción, entonces, ¿Quiénes son los actores involucrados 

en el problema?  Si bien, el concepto de residuos sólidos  constituye para unos actores un 

problema ambiental que implica riesgos para la salud pública, el orden y la seguridad, 

para otros, desechos que ya no les sirven, es decir los generadores,  y para otros 

constituyen una fuente de ingresos económicos, es decir, los recuperadores, los cuales se 

ven afectados por una de las implementaciones del comparendo,  ya que no podrán 

destapar y extraer parcial o totalmente sin autorización el contenido de las bolsas y 

recipientes para la basura, una vez colocadas para su recolección,  ni fomentar el trasteo 

de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados.  

Si bien esta medida legal busca solucionar un problema genera otro que afecta 

directamente a los recuperadores, por lo que se hace necesario construir propuestas 

colectivas con la participación de distintas fuerzas sociales y políticas que no sólo pueden 

tener un interés en la misma, sino también capacidad de negociación19. Es a este 

propósito al que pretende contribuir la presente propuesta. 

Vale la pena aclarar por qué uso el concepto de recuperadores y no recicladores. En 

Colombia, el Decreto 1713/02 define el reciclaje como: “el proceso mediante el cual se 

aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales 

su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos 

productos…” Así, teniendo en cuenta esta definición, cuando no se incluye la 

transformación de los materiales sino solamente la recuperación de residuos susceptibles 

                                                           
19 Roth, André. “Introducción. Las políticas públicas en la era de la participación” en El análisis y 
evaluación de las políticas públicas en la era de la participación. Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2006, p. 17 
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de aprovechamiento del flujo de residuos generados, para referirse a las personas que 

realizan esta actividad debería emplearse el término “recuperador” o “segregador20. 

Por lo anterior, con base en la importancia de la vinculación ciudadana para enfrentar el 

problema de los residuos sólidos y que se ha tratado de implementar a través de las 

políticas públicas, como se evidenciará en el estado del arte y con la herramienta 

metodológica Planeación Estratégica Situacional (PES), mi propósito se orienta a diseñar 

un plan estratégico en el que se vincule a los recuperadores en actividades de 

sensibilización y capacitación a generadores de basura, ello implica potencializar y 

movilizar ese quehacer de los recuperadores que permitan la construcción de un 

programa de separación de basura y de cambio de hábitos en el manejo de los residuos 

sólidos en el barrio de Chiminangos.  

 

2. Estado del arte  

En el trabajo de Susana Paola Garavito Duarte21, ella analiza la incidencia del 

comportamiento ciudadano en la implementación de las políticas públicas sobre 

recolección de residuos sólidos en Bogotá entre 2004 y 2008, donde se resalta cómo 

desde la normatividad se ha buscado regular las actividades ciudadanas con el cuidado 

del medio ambiente, llegando a considerar la relación entre cultura y manejo de residuos 

sólidos, es decir, se han implementado programas y acciones que buscan cambiar las 

prácticas de los ciudadanos, pero que no han logrado tener éxito, por tanto, una de las 

inquietudes de la autora es por qué pasa esto. Así, lo que ella busca es  tratar de  

identificar la brecha entre lo que dictan las normas formales sobre el manejo de residuos 

sólidos en Bogotá y lo que pasa en realidad.  

La metodología usada fue la de investigación diagnóstica, la cual le permitió identificar 

que los ciudadanos son determinantes en la implementación de políticas púbicas, en el 

caso del problema de residuos sólidos, hay una necesidad de regular las actividades que 

afecten el derecho a un ambiente sano, por lo que se implementan leyes, normas que 

logren transformar los comportamientos de los ciudadanos.  

La autora hace referencia a las problemáticas sociales desde la cultura ciudadana 

conceptualizada por  Mockus, en la cual las normas formales que se materializan en la 

ley; las normas morales que se plasman en la conciencia como principios interiorizados y 

                                                           
20 Riaga Potes,  Andrea. “reciclaje de residuos sólidos”  en Estrategias para la inclusión del 
componente informal en la cadena productiva del reciclaje. caso de estudio: Municipio de Pradera, 
Valle. Universidad del Valle, escuela de ingeniería de los recursos naturales y del ambiente, 2012, 
p. 16 
21 Garavito Duarte, Susana. Op cit. P. 10-12   
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las normas culturales que se manifiestan en los espacios de socialización, son los tres 

elementos básicos que permiten controlar las conductas de los ciudadanos.  

