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RESUMEN  

 

 

 

Consumo Planeta es una plataforma multimedial interactiva no lineal, que a través de una 

interfaz sencilla, caracteriza a los distintos actores que están relacionados con la gestión de los 

residuos sólidos en Pereira. En cada uno de los elementos de la plataforma, el usuario se acerca a 

un contenido que revela todo lo que existe alrededor de los residuos sólidos. El contenido de la 

plataforma desarrolla un discurso reiterativo sobre el rol fundamental que tiene el ciudadano en 

la gestión de los residuos para disminuir el impacto al medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Consumption Planet is a interactive multimedia platform , which through a simple interface, 

characterizes the different actors that are related to the management of solid waste in Pereira. In 

each of the platform elements, the user approaches a content revealed all that exists around the 

solid waste .  The content of the platform develops a repetitive speech on the fundamental role of 

the citizen in waste management to reduce the impact to the environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

¿Alguna vez se ha preguntado por el impacto ambiental que tienen sus actividades diarias en el 

mundo? Probablemente no. Lavar la ropa, los platos, usar el baño o darse una ducha, deja una 

cantidad de agua considerablemente sucia; dejar la computadora prendida o volar en avión, 

genera una cantidad de gases y CO2 que destruyen la capa de ozono; comerse un dulce, comprar 

no retornable, hacer el almuerzo o quitarse el esmalte con removedor, deja una cantidad de 

residuos que poco a poco van sumando toneladas. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que 

hacemos a diario. 

  

No está mal que usted no piense en eso. Con las comodidades que se gozan hoy en día, sería un 

acto de extrema sensatez que cualquiera se preocupara por el impacto que generan sus pequeñas 

acciones. 

 

Todo lo que conocemos hoy es producto de una decisión. Una decisión de un tipo de desarrollo, 

de modelos económicos y políticos, de un tipo de sociedad y propósitos a futuro. Aunque mucho 

se ha hablado de las implicaciones que tiene para el planeta nuestro estilo de vida, este trabajo 

quiere profundizar en los residuos. Los residuos son los materiales que dejan nuestras actividades 

diarias y de los que nos tenemos que desprender porque han perdido su valor o dejan de ser útiles 

para nosotros. 

 

¿Por qué los residuos?, porque son elementos que están todo el tiempo a la sombra del hombre, 

pero paradójicamente son completamente invisibles. Absolutamente todo lo que hacemos en 

nuestro día a día deja una huella de residuos en el planeta,  estos pueden ser tratados de múltiples 

formas dependiendo de las capacidades de cada sector, del conocimiento, de los recursos, los 

modelos de planeación, entre otros.  

 

La generación de residuos implica una gestión de los mismos, en un proceso que va desde la 

recolección, el transporte, el tratamiento, hasta la disposición final. A lo largo de la historia se 

han probado diversas formas de tratar los residuos. Primero se han establecido diferencias entre 

los tipos de residuos y según cada uno de ellos se busca un método para tratarlo. La incineración, 
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los botaderos a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios, el vertimiento en cuerpos de 

agua y las plantas de aprovechamiento son algunas de las formas más comunes para tratar los 

residuos hoy en día, algunas de ellas son adecuadas y otras inadecuadas, esto dependerá del nivel 

de afectación que tengan hacia el medio ambiente. Esta asignación que se le da a los residuos 

está mediada por un Plan de Gestión de Residuos Sólidos, que cada gobierno adecúa de acuerdo 

a sus oportunidades y a la legislación.  

 

Durante mucho tiempo los residuos han sido mal llamados “basura”. La basura es una palabra 

utilizada para referirse a todo lo que se sobra y estorba, por eso se busca eliminarlo; sin embargo 

la eliminación que se le da en los hogares es simplemente de vista, porque después de dejar de 

ver los residuos en casa estos continúan en un proceso de tratamiento y control. Conseguimos 

dejar de verlos y olvidarlos, pero estos no desaparecen. 

 

Es difícil hacerse consiente de una realidad que no se ve. Si colapsara el sistema de recolección 

de residuos y nos llenáramos de desperdicios en las calles, sería posible comprender la magnitud 

que implica la generación de residuos y la cantidad que se genera. Un grupo de investigadores de 

la Revista Nature afirman que la basura se está generando más rápido que otros contaminantes 

ambientales, incluyendo los gases de efecto invernadero… Si no reducimos el crecimiento de la 

población y las tasas de consumo, el planeta tendrá que soportar una carga de residuos cada vez 

mayor, asumiendo fuertes consecuencias. (Nature, 2013) 

 

La basura es llamada así porque se cree que ya no sirve más, pero gran cantidad de lo que en ella 

se bota puede ser reutilizado, reciclado o convertido en energía productiva. El imaginario que se 

ha construido alrededor de la “basura” ha sido uno de los principales inconvenientes para generar 

una cultura que busque minimizar el impacto ambiental con el aprovechamiento de los 

desperdicios y no que simplemente quiera eliminarlos. 
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2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

EEUU es el mayor productor de 

residuos del mundo, genera 

alrededor de veinte mil toneladas 

diarias, esto equivale a más de 

cien mil ballenas juntas. Ahora, 

si se piensa en todos los residuos 

del planeta que según el Banco 

Mundial (2010) equivalen 

aproximadamente a 3,5 millones 

de toneladas por día, parece 

que a corto plazo se va a 

necesitar otro planeta solo para 

almacenar los residuos.  

 

Según la revista Nature, hacia el 

2025 la cifra de residuos se duplicará a 7 millones de toneladas por día, una cantidad suficiente 

para hacer una fila india de camiones de basura de 5.000 km de largo cada día. La 

sobrepoblación, el crecimiento de las ciudades y sobre todo el aumento en el nivel de consumo 

de las personas, es lo que aumenta rápidamente la cantidad de residuos.  

 

Cada persona en Latinoamérica genera diariamente de 0,5 a 1 kg de residuos, dos veces más que 

hace 30 años, según el Centro de Ciencias del Ambiente (Cepis) de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS).  

 

En Colombia se generan diariamente 26.727 toneladas de residuos y las ciudades que más 

generan residuos son Bogotá (5.994), Medellín (1.615), Cali (1.513), Barranquilla (1.248), 

Cartagena (909) y Cúcuta (602). Actualmente el 79,2% de los municipios del país realizan una 

disposición adecuada de sus residuos, el 20,8% restante lo hace inadecuadamente. (Disposición 

Final de Residuos Sólidos Colombia, 2013) 
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El plan de Colombia desde 1998 se fundamentó en la gestión integral del servicio público de 

aseo, la normatividad, la regulación y la consolidación de rellenos sanitarios regionales. No se 

han incorporado estrategias como el reciclaje, la reutilización o planes para minimizar la 

generación de residuos. Por eso, aunque en su mayoría los municipios disponen de los residuos 

adecuadamente, el impacto medio ambiental seguirá siendo alto en la medida en que cada vez se 

necesite más hectáreas para la construcción de rellenos sanitarios, en los que se dispone toda 

clase de elementos que aún pueden generar un bien útil si se tratan apropiadamente. 

 

Los residuos pueden clasificarse según su composición y su origen así: 

Por su composición:  

• Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue 

parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de 

alimentos en el hogar, etc. 

• Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de 

algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 

• Residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un 

peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material 

médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. 
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Por su origen: 

• Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 

• Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de 

transformación de la materia prima. 

• Residuo hospitalario: deshechos que son catalogados por lo general como residuos 

peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos. 

• Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya composición es 

orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, papeles, etc. 

• Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, como desechos de parques y 

jardines, mobiliario urbano inservible, etc. 

• Basura espacial: satélites y demás artefactos de origen humano que estando en órbita 

terrestre ya han agotado su vida útil. 

 

La historia de los residuos empieza en un proceso de creación de productos para el consumo, la 

materia prima con la que se realizan dichos productos tiene gran impacto cuando estos ya no 

representan utilidad. El poder adquisitivo de las personas determina su nivel de consumo, entre 

más se consuma más residuos se generarán. Cada tipo de residuo requiere un tratamiento 

distinto, ya sea para reutilizarse, reciclarse, transformarse en otro elemento, hacer compostaje o 

energía. Y a su vez lo que pase con cada uno de esos residuos implica unas estrategias 

gubernamentales, industria capacitada, grupos de personas responsables y gran presupuesto. 

Finalmente todo ello tiene un impacto ambiental que será mayor o menor según cómo se 

manejen los procesos. 

