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RESUiIEN

La Prueba Piloto para el manejo de desechos sólidos domésticos, es una

propuesta de estrategia comunicativa para el diseño y la realzación de

campañas para el aprovechamiento de elementos reciclables a nivel

domiciliario. Es una realidad que las basuras son un problema, en la

actualidad se producen 1800 toneladas diarias. Es pertinente difundir

información por medios de comunicación para posibilitar cambios de

conducta e inquietud acerca deltema de los desechos y desperdicios.

Se recunió al diseño elaboración y producción de un volante llamativo, de

fácil y rápida lectura, contextualizado por la disposición del tiempo y la

capacidad de lectura del público receptor para el seguimiento puntual del

cambio actitudinalo recepción del mensaje.

Se entrevistó a amas de casas y recicladores quienes son los más

directos beneficiados al proponer en el volante la separación de las

basuras orgánicas e inorgánicas, como basura que no es basura; y a las

primeras porque son quienes generalmente manejan los desechos.

En una zona determinada del banio Granada se seleccionó en un censo

una población de muestra para la distribución del impreso y hacer el



segu¡m¡ento del experimento. Se tomaron Tcuadras al pie de la loma de

las tres cruces, a 196 domicilios donde se aplicó la prueba.

La distribución del volante fue personalizada para establecer con

comunicación directa el impacto y la respuesta del receptor y su

replicabilidad. Se efectuó observación de campo antes, durante y

posterior a la distribución del volante durante un mes y medio.



" Una nación es grande no porque exba(¡a carbón,
corte madera o consüuya fenovfas sino,
principalmente, porque aprenda a producir, consüt¡ir
y crecer sin desüuir las bases de su existencia
frJtura.'

William Dean Homells,
CuriübaEducagao Ambiental,
Curiüba Ecológica, I 980

INTRODUCCION

lncuestionablemente, buena parte de las e)presiones del llamado

" progreso" han generado cambios en los ecos¡stemas localizados en

vecindades de las ciudades modemas, ya que industrialmente se producen

en ellas desechos 'contra-natura'. Como la mayorfa de esos desechos no

reciben tratamiento adecuado, suelen oonvert¡rse en amenazas crec¡entes

para la naturaleza y para los grupos de población cercanos a los depósitos

donde finalmente se ubican.

La magnitud de los problemas que pueden derivarse tal situación -cuyos

efectos, directos o indirectos, pueden revelarse en el aumento de

poblaciones animales dañinas, en la proliferación de focos infecciosos, en el

deterioro de recursos vitiales para la población, en la inhabilitación de



espac¡os para desanollos productivos o habitacionales, etc.- impone, como

una de fas vias necesarias para enfrentarlos, el diseño y la reallzación de

campañas para el aprovechamiento de los desechos sólidos, generalmente

elementos reciclables, que diariamente se producen en las ciudades.

Un dato preocupante, que en buena medida sirvió como factor de moüvación

para el desanollo del trabajo que aqul se presenta, es que en la actualidad

1.800 toneladas diarias de basuras llegan al botadero municipal del área

urbana de Sanüago de Cali, y que el crecimiento urbano de la ciudad hace

prever que la cifra aumentará significativamente en el curl¡o de los siguientes

años, con el agravante de que cada vez son menos las altemativas de

reubicación del lugar, vecino a zonas densamente pobladas.

Antes de imponerse y generalizarse los modelos industriales y de vida

urbana con los que se inaugura la modemidad, la mayorfa de los nutrientes

que provenfan de la tiena eran reabsorbidos por la acción de múltiples

procesos naturales. En realidad, puede considerarse que una de las

condiciones para el surgimiento y el desanollo de vida orgánica compleja en

el planeta ha sido la intensa y sostenida dinámica de intenelación de unas

especies con otras, de los organismos vivos con el entomo inorgánico, en

una constante acción sistémica favorecedora de la diversidad biológica y el

equilibrio natural. Pero cuando, como fruto de sucesivas revoluciones

industriales y de las exigencias de tecnificación que impone la competencia



de mercados en el mundo, se comienza a trabajar industrialmente con

derivados del petróleo1, se genera una situación amenazante para el

equilibrio medioambiental: éstos no pueden volver a un estado al cual no

pertenecen, ya que han pasado por procesos complicados para

transformarse en productos de consumo que la sociedad aprecia como

saüsfactores de algunas de sus necesidades. Asf, envases desechables,

combustibles, cremas, plásticos, fibras sintéticas y muchos insumos

industriales no biodegradables comienzan a inundar los lugares destinados

a la recolección de basuras y, peor aún, lugares que no se han dispuesto

para ello, provocando un significativo deterioro de ambientes y entomos.

Muchas personas interesadas por elfuturo del planeta han expresado, verbal

o activamente, su preocupación por los cambios ineversibles que se han

dado; otras aún no entienden qué está sucediendo. Lo que antes se

planteara como un supuesto que alimentaba la imaginación de los escritores

de ciencia ficción hoy se presenta como una realidad preocupante. No es

extraño que proliferen y aparezcan nuevas formas de enfermedades como el

cáncer, que haya zonas en las que abundan los casos de recién nacidos con

malformaciones congénitas, o que abunden distintos tipos de alergias en

r La referencia a los procesos indusüiales de la pefoqufmica no excluye otros campos de la
activklad productiva que la modemidad ha inaugurado. En general, un alto porcentaje de las
industias que sosüenen el 'desanollo' del mundo capitalista, pregonero y apologista del
@nsumo sunfuario, es alüamente contaminanb delmedio ambiente.



grupos de población asentados cerca de los lugares en los que se

concentran los desechos que generan las grandes ciudades. Hoy es claro

que las formas de vida que se imponen en las sociedades modemas y

tecnológicamente más avanzadas tienen directa relación con el deterioro o la

destrucción parcial de la capa de ozono que protege al planeta de la

radiación ultravioleta del sol; también que las pruebas nucleares que se

realizan en lugares " remotos" afectan al planeta a largo y/o mediano plazo.

La sociedad modema se desanolla y discune merced a la contaminación

que generan sus productos de consumo, cuyos efectos se evidencian en

patologfas de los sentidos (visual, auditivo, olfativo) o alteraciones en la

función de un alto porcentaje de los sistemas orgánicos. En la actualidad,

paralela o complementaria con la definición de ciudadano, puede

considerarse la de neurótico: no hay información clara, veraz y sencilla que

refuerce en las poblaciones un sentido crlüco y transformador sobre los

parámetros que gobieman la vida modema, y que ponga de manifiesto o

subraye la necesidad de reciclar. Existe una relación apremiante con el

manejo delüempo con relación a la vida modema, las distancias que median

entre los sitios donde se desanollan las actividades cotidianas de la

población, y el imperativo de que todo deba y pueda ser portable a los sitios

de estudio, descanso, esparcimiento o trabajo, lo que contribuye a

incrementar el número de recipientes de diferentes materiales



" desechables" , que son potencialmente reutilizables si se sabe cómo

separar los desechos y evitar que pierdan "calorías' al entrar en contacto

con los desperdicios orgánicos de los alimentos.