 La importancia que se le debe asignar a las políticas públicas y la relación existente con 

la cultura ciudadana, parte de la idea de impulsar programas  y proyectos que logren 

incidir en un cambio  comportamental consciente, es decir, que se invite al ciudadano a ir 

más allá en la forma de concebirse como responsable de sus conductas individuales, por 

lo que es importante que se promuevan conductas ciudadanas donde decida participar y 

cooperar no sólo por la vía de leyes y normas , sino por vías pedagógicas que logren esos 

cambios culturales.  

Precisamente, el trabajo de Urrea Hoyos22, analiza la participación comunitaria en el 

desarrollo de la política ambiental local en Cali creado por la Alcaldía, buscando examinar 

las causas que generan el debilitamiento de la participación ciudadana en la gestión 

ambiental. Esto permite analizar el proceso donde la responsabilidad por el medio 

ambiente, no sólo depende de una decisión y voluntad política, sino también de una 

decisión y voluntad ciudadana.  

Si bien  la Constitución de Colombia de 1991 considera importante la participación 

ciudadana, la percepción que tienen los ciudadanos es que los actores políticos no 

apoyan lo suficiente  esos procesos de participación y si a eso se suman los conflictos 

internos de la comunidad se dan pocas posibilidades de generar espacios que fortalezcan 

acciones coordinadas y pactos colectivos a favor del medio ambiente.  

Otro de los problemas es  el relacionado  con la falta de recursos  humanos y económicos 

que no permiten un acompañamiento institucional, como el caso del DAGMA,  no cuenta 

con un planta de cargos fijos, lo que obliga a contratar personal de prestación de 

servicios, generando así fragmentación en los procesos. Cuando  a un contratista se le 

acaba su contrato este no tiene ninguna responsabilidad laboral con la entidad, abandona 

el cargo inmediatamente y todo el trabajo que venía realizando se queda interrumpido 

hasta que se le renueve su contrato o hasta que se busque personal nuevo, por lo que los 

procesos no tienen continuidad ni seguimiento.  

Urrea Hoyos, indaga los objetivos de la política ambiental local ya que no siempre lo que 
se dice en el discurso se pone en práctica, por tanto para el autor, se requiere escudriñar 
y mirar qué se propone esta política en lo que tiene que ver con la participación 
comunitaria. En el caso de los Comités Ambientales y la Red Amigos del Ambiente, los 
cuales realizan un trabajo comunitario, la política está enfocada en lo social, el beneficio y 
el bienestar, mientras que para una organización como la Agenda Mínima Ambiental, su 
prioridad es el debate, es la participación en las diferentes esferas del poder político, es 
lograr que la voz de todas estas organizaciones a quienes ellos representan, sea 
respetada y escuchada. 

                                                           
22 Urrea Hoyos, Alisamar. Participación comunitaria y política ambiental local en Santiago de Cali.  
Universidad del Valle, Instituto de Educación y Pedagogía, Programa de Estudios Políticos  y 
Resolución de Conflictos. 2009.  
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Sin embargo, señala el autor que no se puede desconocer el esfuerzo de los colectivos 
ambientales La participación comunitaria en la gestión ambiental, es una alternativa 
viable, pero débil si se sigue desarrollando como está, porque faltan recursos, voluntad y 
decisión política. 
 
 Carolina Osorio23, se propuso en su trabajo investigar las características de la relación 
sociocultural  con el ambiente en Bogotá en los últimos 35 años, con el fin de ofrecer 
información sobre los mecanismos que deben tener los programas que busquen fortalecer 
y re considerar  la relación cultura-naturaleza. Para lograr esto, partió de un trabajo 
documental que le permitió examinar el sistema de valores, cosmovisiones, 
representaciones, percepciones y comportamientos frente al ambiente en la esfera 
pública, específicamente en las políticas públicas y los medios de comunicación; y en el 
presente realizó el mismo análisis en una muestra de bogotanos de dos localidades de la 
ciudad a partir de encuestas aplicadas. 
 
Argumenta que el periodo  estudiado se debe a que en la década del 70 se fortalece el 
movimiento ambientalista a nivel internacional proporcionando una movilización en la 
relación naturaleza-cultura impactando ámbitos nacionales dado que se entrelaza con la 
emergencia de lo público Por lo que analiza la forma como se divulgan estos temas y las 
nociones de naturaleza que se socializan. Ese marco de análisis, le permitió por un lado, 
explorar la movilización de normas sociales, a través de políticas públicas, ya sea a partir  
de herramientas formales, a nivel jurídico, o informal, nivel educativo. Por su parte, los 
medios de comunicación contribuyeron en esa construcción de conocimiento social al 
movilizar comprensiones y emociones específicas sobre el medio ambiente. 
 