 

Por lo tanto, hablar de residuos implica muchos caminos de exploración, que a su vez al ser 

transversalizados en distintas formas, revelan un sin fin de atmósferas posibles que cambiarán de 

acuerdo al lugar y las condiciones sociales, económicas y políticas. 

Panorama de ciudad 

En Pereira, alrededor de los residuos existen una serie de realidades como trabajo formal e 

informal, puntos críticos de basura asociados a la indigencia y al consumo de sustancias 

psicoactivas, intereses de organizaciones privadas y públicas y una cultura ciudadana deficiente. 
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Cada una de ellas cobra importancia 

en tanto, todas las realidades juntas 

forman el presente de la ciudad. 

Atesa de Occidente es la empresa 

que actualmente y desde el 2005 

maneja el servicio de aseo en 

Pereira, antes era manejado por la 

Empresa de Aseo de Pereira (EAP) 

que por inconvenientes de tipo 

administrativo tuvo que terminar sus labores. Atesa ganó la licitación para quedarse con la 

prestación del servicio de aseo en Pereira y desde entonces lo dirige. En contraprestación  la EAP 

acordó con Atesa que recibiría 12,1 % del total de lo que esta facture, y a su vez la EAP es la 

encargada de hacerle interventoría a Atesa.  

 

Pereira genera diariamente 364 toneladas de residuos (Superintendencia de Servicios Públicos 

domiciliarios, 2013). Estos residuos son depositados en el relleno sanitario La Glorita, ubicado 

en Corregimiento de Combia Baja a 14 Km del casco urbano de la ciudad.  

El relleno La Glorita empezó a funcionar en 1997, con una vida útil de nueve años y 14 

hectáreas. En ese entonces la reglamentación para la disposición final de residuos en Colombia 

permitía la existencia de múltiples rellenos sanitarios con una exigencia mínima en la forma de 

funcionamiento de los mismos. En Risaralda, cada departamento contaba con su propio relleno 

sanitario, pero en el 2005 a partir de la puesta en vigencia de la Resolución 1390, se ordenó 

cerrar todos los rellenos sanitarios que no cumplieran con la normatividad en cuanto al manejo 

de gases, de lixiviados y el uso de elementos apropiados para la minimización del impacto, fue 

en ese momento en que La Glorita pasó de ser el relleno sanitario de Pereira a ser el relleno de 

Risaralda. 

Actualmente La Glorita recibe 900 toneladas diarias de 25 municipios, todos los de Risaralda y 

algunos del Norte del Valle. El relleno cuenta con 40 hectáreas, pero ya ha hecho uso de 20 de 

ellas, por lo que se calcula que podrá realizar labores hasta el 2025; después habrá que decidir si 
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se adecuarán más tierras o si se trasladará a otro lugar. 

La Glorita, en sus inicios fue referencia como modelo latinoamericano de basurero, junto con el 

relleno Doña Juana en Bogotá, eran los dos únicos rellenos del país que cumplían los 

lineamientos legales y sanitarios para desarrollar sus actividades. Sin embargo, los habitantes del 

sector donde está ubicado en Combia baja, han manifestado un continuo descontento porque 

consideran que el relleno solo les ha traído problemas de salubridad, desvalorización de sus 

tierras, molestias por los grandes camiones de carga  e incontrolables plagas animales. 

Es apenas lógico que nadie quiere tener un relleno al lado de su casa, sobre todo cuando la 

promesa de inicio del relleno fue solo de nueve años y ya lleva diecisiete; pero a su vez es 

imposible trasladar toda la infraestructura y el trabajo que ya se ha realizado en ese terreno para 

adecuarlo y recibir la cantidad de residuos que hoy llega. Por otro lado, tener un solo relleno para 

suplir las necesidades de todo el departamento trae beneficios en la medida en que concentra en 

un mismo lugar  una serie de actividades como la medición de impacto, la realización de estudios 

ambientales, la prevención y mitigación de impacto, y la afectación a una pequeña cantidad de la 

población; diferente si hubiera varios rellenos y por cada uno de ellos se realizaran los mismos 

trabajos mencionados. Sería un gasto mayor de recursos, tiempo, personal, materiales y energía. 

El 25 de Septiembre del 2014 realicé 

una visita a La glorita en compañía de 

ingenieros de varios rellenos 

sanitarios del país, durante el 

recorrido estos preguntaron sobre 

todo el manejo que Atesa le da a los 

residuos, incluyendo cuestiones que 

ni yo misma entendía por su carácter 

químico, los ingenieros se 

deshicieron en elogios por el manejo de la empresa a los lixiviados y los gases emitidos de los 

residuos, e hicieron constantes comparaciones con sus lugares de trabajo donde reiteraban aún 

faltaba modernizar los procesos.  

Esto muestra de manera indirecta que La Glorita es un relleno que tiene buen rendimiento a 

Visita	  al	  relleno	  sanitario	  La	  Glorita.	  Ingenieros	  de	  todo	  el	  país	  
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comparación de otros rellenos del país, a pesar de todas las especulaciones sobre las 

posibilidades de su vida útil, el manejo de los residuos, el control de recolección en las ciudades 

y hasta la relación con los habitantes del sector, el relleno La Glorita se ha caracterizado por ser 

uno de los más eficientes del país. 

Cultura Ciudadana 

A pesar de que la disposición final de los residuos es buena, hay un desmedido desinterés de los 

pereiranos por lo que pasa con sus residuos después de que salen de sus casas; desconocen su 

responsabilidad en el manejo de los mismos y dan por sentado el hecho de que alguien más debe 

hacerse cargo de ellos. Hay pobreza de cultura ciudadana, que se evidencia en la desobediencia 

en las normas sobre los horarios y lugares para botar los residuos, en la creación de botaderos 

inadecuados que afectan el espacio común y la falta de apropiación de la ciudad como espacio de 

todos. 

Natalia Díaz, Comunicadora Organizacional de Atesa Occidente y Emdepsa, afirma que los 

usuarios pereiranos son de los usuarios más indisciplinados del país, “hay un concepto erróneo 

que todos tenemos sobre los residuos, todos creemos que el residuo es mi problema en mi casa 

cuando la bolsa está goteando, cuando la casa ya huele feo, y apenas saco la basura a la calle deja 

de ser mi problema, lo eliminé, y  se me olvida que generé un residuo”. 

Díaz cuenta que la falta de cultura ciudadana en la ciudad llega a puntos tan extremos que limita 

con la intolerancia y el irrespeto, algunos operarios de barrido han sido atropellados de manera 

arbitraria, otros que recogen los residuos en el carro recolector han tenido accidentes porque 

algunas personas no bajan de sus casas a sacar la basura, sino que la tiran desde pisos altos y 

estas caen sobre los operarios. La forma de eliminar los desechos también puede lastimar a los 

operarios, los vidrios, las jeringas, los cuchillos o cualquier objeto corto pulsante es eliminado 

directamente en las bolsas de basura sin ningún tipo de protección y cuando el operario recoge la 

bolsa se hace daño.  

Hay un desconocimiento de las consecuencias que tiene la generación de residuos, inmediatas 

para quienes trabajan recogiéndolos y transportándolos, para la ciudad y a largo plazo para el 

medio ambiente.  
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El 21 de Junio de 1997, El Tiempo titulaba: ‘La Gloria, basurero modelo’, “a La Gloria llegan 

240 toneladas de desechos de Pereira y 90 toneladas de Dosquebradas. El nuevo relleno tendrá 

una vida útil de nueve años y su capacidad es de 400 toneladas diarias de basuras. Junto al 

relleno sanitario de Doña Juana de Bogotá, son los únicos que en Colombia se ajustan al manejo 

ambiental y sanitario que imponen las nuevas leyes sobre la materia”. Ahora, diecisiete años 

después La Tarde titula: ‘409 puntos críticos de basura tiene Pereira’, “la problemática de los 

depósitos de basura y escombros en Pereira se ha salido de control, pues hay identificados hasta 

el momento más de 400 puntos donde las personas dejan sus residuos sin ningún tipo de cuidado 

o compromiso con su ciudad, según indicó Gloria Pérez, coordinadora del Comparendo 

Ambiental” (La Tarde. 2014) 

 

La falta de cultura ciudadana en cuanto al manejo de los residuos,  tiene a Pereira como una 

ciudad con capacidad para albergar sus desechos, pero con ciudadanos sin cuidado por el medio 

ambiente. Es paradójico, el sistema de recolección de residuos es orgánico pero son los mismos 

ciudadanos los que no hacen la mínima tarea de adecuarse a los horarios establecidos para sacar 

sus basuras, clasificar sus residuos o tirarlos en los lugares adecuados.   
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Pereira no tiene ningún plan de reciclaje o reutilización, por lo tanto si los usuarios decidieran 

separar sus residuos según lo indicado por las organizaciones verdes, todo iría a parar al mismo 

lugar en el carro contenedor. Sin embargo hay residuos que se deben separar del resto, las pilas, 

las llantas, los aparatos electrónicos, las bombillas, los medicamentos vencidos y los insecticidas 

domésticos deben recibir un tratamiento especial por lo que tienen puntos específicos dentro de 

las ciudades para ser recolectados.  