Lo cierto es que cada vez se hace más necesario difundir y retorzar la

circulación de informaciones que orienten sobre el aprovechamiento de los

desechos sólirJos, y apoyar el desanollo de campañas que expliquen cómo,

dónde, cuándo, por qué y para qué reciclar.

Las ciudades colombianas tienden a adoptar modelos urbanos de alta

concentración, que giran en tomo de actividades industriales y comerciales, y

cada vez menos cuentan con solares o oon animales que permitran

aprovechar los desperdicios o desechos de comidas (cáscaras, por ejemplo),

como sucedfa antes de que el pafs completara su ciclo de transición

demográfica, uno de los más dramáücos de América Latina (hoy en dfa la

composición de la población es inversa a la que earac/renzaba al pafs en los

años 30: la población urbana llega a un poco más del 70o/o del total de

habitantes). Los procesos migratorios, es sabido, han agudizado las crisis en

la oferta de bienes y servicios para importantes grupos de población. Sin

embargo, y como un rasgo favorable en medio de la preocupante situación

que estos hechos provocan, la presión de la población por fuentes de

subsistencia ha dado lugar a la creación y el desanollo de prácficas que



procuran su aprovechamiento y, consecuentemente, actúan en la merma de

la contaminación2.

Es importante y necesario que el conjunto de la población acceda a

información que la oriente a@rca de cómo participar en labores de

separación de materia reutilizable. Para ello el medio idóneo, por su

cobertura, aceptación e impacto social, podría considerarse la radio, por su

tradicional aceptación y su alta capacidad de penetración sobre públicos

extensos y heterogéneos, además de las caracterlsticas de operación y de

manejo de mensajes que posibilita. Otros medios que gozan de gran

aceptación y que garanüzan su incidencia -al menos en términos de

recordación de mensajes por parte de diferentes üpos de audiencia-, como el

cine y la televisión, presentan el inconveniente de los altos costos que

demandan y de la necesidad de elaborar mensajes que homogenizan al

público receptor, lo cual en ocasiones atenta contra la efectividad de los

mensajes, al menos en lo que hace a sus efectos sobre la transformación de

hábitos y conductas.

' Curiosamente, las prácti<as de aprovechamiento de las basuras en las zonas urbanas no
han sido originadas ni bmentiadas en Colombia por grupos empresariales que podfan
obtener importiantes dividendos en una industria poco comp€tida. En su lugar, los modos de
vida generados como producto de una "economfa del rebusque' han dado lugar a la
conbrmación de un enorme conüngente de recicladores, cuya importancia para la
preservación del ambiente, o para el desanollo de un sector de la economla, no es aún
suficientemente reconoci<la y valorada.

Unhü¡¡od rut6rrm¡ & occi-nh
stccrofr trBLtoltcA
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lmportantes desanollos de experiencias de comunicación con grupos de

población, especialmente referidos a temáticas que imponen la

consideración de caracterísücas diferenciales de los mismos, permiten

suponer que la mayorfa de los problemas que adquieren trascendencia

social sólo pueden ser acertadamente asumidos, enfrentados y resueltos,

con la condición de que se logre hacer partícipe a quienes se ven afectados

por ellos en la discusión sobre su naturaleza, sus causas y sus efectos, y

principalmente en la toma de decisiones y la iniciativa para el desanollo de

las acciones a través de las cuales se buscan soluciones.

Tal planteamiento impone una consideración importante con respecto al

manejo de la información y al uso de recursos y henamientas de

comunicación: los mensajes y los medios que se empleen para abordar este

tipo de problemas deben permitir un diálogo activo entre quienes resuttian

afectados, lo que exige que se desanollen estrategias comunicacionales de

apelación directa y personalizada que vinculen a diversos actores

relacionados oon cada situación particular. Con otras palabras, y en

contradicción con las tendencias hacia la especialización y el tratamiento de

ciertos problemas por parte de " expertos' , problemas como el saneamiento

básico o la preservación del ambiente, y en nuestro caso el reciclaje, exigen

que la población sea partfcipe directa del análisis de las situaciones y del

diseño de las soluciones que en cada caso se propongan. Sólo de esta
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manera es pos¡ble incidir eficazmente sobre comportamientos, prácticas y

actitudes.

Gonsecuentemente, la propuesta que se ha desanollado como altemativa

para el uso de medios de comunicación orientados a activar la población

frente al manejo de los residuos sólidos domésticos (la mayorla de ellos

reciclables), se sustenta en la posibilidad de establecer una relación d¡recta

con los habitantes de un sector de la ciudad. El proyecto consistió en la

realización de un elperimento mediante el cual se buscaba establecer qué

hacen las personas con la información que llega a sus manos, y cómo se

puede crear una base "@munitaria" para decidir un cambio de

comportamiento con respecto al manejo de las basuras.

Para efectos de favorecer el establecimiento de una relación directa con los

pobladores del sector, se optó por el diseño de un material impreso,

sugesüvo, con es@sos elementos de información, y con cuya distribución se

formuló una propuesta fundada en una eventual acción conjunta de todo un

vecindario, de los recicladores habituales de la zona y de los recolectores de

la empresa de servicios de la ciudad.

La propuesta sugerfa a las personas interpeladas separar basuras, como

contribución al desanollo de una actividad que favorece la supervivencia de
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un importante número de familias (de los recicladores), y participar

activamente de un quehacer impuesto por las condiciones del contexto

actual (deterioro ambiental, altos niveles de contaminación en el aire,

proliferación de plagas, inminencia de riesgos para la salud, etc.). La

hipótesis que sustentiaba la propuesta era que si el mensaje tenía alguna

resonancia sobre las audiencias escogidas como muestra, significarfa que el

cambio en las estrategias comunicacionales, al favorecer la relación entre

proponentes y receptores, y crear un ambiente de compromiso colectivo

frente a un problema @mún, no sólo es condición de la efectividad de

mensajes orientados al tratamiento de problemas " no setectivos'3 sino que,

además, es la única posibilidad de construir criterios comunitarios para

actuar socialmente sobre ellos.

Para talfin se hizo un trabajo de observación antes y después del diseño y la

distribución del material, y se entrevistó a quienes están relacionados con el

manejo de los desechos: amas de casa y recicladores de manera general,

por tratarse en este caso de desechos sólidos domésticos.

t El concepto de " problemas no selectivos' alude a situaciones que no afuctan a grupos
particulares de la pobhción diferenciados por esbatos, ingresos, nivel de educación o
cuaQuier obo indicador de dibrenciación social o cultural. Se fata de problemas que
trascienden las dibrencias puesto que no son privaüvos de un grupo o secÍor social
determinado. La contaminacón, por ejemplo, termina por afecfar a todos los habitantes de
una ciudad, asf haya grupos que inicialmente reciben con mayor fueza los impactoo
negativos de ella.
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Se realizó una prueba piloto con un plegable que contenla información

escritia y una propuesta gráfica, dirigido a un sector residencial del banio

Granada, sector antiguo del municipio de Cali que a partir de los años

cuarenta empezara, con el ingreso del Centro Colombo Americano, a

invofucrarse en las dinámicas del " progreso" , y a convertirse en un banio

pintoresco de la ciudad, puesto que en la época contaba con un lago, un

parque de atracciones, una plaza de toros, un circo y otros aÍactivos que se

han perdido con el abandono del sitio por parte de los anüguos residentes,

que no soportaron la destrucción de uno de los sectores más hermosos y

prósperos de la ciudad.