La autora identificó que la noción de naturaleza o medio ambiente dentro del periodo 
analizado presenta cambios al estar estrechamente vinculada con orientaciones políticas 
e ideológicas y cómo a medida que va cobrando importancia como problema social, se 
considera tan importante como la salud, el conflicto y el desarrollo económico.  
 
En consecuencia, desde las políticas públicas entra a ser el primer y segundo objetivo que 
deben garantizar las políticas de planeación de una ciudad, también se vincula el tema de 
responsabilidad y las acciones que los ciudadanos pueden tener para evitar impactos 
negativos al medio ambiente. Una de las conclusiones a la que llega la autora y que 
resulta interesante, es que plantea que la sociedad escoge los riesgos a los que quiere 
prestarle atención, de acuerdo con la organización social deseable, por tanto el 
reconocimiento del tema ambiental como un problema central lo hace foco de atención y 
de  responsabilidad pública.  
 
 
Lo anterior permite reflexionar acerca de cómo  las problemáticas sociales, ambientales, 
se presentan como un desafío para el gobierno y a la vez reflejan su capacidad para dar 
respuesta a dichos procesos mediante la implementación de políticas de desarrollo. 
Precisamente este último concepto presenta ambivalencias por lo que se constituye como 

                                                           
23 Osorio, Castro Carolina. Trayectorias de lo ambiental en la esfera pública,  transformaciones 
sociales. Bogotá 1970 -2000. Universidad Nacional de Colombia,  Departamento de sociología, 
Facultad de ciencias humanas, 2009.  
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un concepto problemático, ya que confunden al menos dos connotaciones diferentes, por 
un lado, el proceso histórico de transición hacia la economía capitalista y por otro lado, el 
aumento de la calidad de vida24. No obstante, esta relación que resulta insostenible en la 
realidad sigue actuando como modelo a seguir del mundo contemporáneo.  
 
De igual forma, ese concepto funciona como un referente para marcar diferencias entre 
países y en consecuencia construir un discurso del desarrollo que plantea formas 
paternalistas de países desarrollados sobre países subdesarrollados, ejemplo de ello, es 
con el tema medio ambiental, en el que los piases de primer mundo hacen el llamado a 
los países subdesarrollados para adquirir un papel estratégico de salvar el planeta.  
 
En este sentido, los países del tercer mundo que tienen como referencia al aparato que 
dicta la política y conocimiento de países desarrollados, no conducen a una mejora social, 
cultural, económica y medioambiental, debido a que esos modelos que se basan para 
orientar sus políticas no generan respuestas satisfactorias, por lo que hacen falta políticas 
progresistas para países tercermundistas de afirmación cultural en medio de las 
poderosas tendencias globalizadoras.  Esas cuestiones resultan importantes para plantear 
posibles estrategias de prácticas locales impulsando la autonomía cultural y económica 
que permitan contribuir a modos de vida alternativos. 
 
Precisamente, el antropólogo Cris Shore, sostiene que una de las formas para llegar a 

comprender la eficacia de las políticas, es justamente saber cómo son recibidas y 

experimentadas por las personas afectadas por ellas, ¿qué funciones tiene?,  ¿qué 

intereses promueve esa política?, lo que resulta útil para entender el papel de la política 

pública en la sociedad, la emergencia de nuevos métodos  de gobierno, la reconfiguración 

de la relación entre Estado y sociedad25. 

 Si bien no hay una única manera de estudiar la política pública, resalta el autor  que un 

acercamiento desde la  antropología permite identificar la orientación de un gobierno al 

enfrentar  los problemas locales, es decir,  hay unos intereses y objetivos concretos que 

se plasman en la formulación de políticas públicas que reflejan ciertas racionalidades de 

gobierno, maneras de pensar y actuar sobre la sociedad. En este sentido, la política 

pública como ejercicio central de un gobierno se constituye en un instrumento de la 

organización de las sociedades, por consiguiente son herramientas de poder, de 

intervención y de acción social  para administrar, regular y cambiar la sociedad. 

Así, la política pública  al contener modelos implícitos o explícitos de cómo los individuos 

deben relacionarse tanto con la sociedad y los unos y los otros,  crea o incide en nuevas 

categorías de individuos y nuevas formas de subjetividad, aspecto que  provee un marco 

                                                           
24 Viola Recasens, Andreu "La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropología del desarrollo", En: 

Viola, Andreu (comp.) (2000). P. 10 

25 Shore, Cris.La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la "formulación" 
de las políticas, en Revista ANTIPODA, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
antropología, Universidad de los Andes, 2010.  Disponible en: 
http://antipoda.uniandes.edu.co/view.php/147/index.php?id=147    

http://antipoda.uniandes.edu.co/view.php/147/index.php?id=147
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de trabajo útil para la antropología, ya que a la hora de regular y organizar la sociedad la 

política pública clasifica y categoriza a las personas ya sea como ciudadanos, adulto 

legal, profesional, inmigrante, criminales, por tanto, “las políticas no simplemente asignan 

identidades particulares a individuos y grupos específicos; construyen activamente esas 

identidades”26. 