 

Los escombros también son un problema 

 

Los escombros son hoy unos de los principales generadores de puntos críticos en la ciudad. Un 

punto crítico es un lugar que empieza a utilizarse por los ciudadanos como basurero, estos 

lugares pueden ser parques, calles, ríos, lotes baldíos u cualquier terreno que no es el adecuado 

para eliminar estos materiales.  Pereira genera alrededor de 50 toneladas de escombros 

diariamente. La ciudad ha presentado grandes dificultades en el manejo de esos escombros 

porque las escombreras que existían se han ido cerrando paulatinamente por agotamiento de su 

vida útil y actualmente no hay una escombrera pública.  

 

La principal escombrera de la ciudad, ubicada en Cuba por San Joaquín, se llamaba Guadalcanal, 

esta escombrera está cerrada desde el 2012 por falta de adecuación. Actualmente Guadalcanal 

necesita una extensión del terreno y adecuación en filtros, necesita de unas 

mallas especiales para que el agua drene y evitar inundaciones y también  aplanar la tierra para 

darle resistencia. 

En el 2013 la Administración Municipal presentó un proyecto para llevar a cabo las 

adecuaciones necesarias en Guadalcanal, la Carder dio los permisos ambientales y el proyecto ya 

fue aprobado por el Concejo Municipal para su ejecución. En este momento se supone que se 

disponen 900 millones de pesos para abrir la licitación pública del proyecto que se estima se 

realizará en los próximos meses. 

Por los problemas presentados en el manejo de escombros, en el 2012 se habilitaron otras 

escombreras en diferentes lugares de la ciudad. Birmania, ubicada en Cuba entre el Cardal y 

Guayacanes,  y la escombrera La Gilma en Dosquebradas. Estas dos escombreras se activaron 



	   15	  

con un periodo de vida útil de no más de dos años, con el fin de mitigar el impacto que la crisis 

de Guadalcanal estaba generando pero ya cerraron. 

Las escombreras privadas La Bonilla y El Otoño, ubicadas en la vía el pollo, y El Jazmín en la 

Vereda Tribunas, son los lugares que actualmente están recibiendo la mayoría de los escombros 

de Pereira, al menos los que se tiran de forma correcta. Estas escombreras cobran sus servicios 

como particulares y están avaladas por el gobierno municipal para ser quienes presten este 

servicio en el municipio. 

Alrededor de los desechos se genera una gran cantidad de trabajo informal. La alta cifra del 

desempleo en Pereira, La alta cifra de desempleo en Pereira, que hoy alcanza el 13,5%  (febrero 

de 2015), ha llevado a que los habitantes busquen cualquier tipo de sustento económico y es por 

eso que hoy en día, hay una gran cantidad de personas trabajando con las basuras en la 

informalidad. (La Tarde. 2015) 

 

Algunos trabajan con el reciclaje y la chatarra, otros trabajan como paleros recogiendo 

escombros, y otros alquilan sus mulas para transportar dichos escombros hasta los botaderos. 

También están quienes han transformado sus fincas en mini escombreras ilegales sin ningún tipo 

de adecuación ambiental y se lucran a cambio de recibir desperdicios. Aunque todos ellos 

encuentran un necesario sostenimiento en los residuos, sus actividades son perseguidas por las 

autoridades, pues a pesar de que están prestando un servicio, no hay garantías de que el 

tratamiento que le dan a los residuos sea el adecuado, pensando en el bienestar común. 

 

Consecuencias del mal manejo de residuos 

 

Según Khrisna Reddy, ponente del XIV Congreso Internacional de Disposición Final de 

Residuos Sólidos realizado en septiembre de 2014, cuando se entierra la basura sin control 

profesional, los lixiviados bajan al fondo del suelo y tienen contacto con el agua potable, 

contaminando así el agua y el suelo, por eso es supremamente importante darle buen manejo a 

los residuos y no permitir que se depositen en cualquier terreno sin ningún tipo de atención. 
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Los lixiviados son los líquidos que se generan de los 

residuos, son de color negro y olor muy penetrante. 

Este líquido es nocivo y contaminante pues guarda en 

él todo tipo de sustancias tóxicas y cancerígenas, por 

lo que su contacto con el agua o el suelo puede 

generar grandes consecuencias negativas. La 

humedad de los residuos y la lluvia son los dos 

factores principales que aceleran la generación de 

lixiviados, por lo tanto los lugares secos o calientes son ideales para tratarlos. (Fundación Eroski, 

2006) 

 

Los gases generados por la descomposición de los residuos también significan un elemento de 

contaminación y control para mitigar los efectos sobre el medio ambiente. El metano, es uno de 

lo más peligrosos porque es altamente combustible, por lo que es necesario mantener un control 

sobre las cantidades de emisión para que no se vayan a producir explosiones. Además el metano 

es uno de los gases del efecto invernadero y tiene 21 veces más impacto que el dióxido de 

carbono. (Cambio	  Climático,	  2007). 

 

Controlar un relleno sanitario implica mucho 

trabajo no solo para tratar los residuos como 

materia prima, sino también por los agentes que 

se generan a partir de la descomposición de esos 

residuos y el control de plagas. Los costos del 

mantenimiento de un relleno son sumamente 

altos, pues se trabaja con una geomembrana 

impermeable para proteger el suelo y que por su 

exigencia tecnológica no es fabricada en 

Colombia y de otro lado se necesitan materiales 

de calidad que ayuden a mitigar los gases y a 

tratar los lixiviados antes de caer al río. 

 

Test	  de	  jarras,	  comparación	  de	  cómo	  aparecen	  los	  
lixiviados	  y	  cómo	  terminan	  después	  de	  ser	  tratados	  en	  el	  

relleno	  

Presencia	  de	  carroñeros	  en	  el	  relleno	  
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Pese a lo anterior e independientemente de los procesos que se realizan para minimizar el 

impacto de La Glorita, no se puede desconocer que hay un impacto ambiental fuerte pues a largo 

plazo los elementos contaminantes cambian las condiciones del ambiente y estos suelos no 

quedan sirviendo para nada. Hemos hablado aquí sobre la modernización y el tratamiento a los 

residuos que Atesa le da a los residuos, pero eso no suplanta el hecho de que cada día haya más 

residuos tirados de forma irresponsable y que el hombre es el mayor responsable allí. Es 

indiscutible que se hace necesarias políticas y campañas política de reciclaje y aprovechamiento 

de los residuos en la ciudad.  

 

Las reglas del juego para el 2015 

 

En el 2013 el Gobierno Nacional modificó su legislación en cuanto al manejo del servicio 

público de aseo, el decreto 1713 de 2002 reglamentaba el servicio de aseo pensando solo en la 

gestión de los residuos sólidos bajo la tarea de recolección y disposición, pero ahora con el 

decreto 2981 de 2013 se exige también generar espacios de aprovechamiento con acciones 

incluyentes a la población recicladora. Los municipios generan sus planes de manejo de residuos 

a través de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), este es definido según la 

ley como “el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado 

de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes 

territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los 

mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico 

inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el 

mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel 

municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados” (Decreto 2981. 2013) 

Los municipios tienen ahora un tiempo límite para proponer sus PGIRS de acuerdo a la nueva 

legislación, en Pereira se espera que este sea presentado a finales del 2015. Eduardo Forero, 

Ingeniero Ambiental de la Alcaldía, dice que la nueva ley establece retos muy grandes porque 

hay que involucrar a la población vulnerable de recicladores y eso lo hace mucho más difícil. 