I. EL PROBLEMA

'La civilización es una carera entre
la educación y la catástrofe."

H. G. Wells

1.1 ANTECEDENTES

Estudios efectuados para la elaboración de una propuesta de Realización

de una Gampaña informaüva de üpo masiyo, con mensajes acerca del

Saneamienb Ambiental y el Uso Racional de los Recurcoe nah¡rales en

los Hogarcs de Cali, advertfan que:

"A juzgar por las razones expuestas por la comunidad sobre por qué
la campaña se considera un medio efectivo (educa, ayuda a
economizar, concientiza e informa, entre otros), se puede concluir que
los hogares de Cali ¡ealitzarlan un adecuado manejo del agua, de la
energfa eléctrica y de las basuras, si se les brindara una información
clara y atractiva sobre las acciones que pueden realza¡ para beneficio
propio, de la comunidad y del medio ambiente."

Este antecedente, sumado a muchas otras elaboraciones y experiencias que

validan la realización de campañas a través de los medios masivos de

comunicación, permiten suponer que un modelo pedagógico que sensibilice

con información, y que capacite para la acción, con respecto a la importancia

de separar desechos sólidos domésticos, es conveniente, oportuno y viable
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en algunos sectores de la ciudad de Cali, teniendo en cuentia los altos

volúmenes de desechos que generan sus habitantes, o llegan a ellos, y la

creciente labor de reciclaje que existe, y que debe ser promovida al

representar un ingreso y un trabajo informal que está sosteniendo muchas

familias. En el basurero de Navano se cuentan no menos de seiscientas

familias trabajando en el aprovechamiento de ese material, que a diario

suma las 1800 toneladas de basuras y desechos que producen los caleños.

Se escogió el banio Granada, que se ubica en la Comuna 2, y que produce

70 toneladas de basuras al dla, para desanollar una prueba piloto y efecfuar

un seguimiento con la realización de una serie de entevistas para @nooer

de manera direc'ta las reacciones de la población. Los reconidos y la

delimitación del sector seleccionado para la prueba se apoyaron en un plano

de la zona (verAnexos).



2. JUSTIFICACION

El comunicador, en procura de generar una conciencia ecosistémica, debe

ser agente activo, muttiplicador de los programas y las polfücas de protección

del medio ambiente; informar sobre las situaciones problemáücas que se

presentan y sobre los mecanismos que se pueden utilizar para superarlas;

definir y transmitir con argumentos de carácter educativo y formativo los

conocimientos y las pautas que permiten integrar a la población a las

acciones de prevención o de tratamiento de los problemas identificados;

reÍorzar la educación que se imparte en los centros educativos; apoyar y dar

credibilidad y respaldo a quienes actúan directa o indirectamente en la

solución de los problemas.

Pero, igualmente, el comunicador que asume este compromiso debe ser

impulsor o creador de estrategias de acción en el campo ecolfuico (del

griego oikos, casa y logos, tratado).
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Asf, la primera forma de relación con la población, de acuerdo con las

consideraciones que dieron origen al proyecto, deberla consistir en un

impreso, con una durabilidad relaüva al mensaje y a la resonancia que

pudiera despertar en los receptores del mismo, mediante el cual se buscarfa

a@rcar realidades aportadas por quienes están más informados sobre la

materia en razón de su oficio y sus intereses (en nuestro caso promotores de

salud, educadores, biólogos, ecólogos, antropólogos, sociólogos), y por

quienes son actorcs de las situaciones a las que aludirla el rnensaje, es

decir, todos aquellos que participan del @nsumo y, por tanto, se convierten

en potenciales factores de atenuación o de agudización del problema.

El comunicador debe, en general, ser mediador de información de interés

comunitario, ya que es justamente la construcción de elementos comunes a

varios individuos y grupos humanos lo que carrac/tenza a la comunicación.

Sobre el rol y los efectos de los medios, anota el Informe McBride (McBride:

78,49r,

"... la comunicación produce efectos muy diversos, muy difundidos en
todos los niveles y en todos lo sectores de la sociedad global, y como
ésta no está aislada ni separada de su contexto, interactúa con el
conjunto de la organización del medio social, todo conjunto de la
organización del medio social, todo análisis de sus efectos nos lleva a
fas preocupaciones habituales a propósito de los problemas
sociocutturales, socioeconómicos y sociopolíücos de cada sociedad,
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sobre todo porque la comunicación constituye una neoesidad social,
económica y política." a

Y añade que,

" Los medios de comunicación son un factor de la cultura de masas e
instrumento para configurarla; sirven como canales para la transmisión
de contenidos culturales."

El medio que se maneja, entonces, es un impreso respaHado con

comunicación directa y observación de campo que, por ser distribuido en una

área delimitiada, a un público que comparte ciertas caraderfsücas, entre las

que puede mencionarse la presencia de extranjeros 'nacionales' (radicados

hace cinco o más años) e intemacionales (radicados hace menos de cinco

años o con planes de residencia de menor duración), quiere mostrar

claramente que todos compartimos una misma situación con respecto a

nuestras intenelaciones con el ambiente, y que el caráciler de la vida en el

planeta (interdependiente, sistémica) implica que toda degradación de sus

caracterlsticas tiene efectos sobre el conjunto de los organismos que en él

habitan.

Se buscó elaborar un mensaje que fuera de fácil captación y de manejo

directo, con relación a la proyección de quien lee. El contenido del volante

t McBrirle, Sean. Comisión Intemacional de Esfudio de los problemas de Comunirrción,
Estocolmo 1978, p.49.
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alude directamente al lector, quienquiera que éste sea, ya que presentra unas

manos dentro de sus manos, y en éstas un fcono del planeta. Por tratarse de

una población tan variada y rica se recurre a la imagen del mundo como

punto identificable, lo cual hace que su resonancia se extienda a todos

aquellos que se re@nooen como parte de un conjunto de pobladores

(delimitado por el banio, la manzana o la cuadra) y copartfcipes de un mismo

entomo; asl mismo, el impreso brinda la posibilidad de delimitar el área en la

distribución (el sector presenta caracterlsticas relaüvamente homogéneas en

cuanto a la población residente, si bien en los últimos años ha sufrido un

cambio significativo por efecto de la expansión de la zona comercial

alrededor de la Avenida Sexta).