 André Roth27, plantea que para abordar el estudio de la política pública se requiere una 

metodología diferente a la científica tradicional, no limitarse solamente a variables 

objetivas medibles, sino entenderla como un proceso complejo integrando una dimensión 

interpretativa en el análisis, lo cual permite otras alternativas de gestión pública orientadas 

a un proceso más incluyente  y democrático que abre camino a que las partes 

involucradas en un problema participen, esto implica considerar esas experiencias de 

acción pública entre expertos y ciudadanos.  

Un estudio etnográfico permite visibilizar esos efectos de la gubernamentalidad; en 

términos de Cris Shore, las políticas crean nuevas categorías de personas y formas de 

subjetividad. Por tanto, el estudio de textos de los programas de desarrollo social tiene 

que ir de la mano con el análisis de las subjetividades de los beneficiarios 

constituyéndose como un problema de investigación donde tiene lugar la acción política. 

Esto permite considerar que los programas de política social son impredecibles y que 

producen realidades y ciertos tipos de relaciones, por lo que resulta importante examinar 

quiénes participan, cómo  y por qué, ya que la participación de ciertos actores, tales como 

líderes comunitarios, intermediarios, etc. pueden legitimar el programa y promover el 

respaldo de la comunidad y hacer que el programa se vuelva real, a ello también se suma 

que la población participante esté convencida de los beneficios del programa.  

 Recuperar las perspectivas de los actores involucrados,  resulta relevante, como bien lo 

expone Burawoy28, al reclamar y resaltar la importancia de la integración  de una 

sociología práctica con una sociología crítica y profesional. No puede existir ni sociología 

práctica ni pública sin una sociología profesional que suministre los métodos adecuados, 

las orientaciones necesarias y los marcos conceptuales,  por tanto, el fortalecimiento de la 

sociología pública depende de un ethos compartido que sustente la recíproca 

interdependencia entre ellas, siendo el componente profesional  el que provee tanto de 

legitimidad y experticia a la sociología práctica y pública.  

Por tanto, al retomar la sociología pública se busca orientar el trabajo sociológico a 

problemas de investigación que sean lo suficientemente relevantes para la sociedad, esto 

implica la necesidad de ofrecer y promover  soluciones a problemáticas sociales, 

aprovechando todos los productos intelectuales sobre los cuales se pueda trabajar.  

                                                           
26 Ibíd.  

27 Roth André. Op cit. Pp. 17-54 

28 Burawoy, Michael op cit. p. 197-225. 
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En esto radica la importancia de la sociología pública en ofrecer no sólo un conjunto de 

recursos conceptuales sino también acciones coherentes y viables, es decir, devolver el 

conocimiento, que no se quede en una explotación investigativa, por decirlo de alguna 

manera, sino que se dé un proceso de retroalimentación en una relación más igualitaria, 

de una interacción con la sociedad civil que permita construir una actividad reflexiva 

donde el otro también se asuma como un actor activo y al  dotarlos, brindarles 

herramientas para que ellos mismos  generen un cambio, sean  capaz de incorporarse, 

integrarse a ese trabajo organizacional que es lo que busco con mi propuesta,  

La sociología pública nos invita a una evaluación sobre la cuestión del compromiso del 

sociólogo, en el cual la producción de conocimiento también esté ligada a mejorar el 

mundo social, de reformarlo, a no resignarse a ese orden de cosas que refleja injusticias, 

sino que ese conocimiento de esas realidades sea un medio para denunciarlas en pro de 

la defensa de la sociedad. Esto implica trascender esa audiencia especializada y 

aumentar la difusión del conocimiento  hacia audiencias extra-académicas, en pocas 

palabras hablando para y con los públicos. 

3. Objetivos  

-Objetivo General 

Diseñar una estrategia para ejecutar campañas de sensibilización y capacitación  sobre la 

problemática de las basuras en el barrio Chiminangos a partir de la vinculación de los 

recuperadores, contribuyendo así a la preservación del medio ambiente, el 

aprovechamiento de los residuos sólidos   y el  mejoramiento der la calidad de vida.   

Objetivos específicos  

1. Propiciar el encuentro, reconocimiento y vinculación de los recuperadores en las 

campañas de sensibilización y capacitación  ambiental.  