“Hubiera sido muy difícil si tuviéramos que hacerlo con una empresa organizada, ahora hay que 

hacerlo con esta población, muchos de ellos tienen problemas sociales y meterlos al esquema es 

un trabajo muy grande. Todavía hoy no sabemos qué vamos a hacer”. 
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Actualmente hay un comité con distintos representantes de todos los gremios relacionados con el 

aseo y el medio ambiente, trabajando para la creación del nuevo PGIRS. La nueva, pero desde 

siempre necesaria, exigencia de elaborar planes de reutilización, rehúso y reciclaje  cogió con los 

pantalones abajo a Pereira, a pesar de que ya desde el 2011 había un acuerdo desde la Alcaldía 

(Acuerdo 18 de 2011) en el que se decretaba la importancia de la separación de residuos en la 

fuente de las empresas del sector público y comercial y en el que se planteaban programas de 

capacitación a los recicladores para que dispusieran de los mismos.  

En otras palabras… 
 

En Pereira, a partir de este año todos los ciudadanos deben empezar a hacer separación en la 

fuente. A través de dos bolsas, un con la materia orgánica y otra con el material reciclable, los 

pereiranos deben responsabilizarse de que la primera bolsa vaya normalmente al relleno y la 

segunda quede en manos del reciclador de oficio del barrio.  

 

El gobierno municipal está buscando la forma de integrar a esos recicladores de oficio y 

organizarlos para que se haga de manera organizada la recolección del material en todas las casas 

y se venda a un precio justo en las chatarrerías. 

 

Así ganan todos. Gana el ciudadano porque cuida el medio ambiente en el que vive, gana el 

reciclador porque se le garantiza un trabajo digno, gana la ciudad porque se verá más limpia y 

gana el gobierno y las empresas porque no tienen que  lidiar con tantos residuos. 

 

Otra posición 

El problema con el manejo de residuos es que hay muchos intereses económicos desde diferentes 

puntos, cada parte quiere sacar provecho a su manera de los residuos, recicladores formales e 

informales, municipio, empresas de aseo y hasta particulares, quieren aprovechar la generación 

de residuos para generar ganancias. Y no está mal hacerlo desde que se haga en el marco legal, 

pero ¿qué pasa cuando priman más los intereses económicos que el impacto ambiental?. Lizeth 

Alvarado, Coordinadora ambiental de Interaseo en Valledupar, plantea que existe mucha 

competencia entre quienes pueden disponer de los residuos, “si hay una sola empresa 
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disponiendo de todos los residuos, esa empresa cobrará según todo lo que recoja, pero si se crea 

una nueva empresa que disponga solo del material reciclable eso implica que a la otra empresa se 

le reduzca el volumen de residuos y pierde dinero, por eso a veces no hay interés en organizar a 

los recicladores porque a futuro pueden generar una amenaza”.  

Maarten Goorhuis, ponente Holandés del XIV Congreso Internacional de Disposición Final de 

Residuos Sólidos, dice que la gran responsabilidad para mejorar el tratamiento de los residuos y 

minimizar la cantidad, está en los gobiernos. “Los gobiernos son los grandes compradores del 

mercado, si ellos le apuntan a comprar verde pueden crear muchos puntos verdes donde la gente 

también compre”, es decir que debe haber una cooperación de productores y municipios para 

trabajar juntos, si el gobierno exige productos que sean fabricados con materiales fáciles de 

tratar, biodegradables o reciclables, eso puede generar un impacto muy positivo en el tratamiento 

y aprovechamiento de residuos.  

Son muchas las estrategias que se pueden implementar para minimizar el impacto ambiental que 

están generando los residuos en el mundo. El reciclaje es la más popular de ellas, de acuerdo con 

La Agencia Europea del Medio Ambiente Austria es el país que más recicla con una tasa del 

63 %, seguida de Alemania (62 %), Bélgica (58 %), los Países Bajos (51 %) y Suiza (51 %).  En 

Suiza por ejemplo es gratuito reciclar, por lo que las personas eligen hacerlo no solo por cultura 

ciudadana sino porque a su vez no tiene que pagar costos de aseo. De otro lado, el cambio del 

tratamiento de los residuos urbanos entre 2001 y 2010 en Europa, ha permitido reducir 

efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los residuos urbanos 

en un 56 %. Aunque Europa es uno de los mayores generadores de residuos a nivel mundial, a 

través de la legislación se han generado estrategias que promueven la cultura ciudadana del 

aprovechamiento, que exigen responsabilidad del productor sobre sus productos y que establece 

metas a mediano plazo para reducir la generación de residuos y su impacto. (Agencia Europea 

del Medio Ambiente, 2013) 

 

Sin embargo, no solo basta con reciclar, hoy en día reducir los desechos es fundamental para que 

el planeta de abasto a nuestros desechos. El reciclaje es efectivo en un principio pero no hay que 

dejar de lado que no se puede reciclar ilimitadamente, por ejemplo el papel solo puede reciclarse 
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siete veces y después pasa a ser inservible y de igual forma el plástico puede reciclarse cinco 

veces o incluso menos. 

 

Al respecto, Maarten Goorhuis dice que “producir bienes con una vida útil más larga no le 

interesa a ningún productor, hay que empezar a pensar en un cambio en el sistema económico 

que beneficie a consumidores, productores y al planeta… las soluciones bajo la separación no 

son suficientes, hay que actuar como una economía circular y no lineal. Podemos demorarnos 30 

o 40 años pero hay que hacerlo ahora”. 

Lo más difícil: la educación ambiental 

En Pereira la Empresa de Aseo de Pereira es la principal encargada de promover campañas de 

concientización para mejorar la cultura ciudadana en cuanto al manejo de los recursos dentro y 

fuera del hogar.  Esta empresa ha generado una serie de iniciativas para promover el reciclaje, 

pues diariamente son enterradas 62 toneladas de material reciclable en el relleno sanitario, 

material que podría ser reutilizado. 

Basura cero es la principal apuesta de esta empresa, que quiere a través de la implementación de 

un modelo internacional, promover una tendencia de vida sostenible en la ciudad. Lo que se 

busca es reducir la producción de residuos, reciclar y reutilizar la mayor cantidad posible de 

residuos. 

A través de actividades como Reciclatón Escolar, Acción Pedagógica y otras como divulgación 

sobre el comparendo ambiental y recuperación de puntos críticos en la ciudad, esta empresa 

difunde su programa Basura Cero y le apuesta a un aparente llamado a la sociedad a tener más 

responsabilidad con sus propios desechos y el espacio público. Sin embargo, estas campañas 

quedan descalificadas cuando las bolsas de material reciclable y las de residuos ordinarios se 

mezclan por igual en el carro recolector de desechos. Atesa de Occidente no tiene dentro de sus 

obligaciones un trabajo de reciclaje, este proceso requeriría otra inversión y un manejo diferente 

de los residuos, que el municipio deberá promover pronto de acuerdo al nuevo PGIRS. 

Según datos de la Empresa de Aseo de Pereira, en el primer semestre del años se registraron 180 

comparendos ambientales, el 64% de ellos por arrojar residuos sólidos y escombros en espacio 
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público en sitios no autorizados, 27% por no usar los recipientes o elementos dispuestos para 

depositar los residuos sólidos, de acuerdo con los fines establecidos para cada uno de ellos y los 

restantes en general por botar escombros en ecosistemas y fuentes de agua, dificultar la 

operación de barrido en las calles, entre otros. Es de resaltar que el 82% de las infracciones 

fueron realizadas por hombres y solo el 18% por mujeres. 

Residuos no son lo mismo que basura 

Es indiscutible que la responsabilidad en el manejo y disposición de los residuos es una 

responsabilidad compartida entre muchas organizaciones, personas, gobiernos, proveedores y 

autoridades, y que hacerlo de forma adecuada depende de factores externos como recursos 

financieros, tierra, tecnología, clima, legislación etc. Sin embargo quienes tienen mayor 

responsabilidad es el ciudadano común. 

Los pocos textos que reúnen información sobre los antecedentes del manejo de residuos en 

Pereira, tienden a ser severos con las acciones gubernamentales y las empresas encargadas del 

servicio de aseo. La mayoría de noticias y reportajes que tratan el asunto de la disposición de 

residuos, caen en la constante denuncia de corrupción, descuido, opinión y especulación sobre el 

funcionamiento de La Glorita y el manejo de los recursos para el servicio de aseo. De otro lado, 

las investigaciones realizadas por estudiantes de las Universidades de la ciudad, se quedan en 

información somera sobre los datos de la ciudad en el tema de los residuos y la historia del 

relleno mas no profundizan. 