I. 2 OTRAS EXPERIENCIAS CON TEDIOS HASIVOS

La radio, junto con la televisión, acapara la mayor canüdad de audiencias en

los seis estratos de la ciudad de Cali6. La radio sigue vigente en la úda

familiar de los pueblos, es parte de su diario acontecer y, en muchos @sos,

medio de difusión de la cultura y de recreación para el espfritu, unas cuñas

s lbidem, p. 54.
" MORALES AIZATE, Luz Eneida. Propuesta de realización de una campaña inbrmativa de
tipo masiw con mensajes acerca del saneamiento ambiental y el uso racional de los
recursos naturales en los hogares de Cali. Cali, 1991.

Un¡YüriOd autaoolr¡ tfc Occidcntr

strtlflfi t,&|ortcA
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radiales serlan un apoyo valioso pues es urgente identificar los problemas

para prevenirlos.

Las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, ejecutaron un programa de

alfabetización con relación al reciclaje, para estudiantes de los grados 10 y

11 en colegios de algunas @munas de la ciudad, apoyándose en material

audiovisual e impreso, asf como en la realización de visitas de campo al

basurero de Navano. Un tipo de campaña educativa directa como el que se

realizó, sin embargo, puede resultiar insuficiente si no se trabaia conünua y

sistemáücamente en el reforzamiento de los contenidos, y es este propósito

el que orientó la propuesta básica de este proyecto. El apoyo a las

campañas vinculadas con la disposición y el tratamiento de las basuras

urbanas debe contribuir para que en los hogares de los caleños se adopten

prácticas permanentes de reciclaje.

" Nuestro desanollo, oomo se ha dicho tantas veoes, tiene que ser otro
desanollo; un desanollo distinto, propio, autónomo, que tome raz6n
de nuestras caracterlsticas, idiosincrasia, carencias y abundancias,
antecedentes históricos, sociales y culturales. Serfa el paso para
definir un determinado modelo de desanollo y, desde luego, será
perentorio hablar de una polftica de comunicación para el desanollo."'

7 Insütuto Para Amérir:a l-atina {PAL-, Comunicación y Desanolb. Ponerrcias 1986. Lima,
Peni. Rosario Elfas, 1978. P.29)
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Teniendo en cuenta el material acopiado y evaluado, puede concluirse que

fa comunicación escrita es un medio efic:.z para el desanollo de una

estrategia educativa e informativa que tenga un impacto en la comunidad y

beneficie la naturaleza, al tiempo que involucre al ciudadano común en una

participación activa frente a la separación de desechos sólidos domésticos.

En cuanto a la propuesta que se desanolló, pudo alcanzarse el propósito de

apoftar en el diseño de estrategias de comunicación para la preservación de

los ecosistemas que reciben un impacto negativo por el desanollo de

grandes urbes.

Al estudiar las ventajas comparativas de los diferentes medios masivos de

comunicación, suele argumentarse en favor de la radio porque ésta abarca

mayor cantidad de público al ser escuchada en los hogares, en los

transportes, en los lugares de trabajo de la población, en las calles.

" He aquf el primer y máximo hecho que uno debe tener en mente
antes de aventurarse en el mundo del sonido: la radio es un arte
visual".8

En 1978 Sean McBride afirmaba que, dada la gravedad de los problemas

existentes en el plano mundial, sus dimensiones y su persistencia tanto

nacional como intemacionalmente, mucha gente estimula e incita a los
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responsables de los medios de comunicación social a dar muestras de una

mayor conciencia social, y a utilizar los poderosos medios de que disponen

para contribuir a que todos los pueblos comprendan que dependen los unos

de los otros, que están amenazados por los mismos peligros y que tienen las

mismas aspiraciones. Al igual que la campaña que advierte sobre el SIDA

para el uso de preservativos, se debe difundir la necesidad de que

actuemos, en las instancias y lugares en que habitualmente estamos, en

favor de garantizar las mejores condiciones de habitabilklad y de salubridad

de nuestro entomo. Pensar globalmente y actuar localmente.

La radio, a pesar de su potencia y su alcanoe, no ofrece h posibilirJad de

defimitar espacialmente un sector poblacional y de "jugar' en una zona

geográfica particular de estudio, por hallarse, en la práctica, diversidad de

gustos y de relaciones entre las audiencias, y de éstas con los temas que se

abordan; se halla más dispersa (en una manzana de residencias se pueden

escuchar diferentes emisoras de acuerdo con los diferentes gustos). El

volante, en cambio, es un medio de ágil circulación; el diseño que a@mpaña

el texto va dirigido a un lector que ha desanollado un nivel medio de

habifidades para la lectura y para la abstracción de contextos.

I OUnO ALVES. Radio: [a mayor pantalla del mundo, Materiales de Trabaic 2, Quito: Belén
(s.f.)
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En el trabajo que se emprendió en el banio Granada se involucran

elementos visuales como "gancho" (tanto en el sentido de punto de

atracción, como en el de factor de "anclaje" frente a la temáüca abordada),

atendiendo al hecho de que la mayoría de la gente no dispone de mucho

tiempo para hacer una lectura extensa o muy exigente desde el punto de

vista conceptual. Por tratarse de un impreso, la distribución permite elaborar

un registro detallado tanto de los lugares donde el material se entegó, como

del grado de aceptación que üene en cada residencia. El papel oftece la

cnrteza de lo tangibb, al poder ser portado, mostrado, comentado, y el uso

del color en la presentación final hace el plegable más atractivo. Finalmente,

se recunió a un formato cómodo (hoia tamaño carta, con dimensiones 21.5x

28.00 c¡ns. abierto), conciso en los textos, claro en la redacción del mensaje

y explícito en cuanto a su intencionalidad.

Es indudable que los medios de comunicación contribuyen a elevar los

niveles de calidad de vida mediante mensajes de divulgación, motivación y

enseñanza sobre los temas relativos a la preservación de la salud, el

mejoramiento de la vivienda y la educación. En un plano similar, pueden

plantearse acciones comunicativas con relación a las basuras, en particular

con respecto a su manejo, sus usos y condiciones, contribuyendo para que

fa actitud hacia los desechos y los desperdicios sólidos responda a

inquietudes y reflexiones de la población. En la actualidad, gran cantidad de
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instituciones en América Latina utilizan los medios de comunicación para

enseñanza y la modificación de conductas en la población asociadas con

estos temas.

Para involucrarse en una población es ne@sario estudiar sus capacidades,

su espectro cultural, los accesos que posee a fuentes de información, los

oficios que desempeñan sus integrantes, el tipo y la complejklad de las

relaciones sociales que la configuran, y plantear un mensaie de fácil acceso,

transcripción y asimilación del mensaje.