2. Indagar sobre cómo perciben los recuperadores y los habitantes de Chiminangos el 

problema de las basuras y el comparendo ambiental. 

3. Visibilizar el aporte ambiental que hacen los recuperadores en el manejo de residuos 

sólidos en el sector de Chiminangos.  

4. Promover en la población los beneficios de la recuperación de los residuos sólidos a 

través de la separación de los residuos.  

4. Metodología  

Para el diseño de la estrategia se aplicará el método PES (planeación estratégica 

situacional) entendido como una forma de intervención que posee un cuerpo teórico-

metodológico muy sólido, sistemático y riguroso superando las deficiencias de la 

planeación tradicional, en el cual se ignoraba todos los actores del proceso social, menos 

del que planificaba, así el método PES “intenta ser y ha llegado a ser una planificación de 
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la acción humana que integra todas las dimensiones de la realidad”29. En este sentido, en  

la aplicación del método PES el planificador no es diferente a la realidad que planifica, 

está inmerso en la realidad que busca transformar mediante la acción.  

Ese reconocimiento de la realidad permite tener en cuenta que hay diferentes 

explicaciones dependiendo de la situación en que este inserto el actor, y esa explicación 

está cargada de subjetividades, ideologías, intereses, por tal razón, el concepto de 

situación es clave para entender ese otro punto de vista, ya que quien explica lo hace 

desde una posición en el juego social, así que explicar es identificarse con una lectura de 

la realidad, donde cada actor aprecia el juego social de una manera particular. Esto 

resulta de suma importancia para el trabajo ya que al buscar integrar diferentes actores en 

el problema de las basuras, como recuperadores y generadores, es vital conocer sus 

puntos de vista en torno a dicha problemática.  

En este sentido, en el diseño de la intervención, se reconoce al otro como un actor 

creativo y necesario, por tanto la estrategia se hace a partir de actores con diferentes 

explicaciones situacionales. Será de gran utilidad también  preguntar por la posición o 

interés que asumen los actores frente a las operaciones, ya que conocer las motivaciones 

ahorra mucho trabajo, porque todas aquellas operaciones que no tienen motivaciones de 

rechazo son viables, salvo que sobre ellas domine la indiferencia30. De igual forma, se 

busca comprender la gobernabilidad de los actores, entendiendo este concepto como la 

capacidad de agencia que tienen los actores, capacidad de controlar la causa, en esta 

lógica los recursos con los que cuenta los actores no necesariamente tienen que ser 

económicos, puede ser también capacidad organizativa, poder político, conocimiento.  

Lo que hace que PES sea un método potente, es que trabaja a partir de la identificación y 

de procesamiento de un problema social complejo, entendiendo el problema como una 

situación insatisfactoria para un actor o conjunto de actores. Por lo tanto, los problemas 

con los que trabaja el PES son los de tipo  semiestructurados, entendiéndolos dentro de la 

lógica de la complejidad social como aquellos fenómenos sociales que no son 

determinísticos, por lo cual es posible enumerar algunas variables, nunca todas, solo se 

puede precisar algunas de las relaciones entre variables, nunca todas, la solución es 

situacional, es decir, debatible según posiciones e intereses31. 

Esto implica lidiar con la incertidumbre que domina el sistema social, por lo cual, en el 

método PES, se tiene en cuenta planes de contingencia para las sorpresas que pueden 

surgir, que si bien son de baja probabilidad de ocurrencia, será necesario tenerlo en 

                                                           
29   Huertas, Franco, El método PES, entrevista con Matus, Fondo Editorial Altadir, Bogotá, 1994, Entrevista 

con Matus, p. 22 

30 Huertas, Franco op cit p. 71-72 

31 Huertas, Franco op cit p.  51-57 
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cuenta para establecer procedimientos a seguir en caso de que se presenten eventos 

inesperados que echen a perder la estrategia.  

Para la selección de la población de recuperadores que serán 10, se establecerá contacto 

con la asociación de recicladores de Cali, para contar con una organización ya 

consolidada y por otro lado se identificará a los recuperadores en el barrio, realizando 

recorridos por las zonas de mayor impacto. El proceso de selección se hará con aquellos 

que muestren mayor interés y compromiso por la actividad.   