 

La	  cultura	  ciudadana	  es	   la	  principal	  arma	  para	   lidiar	  con	  todos	   los	  problemas	  que	  trae	  el	  

manejo	   de	   los	   residuos	   sólidos,	   no	   basta	   con	   tener	   un	   relleno	   sanitario	   y	   eliminar	   los	  

residuos	  de	  forma	  adecuada,	  mientras	  no	  haya	  acciones	  encaminadas	  al	  aprovechamientos,	  

a	   la	  reutilización	  y	   la	  diminución	  de	   los	  residuos,	   las	  consecuencias	  de	   la	  basura	  mundial	  

serán	   catastróficas	   a	   largo	   plazo.	   Los	  mares	   y	   ríos	   están	   contaminados.	   La	   tierra	   se	   está	  

contaminando.	  Cada	  vez	  son	  más	  los	  millones	  de	  toneladas	  de	  basura	  que	  se	  generan	  en	  el	  

mundo.	   Todo	   esto	   se	   puede	   frenar	   si	   el	   ciudadano	   se	   hace	   consciente	   de	   que	   en	   sus	  

decisiones	  de	  compra	  y	  en	  la	  forma	  de	  tratar	  los	  residuos	  está	  la	  clave.	  
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3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO FINAL 

3.1. Título 

Consumo Planeta 

 

3.2. Tipo de hipermedia 

 

Hipermedia en Flash con fines educativos e informativos. 

 

3.3. Duración: Un año en la web. 

 

3.4. Público objetivo 

Jóvenes y adultos de mediana edad. Específicamente personas entre 16 y 55 años, que hagan uso 

de las TICs. 

3.5. Beneficiarios 

Directos 

• Universidad Católica de Pereira.  

• Jóvenes y adultos que interactúen con la plataforma. 

Indirectos 

• Empresa de Aseo de Pereira. 

• Atesa de Occidente S.A. 

• Alcaldía Municipal de Pereira. 

• Jóvenes y adultos de mediana edad que se acerquen al producto. 

• Empresas manufactureras. 

• Asociación de recicladores. 

• La Carder 

 



	   23	  

4. CORPUS TEMÁTICO 

 

4.1. Tema  

 

El papel del ciudadano en la generación, el tratamiento y la disposición final de los residuos 

sólidos. 

 

4.2. Focalización de la temática 

El foco central de la presente investigación es la cultura ciudadana, a través de esta se hacen 

todas las lecturas correspondientes a la problemática del manejo de residuos sólidos en Pereira. 

Aunque el tema es amplio y cuenta con diferentes actores que tienen una relación estrecha con 

los residuos, las preguntas hacía los mismos se generan no solo sobre su rol sino también desde 

el gran interrogante que es sobre el papel de los ciudadanos en general. 

 

El enfoque se define así, porque la investigación propone un producto informativo y educativo, 

por lo tanto a través de una mirada a la cultura ciudadana se pueden promover reflexiones e 

interrogantes del espectador que generen un cambio en las formas de concebir los residuos en la 

cotidianidad de los pereiranos.  

 

Aunque los objetivos directos de la investigación no implican la modificación de los hábitos de 

los ciudadanos, se propone realizar un trabajo que se cuente de tal manera que influya en la 

mentalidad de quien se acerque al mismo, y que la persona inicie o no nuevas formas de 

relacionarse con los residuos que genera, a partir de sus propias interpretaciones.  

 

4.3. Objetivo general 

Visibilizar la generación, el tratamiento, la disposición y el impacto ambiental de los residuos 

sólidos a través de la cultura ciudadana de los pereiranos. 
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4.4. Objetivos específicos 

- Diseñar una plataforma multimedia digital, informativa y educativa, que exponga el tema de 

investigación. 

- Elaborar un reportaje y varias crónicas escritas que aborden el tema de los residuos a través de 

datos concretos e historias de vida que den cuenta de la realidad de Pereira. 

- Realizar perfiles y crónicas audiovisuales sobre personas que trabajan de manera formal e 

informal con residuos, también reportajes audiovisuales que ilustren el tratamiento que se le da a 

los residuos después de abandonar las casas. 

- Producir infografías que enseñen datos relevantes sobre el impacto de los residuos sólidos al 

medio ambiente, datos de Pereira y posibles soluciones. 

 

4.5. Metodología 

 

Entendiendo la propuesta de investigación como un proceso que aparte de ser investigación 

periodística, también busca sensibilizar sobre la generación de residuos en Pereira y el impacto 

que estos tienen al medio ambiente; se plantea una metodología de investigación que tiene como 

principal herramienta la observación participante. Se propone así porque es a través del 

acercamiento a los procesos tal cual son en la vida cotidiana, que se pueden mostrar las 

realidades del ‘otro’ y de la ciudad para eventualmente lograr la sensibilización. 

 

Para la realización de crónicas y perfiles tanto escritos como audiovisuales, la entrevista es la 

metodología para obtener información y generar los productos finales, presentando a través de 

información verídica y fuentes claras todos los datos y testimonios.  

 

La investigadora se involucrará en los procesos de recolección, tratamiento y disposición final de 

los residuos sólidos en Pereira desde los diferentes actores; desde la vivencia del reciclador, del 

operador oficial, del chatarrero e incluso del ciudadano común, para contrastar realidades y dar 

cuenta de cada una de ellas y el valor que tienen desde su propia orilla.  
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Para la recolección de información a nivel global, para contextualizar las infografías en esta 

problemática que se vive a nivel mundial, se buscan las fuentes más idóneas y fiables, en cuanto 

al nombre, la trayectoria y la seriedad del manejo de la información. Así se seguirá un 

compromiso básico del periodista en el que hay responsabilidad de información y compromiso 

con el usuario, que podrá confiar en que todo lo planteado allí es verídico. 

 

Para la plataforma audiovisual se busca la asesoría de un diseñador gráfico con experiencia, que 

conozca los públicos y sus intereses, y que guie a la investigadora para lograr un producto final 

consistente que cumpla con el propósito  planteado. 

 

 

4.6. Sinopsis 

La generación y el tratamiento inadecuado de los residuos sólidos, representa hoy a nivel 

mundial un problema ambiental. Esta investigación centrada en Pereira, explora a través de la 

cultura ciudadana, la realidad de la ciudad frente al manejo, el tratamiento, la disposición y el 

impacto ambiental de sus residuos sólidos. 
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5. DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

 

Este trabajo quiere poner en juego todos los elementos multimedia para exponer el tema de 

forma integral. En una época de sobreinformación, rapidez, internet, múltiples dispositivos y 

mentes volátiles, es difícil captar la atención del público por  largo tiempo, por eso este trabajo le 

apuesta al soporte multimedial, pensando en que a través de este se podrán llenar las expectativas 

y necesidades de quienes se acerquen a él con distintas formas de presentar la información. 

 

La estructura de navegación para esta plataforma interactiva es reticular, este tipo de navegación 

facilita la interacción del usuario con la plataforma de manera libre y autónoma, mostrando todos 

los posibles caminos de exploración y permitiendo que el usuario construya su propio recorrido. 

A través de la plataforma reticular no se impone un tema específico, por el contrario se muestra 

toda la información con igual jerarquía y es el usuario quien elige qué y cómo quiere acercarse a 

esa información, permitiendo así que este elabore sus propias conclusiones y apreciaciones sobre 

el contenido de la plataforma sin intervención del creador del sitio. 

El multimedia es cerrado en su diseño y contenido, el usuario no puede modificar absolutamente 

nada de lo que encuentra en la plataforma. Pero por otro lado, es semi abierto en el sentido en 

que el usuario puede trazar su propia ruta para abordar la información que se presente. 

Por el tema que se aborda se propone un hipermedia informativo para la educación. Los 

productos expuestos en la plataforma son informativos, pero la intención de los mismos es 

educativa, buscando generar un impacto en la visión del usuario e invitando a la reflexión del 

mismo sobre sus propias conductas. Por lo tanto, a través de la información se espera aportar 

algo novedoso a las visiones ya establecidas en el usuario y generar cambios sociales que 

contribuyan a la solución de la problemática. 