En resumen, eltrabajo adelantado en Granada quiso romper con algunos de

los esquemas que tradicionalmente han orientado la realización de

campañas cfvicas. Por un lado, atiende a las caracterfsticas particulares de

la población en un sec'tor de la ciudad, y apunta al establecimiento de

relaciones directas entre quien promueve una acción y las personas que

viven una situación o tienen determinados comportiamientos con respecto al

manejo de los "desechos" sólidos domésticos; por otra parte, se propone

como una acción continua, sobre la cual deberá ejercerse un cierto nivel de

observación por parte de todo el grupo de personas afectadas por un

problema y convocadas para atender a su solución. Quiás lo más

importante es que no se trabaja sobre el supuesto de que la información

produzca los cambios esperados por efecto de una improbable
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" concientización" de la población, sino que se apela directamente a las

condiciones que un entorno inmediato presenta, y se plantea una acción

colectiva (que restituye a la comunicación su carácter y su intención de

henamienta para la construcción de colectivos, de comunidad).



3. FORMULACION DEL PROBLETA

Dadas las caracterlsticas y la incidencia que tiene para el municipio el

problema de la acumulación y el manejo de desechos sólidos, uno de los

aspectos a resolver en una intervención ftente a un grupo poblacional,

mediante la cual se intenta hallar vlas para la modificación de

comportamientos en el ámbito doméstico y por referencia al contexto

inmediato de vida comunitiaria, el banio, el problema planteado como eje del

presente trabajo se formuló de la manera siguiente:

¿Qué tipo de estrategia comunicativa acercarfa a las personas al problema

actual del manejo de desechos sólidos domésticos, en una área previamente

delimitada?



4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.I OBJETIVO GENERAT

Diseñar una estrategia comunicaüva tendiente a crear conciencia,

aprendizaje y a brindar capacitación en el manejo de los desechos sólidos

domésticos para contribuir con los recuperadores y nuestro entomo.

¿[.2 o&TET]VOS ESPECÍFICOS

Determinar zonas donde se ejercite el tratamiento de la separación de

basuras e indicar acciones concretas con respecto a los desechos sólidos,

para aprovechar la materia prima y reducir el desperdicio.

Involucrar a quienes están trabajando estias materias reciclables para que

saquen provecho de la estrategia.

Difundir y crear mensajes claros y directos que generen una cultura que

merme el desperdicio y enseñe su utilización lfuica y como consecuencia

disminuya el volumen de basuras que lleguen al botadero municipal por la
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recolección del material reutilizable, desde el sector, banio Granada, donde

se ensayó la campaña y los materiales elaborados para la misma.



5. TARCO CONCEPTUAL PARA UNA PRUEBA PILOTO

ORIENTADA A LOGRAR EL MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS

souDos DotEsTlcos

Los ciudadanos del mundo se han convertido en activos generadores de

desperdicios, imbuidos en lo que podrfa llamarse 'el shock del ftfuro'. El

üempo no permite elaborar lo que se va a consumir, ni lavar los recipientes

en los cuales se @nsume (la idea de que "eltiempo es dinero" ha devenido

en fundamento de una ideologfa del despilfano y la agresión contra el

entomo, situación que se agrava por la poca o nula conciencia de los

ciudadanos sobre su participación en la conformación del Estado). Todo

tiende a ser desechable, y se careoe de la información pertinente para su

eventual reaprovechamiento.

5.I. REFERENTE TEÓRrcO

Hay conjunciones significativas en el desanollo de la sociedad. Por mucho

tiempo las casas de familia eran grandes espacios con solar, huerta, patios

por donde entraban la luz y el aire. La vida tradicional en fincas y haciendas

enseñó a las personas a dar un uso 'racional' a sus basuras: la cáscara de

U¡lrfllrlrl rutln.il ac oca¡Íot'

StüCl0fr f'ttl0ltCA
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plátano y mazorca alimentaban el ganado, las sobras de comkla a los

perros; las cortezas de tubérculos y verduras abonaban las matas, se

lavaban a mano las toallas sanitarias, se elaboraba caseramente el jabón

'biodegradable" con la cáscara del chambimbe; se reciclaban " hasta los

malos pensamientos" mientras se hacfa el paseo de olla los domingos para

disfrutar del rlo o del paisaje con la familia.

Eran otros üempos, que la historia del mundo fue conduciendo, en su afán

de lucro, a la canera deldesperdicio descontrolado (1800 ton/dfa de basura!,

EL PAIS, octubre 16 de 1997).

Un panorama como el actual hace necesario ensayar ajustes contextuales y

de autogestión para incenüvar al máximo las actitudes positivas frente al

medio y aprovechar los materiales reutilizables. En el caso de Cali, las

investigaciones y los estudios realizados sobre el basurero de Navano,

botadero municipal de la ciudad, que debe ser cenado en junio del 98 por

considerar que su vida util está llegando a su fin, constituyen argumentos en

favor de un plan de acción en el que los medios y los procesos

comunicativos pueden ser decisivos. Cuando un individuo compra un objeto

cualquiera desanolla una cadena de basura que se debe manejar desde las

manos del consumidor para evitar las nefastas @nsecuencias que sabemos

se producen sobre el entomo; es urgente y necesario hacer conocer estos
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procesos a la población, aportando información sobre las amenazas que se

ciemen sobre ella e indicando cuáles procedimientos puede adoptar para

aminorar el impacto negativo que las basuras y/o el desperdicio pueden

producir.

Con base en muchos antecedentes culturales de las poblaciones

campesinas del pals, mucfros de cuyos descendientes han migrado hacia los

centros urbanos más grandes, es posible plantear la recuperación de formas

de manejo de residuos que garantizan el aprovechamiento de buena parte

de ellos. Se deben retomar prácticas consagradas por la tradición y aprender

a reciclar haciendo de éste un hábito, oomo respetarse a sf mismo y a los

demás.

lgualmente es importante reivindicar el papel que el reciclador cumple en las

ciudades modemas, re@rdando que,

" La lucha por la superuivencia y el rebusque son los motivos por los
cuales un grupo de gente decide ingresar al Botadero en una actividad
sumamente importante para la industria nacional debklo a la escasez
de materias primas en el mercado intemo y a las últimas
reglamentaciones en el campo de tas importaciones."t

e DELGROO SOIÁRTE, Taira 1994. Tesis p.19
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En los botaderos de basura colombianos la recolección se hace más como

modus vivendi que como @nsecuencia de una clara conciencia ambiental.

Se pierde entonces un potencialque genera solución, como medio de vida y

de ingresos para algunos, a problemas de contaminación y de proliferación

de plagas, pues la basura llama a la basura y ésta atrae insectos y roedores,

y constituye caldo de cultivo para bacterias y otros microorganismos

transmisores de enbrmedades. Las campañas ecológicas educativas se

revelan como henamientas indispensables para a¡tdar al sistema a

aprovechar lo utilizable e involucrar a la ciudadanfa con una acción y una

actitud solidaria.

El principal problema en cuestión de educación ambiental es intenelacionar

causas - efectos para emprender una campaña que ayude a la ciudadanla a

clasificar y aprovechar las basuras y que, como ésta, tuüera un continuum

en busca de mayor resonancia.