Una vez seleccionados se contará con la participación de la Junta de Acción Comunal, 

Comité Ambiental de la comuna 5 y el con el personal del DAGMA que serán los 

encargados de realizar la capacitación. Se harán varios  encuentros que permitan el 

reconocimiento entre los diferentes actores, recuperadores, Junta de Acción Comunal, 

Comité Ambiental, personal DAGMA y habitantes del barrio. Esta aproximación genera un 

conocimiento interno que permite llegar a comprender esas complejidades socioculturales 

de tipo local. Los instrumentos para recolectar los datos serán las  grabaciones, grupos de 

discusión, esto resulta de gran valor ya que permite reconstruir las diferentes perspectivas 

de los actores, en términos del PES, ese reconocimiento de la realidad permite tener en 

cuenta que hay diferentes explicaciones dependiendo de la situación en que esté inserto 

el actor. 

Esta primera fase de trabajo que da cuenta de ciertos aspectos importantes de la realidad 

alimentará el diseño de la estrategia, esto es el método PES, diseñado para servir a los 

dirigentes políticos en el gobierno o en la oposición, que se ocupa de problemas públicos, 

pero también aplicable a cualquier organismo cuyo centro de juego no es exclusivamente 

el mercado, sino el juego político, económico y social 32, reconociendo un juego entre 

varios actores, donde la explicación es una lectura de la realidad está cargada de 

subjetividades y animada por un propósito33. 

Así en el método PES se diferencian cuatro momentos para trabajar con problemas:  

1. Una explicación de cómo nace y se desarrolla el problema:   

Toda intervención implica explicar el problema, así la explicación sustenta la intervención, 

lo que implica conocer, construir apreciaciones de la realidad, por lo que es indispensable 

hacer una revisión relacionada con el tema. Esa descripción del problema, enumerando 

los hechos se llama marcador del problema o el VDP (Vectores Descriptores Del 

Problema). El VDP se constituye como una especie de monitoreo de la evolución del 

problema, esto es si empeora o mejora, así  el último descriptor  señala las tendencias a 

empeorar de los descriptores anteriores.  

                                                           
32 Huertas, Franco op cit p. 17  

33 Huertas, Franco op cit p 24.  
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2. La elaboración de planes para atacar las causas del problema mediante 

operaciones: 

Con base en lo anterior, se diseñarán operaciones para actuar sobre las causas críticas  

con el fin de  mejorar la problemática de las basuras en el barrio. Esto permitirá 

comprender la complejidad del problema centrando la intervención en los niveles de 

gobernabilidad y manejo de los recursos requeridos para modificar dichos nudos críticos. 

Actuar sobre los nudos críticos significa  enfrentar el problema y alterar la situación 

descrita por los VDP, por tanto las causas críticas son técnicas  porque al mudar dichas 

causas se altera el VDP y debe ser políticamente oportuno actuar sobre la causa 

identificada.  

En este sentido, una operación debe ser entendida como una unidad básica de acción 

que realiza un jugador para cambiar la realidad, un compromiso de acción en el espacio 

de gobernabilidad del actor para dar cumplimiento a la trasformación del nudo crítico, por 

tanto, cada una de las operaciones que se diseñe tiene que estar dirigida a transformar un 

nudo crítico. Estas operaciones se pueden llevar a cabo en diferentes tipos de escenarios: 

de techo cuando las condiciones y el contexto son favorables, de centro  las condiciones 

son normales de la realidad y escenario de piso las condiciones son las más 

desfavorables. En cada uno de estos escenarios se evalúa la posibilidad de realizar las 

operaciones, el impacto de las mismas, los tiempos y secuencias en que se debe realizar 

las operaciones. Para el trabajo propuesto me ubicaré en un escenario de centro o 

tendencial para el diseño de la estrategia de intervención. De igual forma, consideraré 

posibles sorpresas que si bien son de baja probabilidad de ocurrencia pueden llegar a 

afectar el plan. 

3. El análisis de la viabilidad política del plan o ver la manera de construirle 

viabilidad: 

Con base en el análisis de las motivaciones de los actores para cada una de las 

operaciones requeridas, identificadas en fase metodológica, se indagará por la posición o 

interés que asumen los actores frente a cada una de las operaciones, así se dirá que un 

actor frente a una operación puede tener una posición de apoyo, rechazo, indiferencia 

pura, indiferencia táctica o indiferencia por ignorancia, esto permitirá identificar que 

operaciones serán de consenso y qué operaciones serán conflictivas. Para esa 

construcción de viabilidad es necesario  plantearse los siguientes interrogantes: a).Cuáles 

son las operaciones inviables en la situación inicial? Este interrogante se puede responder 

teniendo en cuenta que las operaciones inviables serán aquellas variables  que los 

actores no controlan, esto es capacidad de gobernabilidad como el recurso necesario.  b). 