 

5.1 Estructura 

 

Consumo planeta quiere decir básicamente que cuando se consume sea lo que sea, lo que se está 

consumiendo realmente es el planeta, ya sea en forma de energía, de recursos naturales, de 
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material sólido, de espacio o de impacto a largo plazo. El nombre es de fácil recordación, es 

corto, y contundente. 

 

Para la estructura de la plataforma multimedial se definió que no se quería el típico formato de 

página web con un menú o un listado del contenido, sino que se planteó realizar una interfaz 

interactiva que le diera un aire de juego a la plataforma, de tal forma que el usuario mismo 

decidiera hacer la exploración libremente.  

 

Se generaron bocetos a mano de lo que podría ser el pantallazo inicial de la multimedia y los 

botones. Luego se diseñó en Adobe Ilustrator toda la plataforma y finalmente se le dio vida en 

Adobe Flash, donde se establecieron los hipervínculos al contenido de la investigación. 

 

La propuesta en la estructura de la plataforma es hacer una representación de Pereira a pequeña 

escala, esto se logra con un círculo en el medio de la pantalla que tiene habitantes, edificios, 

botes de basura, arboles y demás elementos que le dan la caracterización urbana. Cada uno de los 

elementos que tiene esa ciudad, representa algo relacionado al contenido de la plataforma. Los 

personajes de las crónicas escritas y audiovisuales están representados por personajes 

vectorizado; los botes de basura y edificios también representan las empresas y demás personajes 

que fueron abordados para realizar la investigación. 
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Todo el contenido de la investigación se puede explorar a través de los botones de la pantalla, los 

videos, textos y gráficos se despliegan en una ventana emergente que no lleva a otra página sino 

que se sobreexponen sobre la ventana principal. En algunos botones hay dos o más productos, el 

usuario tiene la posibilidad de verlos todos en miniatura y escoger el que le interese. 

 

5.2. Contenido 

 

Soporte escrito 

 

Reportaje: La basura es una decisión 

Este texto es un resumen de toda la investigación, contextualiza el tema del manejo de los 

residuos sólidos en la ciudad desde las diferentes esferas. A través de distintos apartados como 

cultura ciudadana, marco legal, consecuencias de los residuos, trabajo formal e informal; se 

muestra cómo es Pereira se le da el tratamiento a los residuos y todo lo que ello implica a nivel 

económico, social y político. 

 

Crónica: Un cartón para soñar 

Este texto cuenta la historia de vida una pareja de recicladores. María Orfilia y Juan Andrés 

reciclan desde hace veinte años y cuentan en la historia cómo empezaron a hacerlo, y cuáles son 

las dificultades que han encontrado para realizar su labor. 

 

Consumo planeta 

Este texto pone en contexto al usuario sobre la reflexión central que se desarrolla en la 

plataforma multimedial, invitándolo a repensar sus propias prácticas para disminuir la cantidad 

de residuos que se generan en el mundo. 

 

Crónica: Un planeta en la basura 

A través de una texto tipo crónica se reúnen varios lugares de la ciudad y personajes, que a través 

de sus experiencias son una representación del pereirano común. Allí se arrojan datos 

estadísticos sobre la generación de basura en la ciudad y se reitera la importancia de las buenas 

prácticas con las que se puede contribuir al medio ambiente. 
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Crónica: Galicia es más que un camino a otra parte 

Con esta crónica de lugar se contextualiza el barrio Galicia, haciendo uso de herramientas 

descriptivas de las prácticas y realidades que allí se ven. El enfoque del texto es mostrar que 

Galicia es más que el camino que se recorre para llegar al parque Comfamiliar o al Parque 

Temático. 

 

Soporte gráfico 

 

Infografía reciclaje 

Esta infografía es educativa, y da información sobre la forma correcta de realizar separación en 

la fuente, para promover el reciclaje. 

 

Infografía Basura electrónica 

Esta infografía arroja datos sobre la cantidad de basura electrónica que se genera en el mundo y 

específicamente en Colombia, que está entre los 40 países del mundo que más residuos generan 

de esté tipo. 

 

Infografía ‘Sabías qué’ 

Esta infografía revela que en la Pereira, los mayores accidentes laborales de quienes recogen los 

residuos en las casas, seda por vidrios y agujas que se tiran a la basura de forma inadecuada. Su 

propósito es enseñarle al usuario que los residuos corto pulsantes deben cubrirse adecuadamente 

para proteger al recolector. 

 

Infografía ¿Cuántas veces se puede reciclar? 

Esta infografía enseña cuántas veces se puede reciclar el papel, el vidrio, el plástico y los 

metales, tiene el propósito de darle información útil al usuario sobre el reciclaje. 

 

Soporte audiovisual 

Crónica: Barriendo la ciudad 
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Este video muestra a dos operarios de barrido, Carlos Alarcón y Héctor Guzmán, que cuentan su 

experiencia barriendo las calles de Pereira. Ellos hacen énfasis en las dificultades que tienen a la 

hora de relacionarse con el ciudadano común. El propósito de esta crónica es dignificar este 

trabajo como una actividad que merece el mismo respeto que cualquier otra. 

 

Crónica: Comunidad barrio Galicia 

Esta crónica muestra cómo en Galicia la comunidad ha desarrollado unos programas de reciclaje 

que consisten en la recuperación no solo del papel, cartón y plástico, sino también de la materia 

orgánica. Beatriz Ceballos, Diana Morales y Noemí de Jesús, enseñan el paso a paso de sus 

procesos a través de los cuales ya hoy están conformados como empresa. El propósito es mostrar 

casos de reciclaje exitosos que se dan solo por la voluntad de los ciudadanos. 

 

Crónica: Reciclando en familia 

Son dos videos que muestran el caso de vida de una familia en la que tanto hijos como padres 

encuentran su sustento de vida en el reciclaje. Silvio Castrillón y Liliana Pérez tienen como pilar 

de vida la protección al medio ambiente y a partir de allí se inventan todas una serie de 

estrategias para hacer del reciclaje una actividad formativa en su barrio y además una forma de 

vida en la que no se compra ni se consume, porque todo se obtiene de los residuos, menos la 

comida. En otro video, Diego Castrillón Pérez, hijo mayor, realiza una reflexión sobre la 

importancia del reciclaje. 

 

Relleno sanitario La Glorita 

Este video se hace a partir de imágenes tomadas en el relleno sanitario La Glorita, donde se 

muestra la basura que llega cada día de Risaralda y otros municipios del Norte del Valle. A 

través de este producto se generan unos interrogantes sobre la cantidad de basura que se genera 

en la ciudad y las implicaciones que esto tiene. 

 

Crónica Chatarrería 

A través del representante de los chatarreros Francisco Ospina, se enseña cómo se trabaja en una 

chatarrería y cuál es el tratamiento que se le da al material para recuperarlo. 
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Videos por categoría 

Para desarrollar el contenido de la plataforma se plantearon una serie de categorías que son 

explicadas a través de las fuentes consultadas, es decir, los entrevistados hablaron de las 

categorías cada uno desde su trabajo y rol en el manejo de los residuos sólidos. Las categorías 

que se plantearon para desarrollar el contenido de la plataforma son:  

 

• Basura cero (2 videos): Programa global que consiste en la generación de estrategias 

para reducir la cantidad de residuos en las casas y empresas. 

Fuentes: 

Alejandra Parra – Moduplast 

Darwin Hernández – Ingeniero Ambiental Alcaldía 

 

• Ciudadanos (4 videos): Responsabilidad ciudadana en la generación y el tratamiento de 

los residuos. 

 

Fuentes: 

Fabio Salazar – Atesa de Occidente 

Andrés Mejía – Empresa de Aseo de Pereira 

Francisco Ospina – Chatarrería El Sobrino 

Darwin Hernández – Ingeniero Ambiental Alcaldía 

 

• Responsabilidad social empresarial (3 videos): Responsabilidad que tienen las 

empresas en el tratamiento adecuado de los residuos, ya sea promoviendo procesos 

internos de reciclaje o realizando procesos de aprovechamiento del mismo para conseguir 

la materia prima de su producto. Para esta categoría se usaron dos empresas, Papeles 

Nacionales y Moduplast. 

 

Fuentes:  

Claudia Mejía - Papeles Nacionales 

Alejandra Parra – Moduplast 
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• PGIRS (1 video): Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Aquí se le cuenta al 

usuario los cambios que se están dando actualmente en la normatividad para el 

aprovechamiento de los residuos, en el que todo ciudadano debe participar a partir de este 

año. Para esta categoría la persona que está liderando del proceso de creación de PGIRS 

en Pereira, explica brevemente en qué consiste este plan. 