5.2 SUPUESTOS

Las campañas que se han estudiado carecen de una dirección definida, al

estructurarse sobre espectros muy amplios de población que imponen la

homogenización de los públicos; además, se fundan en presupuestos que
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dificilmente se pueden verificar y que la mayor parte de las veces son

equfvocos (por ejemplo, no llegan a determinar niveles de alfabetización o

indicadores con respecto al 'horizonte cultural' de las audiencias); por otra

parte, el lenguaje que suelen emplear no involucra una acción sino que se

centra en la repetición de slogans o "consignas" que se imponen como

verdades generales o como necesidades claras para cualquier üpo de

receptor, sin oftecer erplicaciones. Es necesario abolir las presentaciones e

ir al grano para no tratar la basura con basura, riesgo que se cone al

manejar impresos.

En el mensaje escrito del volante no se dice qué hacer con las manos, pues

inconscientemente y desde la lectura de cada individuo se posibilita una

interpretación: las ideas que sugiere (y que los pobladores de Granada

percibieron) aluden a la protección del planeta, a la defensa del ambiente, a

la necesidad de tomar en las manos propias el problema (la necesidad,

entonces, de asumir un compromiso que no surge exclusivamente de una

conciencia individual o de un posible aprovechamiento personal sino, sobre

todo, por razón de los efectos globales que un comportamiento puede

provocar). En este caso no se creó un personaje porque se trata de que el

personaje sea el lector del material, el residente en el sector, porque el

mundo está en sus manos.
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En la pestaña delvolante se incluyó la siguiente información:

"En Sanüago de Gali se generan diariamente 1.800 toneladas de
basura que van a parar al basurero de Navano.

Gran cantidad de estos desechos podrfan aprovecharse si
consideramos que algunas de las @sas inservibles para un número
de personas, pueden aún ser úüles para otras.
En el banio Granada, más de 100 personas viven de la recolección y
transformación de desperd icios domésticos.

En la @muna 2, donde está ubicado este banio, se generan 70
toneladas de desechos por dfa.

Lo invitamos para que haga una pausa y se tome un tiempo; y durante
los próximos quince dfas antes de desechar la basura piense en
quienes laboran reciclando lo que usted ha botado.

Cambie su comportamiento y motive a sus vecinos para que también
lo hagan. Antes de botar la basura realicen una selección de ella,
separando lo orgánico de lo inorgánico.

Orgánico: es todo aquello que proviene de la naturaleza y puede
volver a ella como son: los alimentos y las sobras (desperdicio).

Inorgánico: es el que involucra un proceso industrial para transformar
la materia, estos son envases de vidrio, plásücos, cartón, metal, trapo.

Por todo esto recuerde que...

¡EL TUNDO ESTA EN SUS TANOS I'

La propuesta consistió en observar el comportamiento desde la distribución

del volante y las reacciones frente a el manejo de las basuras, así como la

resistencia a su separación, planteándose como moüvación y punto de
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reflexión la idea de que " lo que no le sirve a usted, le puede servir a otros",

sin amenÉüLas ni culpas; se trataba de informar que los desperdicios

contaminan las basuras que son potencialmente aprovechables asf: lo

orgánico procede de la naturaleza, lo inorgánico involucra un proceso

industrial para su producción.

Parte de la estrategia comunicativa consisüó en "jugar' con el censo para

informar, por medio de una calcomanfa, el compromiso de participar en la

separación de los desechos sólirJos domésticos, como parte de haber

recibido y procesado la información relativa al volante inicial, el cual se

adjunta (ver anexos). Puesto que se planteaba una campaña, para su

optimización se debfa recunir a diferentes medios de refuezo del mensaje (a

manera de discusión y construcción colectiva de ideales).



6. HETODOLOGIA

6.I UNIDAD DE ANAL|sls

Curitiba, la Gapital Ecológica de Brasil, nos facilita ejemplos de campañas de

saneamiento ambiental (anexo) donde explican el qué ha@r, por medio de

una cartilla de seis páginas, a dos colores: verde y negro, ilustrada por un

conjunto de monigotes que, con cabeza en forma de gota o de arbusto

explican los previos pasos para cuando pase un carro rccobctor, exclusivo

para la recolección de basura que no es basura. lgualmente, los realizadores

del reconido se encargan de devolver los recipientes luego de haber

seleccionado los desechos para continuar procesando.

Se han realizado muchas campañas aisladas, para fines diversos, uno de

cuyos inconvenientes más notorios es el hecho de que en ellas no se

contextualizan los contenidos. Campañas tan notorias y recordadas como las

de "el vivo bobon, conen el riesgo de ser rechazadas por algunos sectores

de la población y aceptadas por otros, pues no presentan más que una

opción de lectura destinada princlpalmente a acaparar más audiencia. Su
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efectividad se basa en la apropiación de imágenes que proponen la crftica a

conductas que se ridiculizan, pero con una base agresiva y poco

constructora de conceptos éücos o civilizados sobre los comportiamientos

que se preconizan.

En la mayorfa de las campañas que buscan combatir el seciente peli¡ro de

la contaminación se presenta un marcado énfasis en mostrar la basura, lo

cr¡al puede crear una costumbre visual que lleva a aceptrar ciertas

situaciones, tomándolas habituales. Por otra parte, existe c¡erta tendencia en

la población a mostrarse insensible frente a problemas que no percibe como

directamente relacionados con las circunstancias cotidianas que enftenta: la

acumulación de basuras, entonces, se convierte en un problema que "viven

otros', penionas distantes en muchos niveles (social, económico,

geográfico). En otras estrategias se apela a señalar responsables, con lo que

algunos grupos se sienten exculpados y, por tanto, reclaman el compromiso

de quienes se indican como directos causantes de determinadas situaciones.

Para acaparar la atención de la población se deben utilizar diferentes

medios, con diferentes lenguajes según el sector, la edad, el estrato socie

cultural, la actividad, y los conocimientos con relación a la capacidad de

lectura de quienes son receptores de la información. Pero, sobre todo, es

necesario estabbcer la relación del receptor con el problema, su vlnculo con



3t

otros agentes que son causantes del mismo o aportantes de soluciones en

tanto adopten ciertos comportamientos.

Lo que abunda en la era modema es la cantidad y la calidad de desperdicios

que se producen cotidianamente; se trata de un problema social, pues todos

estamos involucrados en él como generadores de desechos, a todo nivel,

Las campañas, entonces, deberfan abordar de manera integral los

problemas y proponer altemativas que recuperen para la población la

posibilidad de hallar espacios de intercomunicación y de acuerdo sobre el

tipo y el nivelde los compromisos que cada ciudadano puede asumir.

Existe un antecedente importante del tipo de acción que se propone en una

campaña radial que se ¡ealizÓ para limpiar la ciudad de Madrid, y que

constituyó una experiencia positiva mientras duró la gestión que la impulsó.