Con cuáles actores debo lidiar para intentar construirles viabilidad a las operaciones 

inviables?  Esto implica reconocer que el oponente es parte de la realidad, y de la realidad 

justamente creativa permitiendo hacer un cálculo de sus posibles jugadas. C). ¿Qué 

medios estratégicos puedo aplicar a las operaciones y los actores para crear situaciones 

futuras favorables a la viabilidad de mi plan? Entre ellos se encuentran: la imposición, la 
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persuasión, la negociación, la mediación, el juicio en tribunales, la coacción, la 

confrontación, la disuasión y la guerra. 

4. Atacar el problema en la práctica, realizando las operaciones planificadas 

 Este momento corresponde a la secuencia y el tiempo en que debo situar las 

operaciones, por lo que será necesario tener en cuenta las posibilidades para hacer más 

eficaz el proceso de construcción de viabilidad  y  las restricciones que se pueden 

presentar, de tal manera, que en relación con las operaciones se debe construir viabilidad, 

utilizando los diversos medios estratégicos disponibles.  Este momento permitirá hacer un 

análisis reflexivo sobre la forma de ejecutar cada una de las operaciones teniendo en 

cuenta los diferentes actores involucrados.  

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

Con este proyecto se pretende favorecer al sostenimiento de un ambiente sano, donde la 

responsabilidad no sólo es del Estado, sino que implica un compromiso de la población 

como complemento esencial  que contribuya a  un nivel elevado de conciencia y 

sensibilización que permita a los habitantes  trabajar por la conservación de un medio 

ambiente libre de contaminación,  por lo que requiere un trabajo participativo en el que se 

formulen estrategias acordes a las necesidades reales.  

Precisamente, ese trabajo participativo implica tener en cuenta quiénes son los actores 

involucrados en el problema, a partir de esta pregunta se tuvo en cuenta a unos actores 

que no se tenían pensados trabajar por lo menos en el proyecto presentado inicialmente, 

y eran los recuperadores. Así, la percepción del reciclaje informal, estrechamente ligada a 

la noción subjetiva de residuo, puede tornarse desde varias ópticas: la del generador que 

percibe esta actividad como un problema pues sus residuos son expuestos en la vía 

pública por los recuperadores, y la de estos últimos que consideran una oportunidad 

económica que podría ser “más limpia y digna” si los generadores la clasificaran 

previamente. En consecuencia, mientras para los generadores la basura es un asunto de 

botar, de salir de ella, para los recuperadores se trata de recoger, seleccionar y vender34. 

En este sentido, mi propuesta se orienta a vincular a los recuperadores en las campañas 

de sensibilización, donde sean ellos mismos quienes capaciten a la población en cuanto 

al adecuado manejo y separación de los residuos sólidos. ¿Por qué ellos? Por qué no 

buscar funcionarios del DAGMA, por ejemplo? A los recuperadores los han catalogado 

como "desechables" asimilándolos a los residuos que manipulan y extremando la 

intolerancia y el rechazo social35,  pero no se ha visibilizado o reconocido el aporte de su 

                                                           
34  Riaga Potes,  Andrea. Op cit  p. 20  

35 Riaga Potes, Andrea op cit. p 10 
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labor, sólo en Bogotá y Medellín cerca de 10.000 personas hacen posible la recuperación 

de más de 1.000 toneladas diarias de materiales que se reincorporan al ciclo productivo, 

evitando su recolección, transporte y disposición en los rellenos sanitarios36.  

En este sentido, se parte de que los recuperadores ya tienen un conocimiento que si bien 

habría que potencializarlo y movilizarlo para generar acciones de impacto dentro de la 

comunidad generadora y al interior del  gremio de recuperadores, implicaría también 

dignificar su labor convirtiéndolos en protagonistas en el tema del adecuado manejo de 

los residuos sólidos.  

Si se tiene en cuenta que el sector informal de reciclaje se constituye en uno de los 

medios de subsistencia para una significativa población de los “más pobres” y los 

beneficios ambientales y económicos que representan al desviar, con menores costos, 

importantes cantidades de residuos sólidos de la disposición final, inadecuada en la 

mayoría de los casos, aunado al interés por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, especialmente aquellos relacionados con la erradicación de la pobreza, en el 

contexto del trabajo digno  y la sostenibilidad ambiental , el fortalecimiento de este sector 

podría convertirse en una estrategia y una opción no convencional que apunte al 

cumplimiento de la normatividad en materia de gestión integral de residuos sólidos y al 

alcance de estas metas37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Riaga Potes,  Andrea op cit. p 12  

37 Riaga  Potes, Andrea op cit. p 13 
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ANEXOS 

Conductas que sanciona el comparendo ambiental:  

1. Sacar la basura en horarios no permitidos por la empresa recolectora o no separar la 

basura orgánica de la reciclable, se considera falta leve para persona natural y da sanción 

de medio salario mínimo mensual. Para empresas, edificios o unidades residenciales se 

considera falta moderada y la sanción es de diez smmv. 