 

Fuente 

Darwin Hernández – Ingeniero Ambiental Alcaldía 

 

 

6. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 

6.1. Mapa de fuentes 
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2. Tratamiento audiovisual / Dispositivo 

 

En el propósito de generar sensibilización en el usuario, se plantean en los productos 

audiovisuales una serie de condiciones que permitan que las entrevistas se den en el escenario 

más natural posible, lo más cercano a la realidad, por lo tanto el entorno de grabación no es 

alterado y cada entrevista se realiza en el ambiente propio del entrevistado, respetando su traje, el 

sonido y sus prácticas. 

 

Se utiliza el Plano Medio Alto en todas las entrevistas porque es el que más cercanía permite con 

la fuente, generando un contacto visual directo que le da un panorama íntimo y de confianza al 

usuario con el entrevistado. 

 

El sonido respeta el ruido ambiente de los espacios de trabajo. Parece sensato que si se está 

contando sobre el trabajo de la fuente, aparezca en el video el sonido real al que esté está 

expuesto mientras labora. Caso del Chatarrero que día a día vive entre fuertes golpes a la 

chatarra y carros que vienen y van con material; y caso de los recuperadores de oficio, quienes 

acompañan su labor con música. En los videos se da cuenta de ese aspecto también en la vida de 

las fuentes. 

 

Al iniciar cada video ya editado se muestra una imagen con el nombre del proyecto, esto se hace 

con el fin de darle identidad y reconocimiento al producto. Las imágenes allí presentadas fueron 

recolectadas a lo largo de la investigación y tienen coherencia con el tema.  

 

Se propone una imagen de cálida en los productos audiovisuales, porque ese tipo de color inspira 

cualidades positivas, alegría y estimulan el sistema nervioso simpático que es el que prepara al 

cuerpo para la acción; esto resulta adecuado en el propósito del proyecto de generar reflexiones 

sobre la relación que tienen los ciudadanos con los residuos que generan. 

 

Finalmente la musicalización se plantea variada y acorde al sentimiento que evoque la entrevista, 

con el fin de generar emociones más fuertes en el usuario e identificación con la realidad a la que 

se está acercando. 
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7. PRODUCCIÓN 

7.1. Descripción del proceso 

 

Anteproyecto 

 

Inicialmente el tema se propone en marzo del 2014 cuando en la ciudad se evidencia una 

problemática con los puntos críticos de basura. Los ciudadanos están dejando sus escombros en 

lotes baldíos y a partir de allí se despliegan otras situaciones que tienen que ver con trabajo 

informal, habitante de calle y la responsabilidad de la institucionalidad en el asunto. 

 

La investigadora se inquieta por el tema de los residuos solidos, entendiéndolos como una 

materia prima que está a la sombra del hombre en cualquier actividad que realice. 

 

Durante los tres meses siguientes (marzo, abril, mayo) se identifican los antecedentes del tema en 

la ciudad, a través del reporte de los medios de comunicación, documentos académicos y 

boletines de prensa de las empresas encargadas de la gestión de los residuos, la Alcaldía 

Municipal, Atesa de Occidente, La Carder y la Empresa de Aseo de Pereira. 

 

En este proceso llama la atención la pobreza de material en Pereira sobre este tema, no hay 

investigaciones que den cuenta de cómo son los procesos de reciclaje, la caracterización rigurosa 

de los residuos que se generan en la ciudad. A esto se le suma que el tratamiento del tema por 

pare de los medios es somero, y cada quien da una versión de los hechos distinta. Todo el 

material que se encuentra, plantea una responsabilidad de parte de los organismos de control, y 

centran su discurso en la constante crítica y denuncia a los mismo. Es allí donde surge el enfoque 

propuesto en esta investigación, una lectura de los residuos sólidos a través de la responsabilidad 

ciudadana. 

 

En vista de que había una pieza clave que no se había explorado se definió que a través de esta 

investigación se expondrían todas las realidades y rostros que existen en Pereira al alrededor de 

los residuos sólidos pero con la intención de generar un espacio de reflexión sobre el papel activo 

del ciudadano para minimizar el impacto de esos residuos. 



	   35	  

Fase I 

 

Durante los meses agosto y septiembre de 2014 se trabajó en el acercamiento a las principales 

fuentes oficiales, La Carder, Atesa y la alcaldía municipal. Esto con el fin de corroborar primero 

que la información ya obtenida de otros medios, boletines de prensa, y el voz a voz era cierta y 

para tener material de primera mano y terminar de construir el marco teórico y metodológico de 

la investigación. 

 

Fue en ese entonces cuando la investigación se  consolidó y terminó de encontrar su propósito. 

En Pereira justo se estaba tramando todo un plan que cambiaba la manera de concebir los 

residuos no solo por parte de las instituciones sino que desde el ciudadano. La legislación en 

Colombia había cambiado hacía un año y los municipios tenía un plazo de 18 meses para 

ingeniarse unos procesos de reciclaje que involucraran al reciclador de oficio y al ciudadano 

común; todo esto en un documento llamado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS).  

Al parecer esta investigación tendría mucho más en qué profundizar y al mismo tiempo sería 

supremamente pertinente para los procesos que ya se empezaban a desarrollar en la ciudad y que 

tenían como centro el ciudadano. 

 

El 25 de Septiembre del 2014 se realizó una visita al Relleno Sanitario La Glorita, en el marco 

del XIV Congreso Internacional en Disposición Final de Residuos Sólidos y Perspectivas 

Ambientales. Esta visita fue muy enriquecedora porque se realizó en compañía de ingenieros de 

todo el país que trabajan con residuos sólidos, allí se comprobó que la ciudad cuenta con un 

relleno sanitario de calidad y se pudo conocer qué pasa con los residuos cuando dejan el hogar. 

También se asistió a algunas de las ponencias que se dieron en el Congreso para conocer las 

experiencias extranjeras y allí se tuvo acceso a nuevo material con datos importantes de los 

residuos en el país. 

 

El mes de octubre se dedicó a la contextualización del tema. La investigadora emprendió un viaje 

a través de la normatividad nacional en el manejo de los residuos sólidos, desde sus inicios hasta 

los cambios que se han dado durante las últimas décadas. También se revisaron todos los 
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documentos relacionados con el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos en 

Colombia. Ya en noviembre se había construido el documento que encerraba toda una realidad 

en Pereira alrededor del tema y que trazaba en camino a seguir en cuanto a la investigación desde 

lo multimedial. Con el público objetivo, y los objetivos general y específicos que esperaban 

resolverse a través del trabajo de campo. 

 

Fase II 

 

En enero del 2015 se empezó un trabajo de campo más riguroso, a través de las fuentes ya 

consultadas se abrieron las puertas a otras fuentes.  

 

El 4 de febrero se realizó un acercamiento con una pareja de recicladores quienes hoy son los 

actores de una de las crónicas escritas de la investigación. Allí se profundizó en la forma como 

ellos viven del reciclaje, para esto fue necesario estar con ellos en la recolección del material y 

verlos en acción. 

 

El 11 de Febrero se posibilitó la asistencia a una reunión en la que estarían todas las personas que 

en Pereira tiene que ver con los residuos sólidos, organizaciones gubernamentales, empresas 

manufactureras, recicladores de diferentes sectores de la ciudad, académicos y chatarreros. Ellos 

realizaban esas reuniones periódicas para determinar las nuevas estrategias de la ciudad para el 

nuevo PGIRS (mencionado antes). Fue allí donde se aprovechó para socializar el propósito de 

esta investigación que tuvo muy buena acogida por parte de los asistentes. 

Los procesos liderados desde lo público cuentan generalmente con presupuestos deficientes que 

terminan entorpeciendo en gran medida los mismo procesos. Para los líderes del nuevo PGIRS, 

esta investigación representó la posibilidad de enseñarle al ciudadano cómo debe proceder ahora 

que la ley había cambiado, y teniendo en cuenta que los objetivos de la investigación iban en la 

misma línea, se crearon fuerzas de trabajo consistentes en la solidaridad y el apoyo para obtener 

información y para el acceso a las fuentes. En ese orden de ideas, a partir de ese día se construyó 

el cuadro de fuentes, cada una desde una posición y una labor distinta y ya con ellas al tanto se 

facilitó el trabajo de inmersión en las distintas realidades de la ciudad. 
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Las semanas del 16 al 27 de febrero se organizaron las fuentes para hacer las respectivas visitas y 

grabaciones. Se estableció el plan de trabajo y se acompañaron algunos procesos y reuniones que 

si bien no aportaban como material audiovisual para la plataforma, sí aportaban conocimiento 

para seguir contextualizando la temática y hacer las entrevistas posteriores más completas con la 

información necesaria. 