Tal eperiencia demostró que una estrategia comunicativa, en tanto cuente

con el suficiente apoyo y tenga una amplia cobertura, puede "despertar

confiabilidad por la veracidad del mensaje, por la sencillez de las palabras,

por lo concreto de nuestras ideas y porque nuestro lenguaje es común a

todos." 1o

to cARcrA CAMARGo : 1980. P.16i
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La radio no sólo es informativa, sino formativa. La radio tiene el compromiso

de elevar el nivel cuftural del pueblo, pero éste no se puede afectar si le

hablamos en un idioma que no capte.

Es bien conocido el impacto que two el programa radial " lnvasion from

Mars', adaptación de " La Guena de los Mundos", de H. G. Wells, realizada

por Orson Wells. Alll se demostró lafuerza dramáüca, nanativa y desoiptiva

del sonido, al convertir con la imaginación la ficción en realidad. La influencia

de la radio es tan fuerte y determinante que la sociedad de consumo la

emplea como henamienta para "vendef , actividad sobre la ct¡al descansa

en gran medida el ordenamiento del mundo capitalista. Pero el punto con

respecto a los posibles empleos de estrategias radiales para acometer una

campaña cfvica con respecto al manejo de las basuras exbe un mayor

estudio y el desanollo de propuestas experimentales que hoy en dfa no

parecen ser viables (primero, por ausencia de interés de los empresarios de

la radio; segundo, por la escasez de fuentes de financiación para proyectos

que no ofrecen rentabilidad financiera; tercero, porque la visión que sobre el

problema existe en la mayorfa de la población caleña lo sitúa en un teneno

de improbable afectación).

La cultura es, a la vez, la conducta aprendida y la conducta creada en el

hombre; es la herencia del homo habilis y es el cultivo voluntario del esplritu:

t¡lmk||l .utañnr da octi-|b
stccton 3¡!r.prtc^
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" cultura mentis, cultura animi" , al decir de Cicerón. Si bien el hombre es

" aquella parte de la naturaleza donde la naturaleza cobra conciencia de sl

misma" (Engels), dicha toma de conciencia no es un acto gratuito: es obra

de una praxis reflexiva, de una acción social convertida en memoria del

grupo humano.lr

Es una realidad sentitJa la necesidad de tomar conciencia sobre el tema de

las basuras. Desde las calles hasta eldepósito sanitario se puede apreciar la

falta de colaboración con quienes tienen una misión desagradabb y de vital

importancia para el aprovechamiento de lo reciclable, se han dado casos

famosos como la crisis con las basuras en la década de los 80 cuando los

recolectores de basuras de Nueva York entraron en huelga.

La estrategia comunicativa maneja un medio de comunicación que brinda

recreación, cultura e información y crea intenogantes en los individuos de

una sociedad acerca de sus responsabilidades en el cuidado y la protección

del medio ambiente, y sobre las causas deldeterioro ambiental.

Con el proyecto realizado se planteó el desanollo de una labor inicial de

educación sobre cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones

jóvenes como a los adultos, y mediante la cual se prestó la debida atención

tr VTDART: 19g6, 365 p.
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al sector de la población menos privilegiado por tener menos oportunidades

de recibir esa educación, fomentando conductas en los indivitJuos y en las

colectividades en el sentido de medir y asumir su responsabilktad en cuanto

a la protección y el mejoramiento del medio.

Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten el

deterioro del medio humano y que difundan información de carácter

educaüvo sobre la urgente necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que

el hombre pueda desanollarse en todos sus aspectos.l2

Una estrategia comunicativa estimulará una convivencia armónica con la

naturaleza, y disminuirá el impacto desbastador con el aprovechamiento de

la materia prima, en la medida que instruya sobre su apropiación con

respecto a cómo, cuándo, por qué, dónde y qué hacer con los desechos que

tengan una cierta calidad, valor comercial, preserven los recursos naturales,

aumenten la vida útil de los rellenos sanitarios o botaderos municipales, y

cuyo tratamiento redunde en un ambiente estéticamente agradable,

económicamente viable y flsicamente sano.

6.2 UNIDAD DE TRABA'O

12 MESAAGUII-AR, p. i78, i80, btocopias.



42

El tema a tratar se desanolla en un sector del norte de la ciudad al pie del

oero de las Tres Gruces, en el banio Granada, un banio tradicional y cerca

al centro de la ciudad (mapa anexo). Se hizo un estudio del sector y se

delimitó el tenitorio de la muestra como representativo para lo cual se buscó

una zona con amplio movimiento residencial, habitacional. Se realzÓ trabajo

de campo consistente en estudio de públicos y diferenciación de

comportamientos y actitudes con relación a los desechos sólidos

domésticos.

6.3 LO OBSERVADO DE CAHPAÑAS ANTERIORES

Se vislumbran los esfuezos o que se está haciendo a[o a partir de cartillas,

afiches, plegables..., que de cierta manera buscan culpar a aQuien o

amenazarlo y en el peor de los casos asustar por el daño ineparable; pero

sin ofrecer posibles acciones que transformen o den posibilidades de

emprender una acción sencilla. El tratamiento de las gráficas que se

manejan tratan de ser nftidas para abarcar todas las audiencias pero por la

carencia de adecuación del mensaje a un determinado público, que üene un

determinado desanollo y un somero o basto conocimiento de las cosas,

pecan algunos de " material para rellenar cañadas", por ejecutar una
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homogenización en los públicos. También dichas campañas terminan siendo

cortas en eltiempo y se pierde el mensaje.

Se observaron varias campañas a nivel local, de Emsirva, la campaña de los

comerciales musicales que luego se introdujera como parte de la campaña

de la alcaldfa de Cali y Emsirva, esfuerzos puntuales de personas que están

enviando el mensaje por los medios de que disponen, visto el caso de una

diseñadora que elabora sus trajes con materiales reciclables. Los mensajes

impresos en camisetas que invitan a participar en el reciclaie; bolsas de

basura impresas que repartiera la alcaldfa en los hogares de la ciudad; los

mensajes en las latas de oerveza, en los empaques de chicle americano; en

algunos volantes publicitarios que quieren acaparar una audiencia 'sensible'

entonces incluyen un mensaje por el estilo de " conservemos la naturaleza" ,

'mantén limpia tu ciudad", " pensar globalmente y actuar localmente', "soy

parte de la solución reciclo, reuso, reduz@", " la plata llama la plata, la

limpieza llama la limpieza.. la basura llama la basura". Y en especial una

campaña brasilera de un sitio que es ejemplar y famoso por la calidad de

conciencia que tienen sus ciudadanos y porque al parecer las medidas

tomadas y los mensajes emitidos han sido efectivos, Curitiba, tu ayuda

contribuye a una causa común.
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Las basuras se clasifican de muchas maneras, el estudio sobre la buena

disposición y aprovechamiento de los residuos sólidos domésücos da una

distribución de materiales asf: papeles y cartones, cueros y trapos, ptásticos,

maderas, metales y vidrio, piedras y porcelanas, huesos, materia inerte, y

materia orgánica. Lo anterior nos puede conducir a pensar que una manera

de facilitar el trabajo a los recolectores y sinteüzar los contenidos evitando

oonsecuentemente la pérdlda de calorfas de los materiales rcciclables serla,

separar los untuosos materiales orgánicos y/o desperdicios, de lo realmente

reciclable o re-utilizable ya que el material orgánico sirve en algunm casos

para alimentar animales, en otros, composteras; éstas son, además, una

forma de abolir o evitar los aditivos qulmicos para nutrir la tiena.