2. No utilizar las canecas para disponer los residuos, es decir, tirar la basura en el andén 

o en la vía pública, se considera falta leve para personas naturales y da multa de medio 

salario mínimo mensual. Para empresas, edificios o unidades residenciales se considera 

falta moderada y da multa de diez salarios mínimos mensuales. 

3. Arrojar escombros o basuras en espacio público, en sitios no autorizados, (como 

separadores y parques) se considera falta grave, tanto para personas naturales como 

para empresas, edificios y unidades residenciales y acarrea multa de 1,5 y 15 salarios 

mínimos mensuales, respectivamente. 

4. Arrojar escombros o residuos sólidos en sitios abiertos al público, como  teatros, 

parques, colegios, hospitales, sistemas de recolección de aguas lluvias, etc., es falta 

grave y da multa de 1,5 y 15 salarios mínimos mensuales, para personas naturales y 

empresas, respectivamente. 

5. Tirar basura o escombros en ecosistemas como humedales, páramos, bosques, 

manglares, etc., se considera una falta gravísima por su impacto ambiental y da sanción 

de dos salarios mínimos para persona natural y 20 salarios mínimos para empresas, 

unidades residenciales y edificios. 

6. Destapar el contenido de las bolsas de basura en la calle se considera falta leve y da 

multa de medio salario mínimo para personas naturales y cinco salarios mínimos para 

empresas, edificios o unidad residencial. 

7. Echar en la basura cuerpos o partes de animales, que no sean residuos de alimentos, 

es falta grave y da multa de 1,5 salarios mínimos mensuales para persona natural y 15 

para empresas, edificios o unidades residenciales. (Lo correcto es llevarlos al centro de 

zoonosis). 

8. Dificultar la actividad de barrido de las calles o de recolección de basuras (como 

cuando se parquea en un sitio y se obstruye el paso del camión de la basura) es falta 

moderada y da multa de uno y diez salarios mínimos para personas y empresas, 

respectivamente. 

9. Dejar residuos de construcción o de demoliciones en la vía pública es considerada falta 

grave y da multa de 1,5 salarios mínimos para personas naturales y 15 para empresas, 
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edificios o unidades residenciales. (Si le paga a un recolector de escombros ilegal y los 

deposita en un sitio inadecuado, la multa es para ambos). 

10. Quemar residuos sólidos sin tomar las medidas establecidas por la Ley vigente es una 

falta grave, por el peligro que significa para la comunidad y las consecuencias 

ambientales que conlleva. La multa para personas naturales es de 1,5 salarios mínimos 

mensuales y de 15 para empresas, edificios o unidades residenciales. 

11. Instalar cajas, unidades, canastillas o cestas de almacenamiento de residuos sólidos 

sin los requisitos ni regulaciones de Ley (aplica para las cajas metálicas que se instalan 

en barrios o unidades) es falta grave y da multa de 1,5 y 15 salarios mínimos mensuales 

para personas y empresas, respectivamente. 

12.. Hacer limpieza de cualquier objeto en vías públicas, causando acumulación o 

esparcimiento de residuos sólidos (como cuando se lava el carro y se deja barro o basura 

en la vía), es falta moderada y da un salario mínimo para personas naturales y diez para 

empresas, edificios o unidades residenciales. 

13. No administrar con orden, limpieza e higiene los sitios donde se clasifica, comercializa 

y reciclan residuos sólidos (aplica principalmente para empresas, edificios y unidades 

residenciales) es una falta moderada y da multa de un salario mínimo para persona 

natural y diez para empresas y edificios. 

14.. Disponer desechos industriales o sustancias tóxicas en lugares no permitidos (como 

parques, ríos, bosques o cualquier espacio público) es una falta gravísima y da una multa 

de dos salarios mínimos mensuales y de veinte para empresas, edificios y unidades 

residenciales. 

15. Para las empresas recolectoras de residuos sólidos, no recoger las basuras o 

escombros en los horarios establecidos, salvo informar previamente y con la debida 

publicidad, informada y justificada, es una falta grave y da 1,5 y 15 salarios mínimos 

mensuales para personas y empresas, respectivamente. 

16. Permitir que su mascota deposite sus heces en espacios públicos (como andenes, 

parques o vías) y no recogerlas se considera falta leve. Con- lleva a una sanción de 

medio salario mínimo para personas naturales y de cinco para empresas, unidades 

residenciales o edificios. 
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