 

El mes de marzo se dedicó por completo a las grabaciones. Durante casi todo el mes se grabó en 

la mañana y en la tarde. Los recicladores de oficio fueron los que más se visitaron, debido a que 

el material que se esperaba recolectar de ellos eran crónicas audiovisuales que dieran cuenta de 

su vivencia en el día a día. Las otras grabaciones fueron más fluidas, quizá lo que más tiempo 

tomó fue la recolección de las imágenes de apoyo que acompañaran todo lo que las fuentes 

tenían para decir. Algunas grabaciones tuvieron que repetirse por dificultades con el clima o por 

incumplimiento de algunas de las fuentes, sin embargo el proceso fue satisfactorio en cuanto 

había buena voluntad por parte de los entrevistados. 

 

El resultado final fue mucha información que efectivamente planteaban todo un panorama desde 

los diferentes actores que intervenían en el manejo de los residuos sólidos y su impacto 

ambiental. Sin embargo, las entrevistas se estructuraron de tal forma en la que no solo se diera a 

conocer el papel de ellos desde su campo de acción sino también el papel ciudadano. 

 

La edición del material audiovisual se tomó todo el mes de abril. Allí se tuvieron que tomar 

decisiones sobre la forma cómo se quería mostrar el material, teniendo en cuenta el público 

objetivo y las formas cómo esos públicos interactúan hoy con una red que no es estable sino que 

lleva a un sitio y a otro con un solo clic. Se definió que se realizarían videos cortos que 

explicarían las categorías del trabajo, tales como Basura Cero, PGIRS, Ciudadanos, Empresas, 

Recicladores de oficio, Trabajo formal, Institucionalidad y Legislación. Se definió también que 

estas categorías no estarían explicitas en la plataforma a través de un menú, sino que se edificaría 

una ciudad a pequeña escala que involucrara a cada actor de forma gráfica. 

 

Además de los videos cortos, se realizaron cuatro crónicas audiovisuales de aproximadamente 

cinco y seis minutos cada una, en la que recicladores de oficio, operarios de barrido y chatarreros 
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hablan de su día a día entre los residuos y escombros. Durante ese tiempo de edición también se 

hicieron a mano los bocetos de la plataforma multimedia y se establecieron los botones y la 

forma de organización de los elementos. Así iban de la mano los procesos de creación de 

contenido y la disposición que tendrían los mismos para la navegación del usuario. 

 

Ya en el mes de mayo y con el trabajo de edición de videos casi listo, se hizo el esqueleto de los 

documentos escritos, dos relatos cortos, una crónica y un reportaje; posteriormente se 

perfeccionaron esos escritos y se realizaron las infografías también para la plataforma.  

 

Para el 16 de mayo se tenía prácticamente todo el contenido de la plataforma listo y se 

dispondría a montarlo en la plataforma web hasta conocer el producto que hoy está listo. 

 

 

7.2. Cronograma 
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7.3. Plan de emisión 

 

Concursos 

Se participará en diferentes convocatorias de concursos de Periodismo Nacionales, en algunos 

participará como un producto de la convergencia de medios en categorías de Medios Digitales, y 

en otros concursos se participará no con la plataforma en su totalidad, sino un producto 

específico, .ya sea en las categorías de audiovisual o texto.  

 

• Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. 

• Premios Corte Final. 

• Premios Te Muestra. 

• Premio de Periodismo a la prevención. 

• Concurso de periodismo medioambiental Deutsche Welle. 

• Premio de Periodismo Orlando Sierra. 

• Premio Nacional de Periodismo CPB. 

 

Campañas educativas  

Como se tendrán diversos formatos de la información recolectada, a cada uno se le dará un 

tratamiento diferente.  

     

Los plataforma multimedial ya anclada a la web se compartirá por redes sociales desde la 

iniciativa personal de la realizadora de la investigación y a su vez se compartirá con 

organizaciones ambientales, las instituciones de aseo de la ciudad y a las fuentes que participaron 

del proceso, para que hagan difusión de los mismos en sus propias campañas educativas y redes 

sociales.  

 

 

 

 

 

 



	   40	  

7.4. Presupuesto 

 

   
Universidad Católica de Pereira 

    
 

PROYECTO: CONSUMO PLANETA 
  

 
  
  

PRESUPUESTO REAL DE PRODUCCIÓN 
            
            

1. EQUIPO HUMANO         
  Ítem Cantidad Unidad  Valor   Valor  
         

unitario  
 total  

            
 Realizador – Investigador – 

Productor 
 1      0 

 Diseñador plataforma multimedial  1      300.000 
          
  Subtotal        300.000 
        
       

2. EQUIPO TÉCNICO         
  Computador  1 Vida útil     200.000 
 Cámara  1     0 
 Lentes  1      0 
 Micrófonos  1      0 
 Iluminación y Maquinaria  0      0 
            
  Subtotal        200.000 
       

        
3. MATERIAL SENSIBLE         
   Pilas  2  Paquete  5.000  10.000 

 Tarjetas SD  2    50.000  100.000 
 DVDS  2    2.000  4.000 
   Disco duro  1      160.000 
  Subtotal        274.000 
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4. MONTAJE         
            
 Sala de Edición  1      0 
 Portal Internet  1  Un año    150.000 

            
  Subtotal        150.000 

       
       

5. PRODUCCIÓN         
            

 Transporte terrestre 
(Investigación) 

   Paquete    50.000 

 Alimentación (Investigación)    Paquete    20.000 
 Transporte terrestre (Producción)    Paquete    150.000 

 Alimentación (Producción)    Paquete    80.000 
            

  Subtotal        300.000 
      
      

6. Resumen         
            
 subtotal 1        300.000 

 subtotal 2        200.000 
 subtotal 3        274.000 
 subtotal 4        150.000 

 subtotal 5        300.000 
            

  Subtotal general        1’224.00
0 

            
            

7. Postproducción         
            
 Envío a concursos        200.000 
            
  subtotal        200.000 

            
  Total General        1’424.00

0 
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8. CONCLUSIONES 

 

Realizar una plataforma multimedial sobre un tema de investigación, implica una rigurosidad y 

dedicación superiores si se realiza de forma individual, porque no solo hay que hacer la 

investigación, también hay que pensar en los diversos soportes, estructurarlos, llevarlos a cabo y 

además hay que plantear la plataforma que va a ser la forma cómo se va a exponer el contenido. 

Siempre supe que era un reto gigante para mí sola hacerlo así, pero por amor al tema me pareció 

que era lo más idóneo de acuerdo al propósito final del proyecto que es educar. 

 

Los objetivos se cumplieron en cuanto a la realización de los productos audiovisuales, escritos y 

gráficos y a la realización de la plataforma tal y como se planteó; pero más allá de eso, este 

proyecto representa hoy un espacio de difusión sobre una realidad nacional que es urgente, y es 

la responsabilidad que el ciudadano tiene en la generación de sus propios residuos, la parte activa 

que debe asumir este a partir de las nuevas estrategias gubernamentales para minimizar el 

impacto ambiental de los residuos.  

 

Hablar de “la basura” siempre será un tema tabú, pero es necesario hacerlo, sobre todo en un 

tiempo en el que se consume cada vez más y no por necesidad sino por el mero placer. 

 

En Pereira existe una familia de personas que están trabajando por cambiar la mentalidad de los 

ciudadanos con respecto al consumo y al manejo de sus residuos, es bueno saber que este trabajo 

hace parte de esos procesos y que esas personas participaron por amor y compromiso en 

Consumo Planeta. 

 

Finalmente el tema no pierde vigencia, siempre va a haber residuos sólidos de las actividades 

humanas. Quizá algún día logremos, como otros países, recuperar gran parte de los residuos que 

generamos, pero mientras llegamos allá nos quedan muchos más años de trabajo, de campañas 

educativas, incluso de vivir las consecuencias ambientales de nuestros actos. Consumo planeta es 

por ahora un aporte importante a ese propósito global de Basura Cero, por eso el trabajo es 

completamente satisfactorio. 
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10. ANEXOS  
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