Aparte de los desechos domésticos están los indusúiales y los hospitalarios

que tienen otro fatamiento y por ende, su recolección es especializada.

6.¡f PROCEDIilIENTO

En resumen se abordaron las siguientes etapas :

1. Invesügación y selección de información general y proveniente de entes

involucrados en la solución de problemas relativos al manejo de los

desechos sólidos domésücos.
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2. Retomar y observar lo que se ha hecho para crear un puente de

comunicación entre quienes trabajan con desechos, quienes los

aprovechan y quiénes los produ@n.

3. Gon base en lo anterior, diseñar unos mensajes que puedan ser

emitidos.- previa prueba piloto para:

o Pre'producción: elaboración de los impresos y contenido de los

mensajes.

o Producción: diseño, imprcsión y distribución

o Post-producción

4. Consulta y ajuste del material.

5. Distribución del material.

6. Evaluación del impacto sobre las audiencias.

7. Evaluación general del proceso y elaboracón del informe final.



Educar es guiar al individuo hacia una

comprensión del arte de vivir; y por arte

de vivir se entiende la realización más

cabal de diversas actividades que

plasman las posibilidades potenciales

de ese ser vivo frente al medio

ambiente que le rodea.



7. APLICACION

En la actualidad existen muchos y variados frentes que están laborando en

aspectos de reciclaje, como el DAGMA, la CVC, Programas especiales de la

Alcaldfa de Cali, Fundación Socialy Desepaz, entre otros.

Se hicieron entrevistas a residentes de la zona, en las que se aplicó la

prueba del material, al igual que con los directamente involucrados, 'los

recicladores', con el fin de precisar las particularidades del sector y la

recordación del mensaje (previo oenso y delimitación del área que sirvió

como muestra). Se investigó sobre los antecedentes poblacionabs del banio

y su desanollo en la ciudad, para hacer una comparación en el espacio-

tiempo, que explica los afanes del progreso, en busca de profundizar en

términos del conocimiento que la gente tiene sobre el tema de las basuras,

los desechos y los desperdicios, y poder de cierta manera elplicar el por qué

de la situación actual con respecto a los contextos presentes y los cambios

involucrados para que la producción de basura sea un factor preocupante.

Las condiciones de alfabetismo son buenas pero tienen como contrapartida

la falta del hábito de lectura, por lo cual se procuró dar la menor cantidad de
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información escritia con relación a la imagen. Se debió tener en cuenta que la

muestra de la audiencia (delimitado por la recepción del material), cuentia

con población "flotante" y muy pocos residentes antiguos del banio, lo cual

ha conllevado al olvido y el descuido de un banio que fuera n uno de los más

pintorescos y oosmopólita de la ciudad". Sus costumbres y tadiciones se

pueden resumir en el sentido de que sus habitantes, por tradición,

" @nservaban su espfritu progresista y un denodado afán por mantener el

riüno del progreso".

utilizando medios impresos que como consecuencia generen un

conocimiento, una intenogante, que conlleven en sf una erplicación del por

qué, de lo que está pasando, lo cual busca crear un cambio de actitud y, por

ende, disminuir el volumen de basuras que llegan al botadero municipal

desde el sector donde se esté ensayando la campaña o los materiales

efaborados para la misma ylo al menos lograr un cambio con el tratamiento

de quienes luego reducen la basura.

Se planteó inicialmente la elaboración de una caricatura que buscaba dar

una amplia lectura y explicar el "qué" de la propuestia; despertar la

conciencia dormida de la población, contarle a la gente de manera amena

por qué hemos llegado a donde estamos con relación al problema creado

con el progreso frente al retroceso ambbntal y la creación de novedosos
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desperdicios sin participación en lo que ello significa. El uso de la caricatura

buscaba poder contar brevemente una historia que toma muchos

siglos/milenios, y que se resumfa en la siguiente ideaguión de trabajo:

" La humanidad evolucionó en este phneta muy recientemente en
términos geológicos, y en@ntró el mundo casi en su estado actual....
Comprender nuestros ambientes prehistóricos puede ayudamos a
entender nuestras propias adaptaciones evolutivas; sólo este
conocimiento puede servimos para descubrir por qué somos lo que
somos, es decir por qué estiamos hechos como lo estamog tanto
desde el punto de üsta anatómico como del comportamiento."ls

La caricatura se postergó por el hecho de que requiere de un tiempo de

lectura y de cierta dedicación para crear y descifrar el mensaje si se quiere

que éste sea más directo y puntual.

En una etapa paralela, se efectuó un censo para determinar un universo

poblacional que se ubica dentro de la oomuna 2, básicamente en el

perfmetro del banio Granada (ver anexos), del cual se extrae una muestra

para realizar una prueba piloto y verificar por observación directa el efecto de

los mensajes emitidos, y la relación de los directos beneficiados; si perciben

el cambio de accionar de las basuras de determinada comunidad comparado

con sus antecedentes.

13 Campbell, Bemard. Ecologla Humana. Biblioteca Cientffica Salvat, Barcelona: Satvat
Editores S.A, 1985. 275 p.

U!ffiid¡d rutaionr d! Gt¡-ü
St€l0i !'ü'0ltGA
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Se delimitó el área de la prueba, se realizó un censo para confrontar

directamente las falencias actitudinales por las cuales los habitantes no

hacen el esfuezo de separar los desechos sólidos domésücos o, si es por

desconocer sobre la materia y su importancia .

En desanollo de la estrategia no se ejecutan acciones detalladas y

especlficas para diferenciar los públicos a los que va dirigida, como

mecanismos para medir la efectividad de los mensajes; más bien se

establece un paralelo de recepción de audiencias que se mide por

observación directa del cambio o no de actitud con respecto a la separación

de las basuras, y se complementa con un sondeo de opinión, cuyos

resultiados y recomendaciones se adjuntan.

La estrategia comunicativa debe desencadenar un proceso de cambio de

conducta, y servir de puente para una participación efectiva de la ciudadanfa,

si ésta comprende cómo participar en la recuperación de la materia prima en

los desechos: la pre-selección de material re-utilizable como introducción a la

sensibilización; y quien compra y usa lo desechado.
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El problema que constituye el manejo inesponsable de los desechos sólirios

hará acordar qué tipo de mensajes, contenido, extensión, ftecuencia, etc., se

requieren, y dirigidos a qué público.

Para alcanzar una comunicación que tenga resonancia se debe hablar un

lenguaje dirigido a un público especffico o relativamente conocido al efecto

de lograr respuestas y/o al menos cuesüonamientos en un asunto que nos

compete a todos como habitantes del planeta azul.

Aspectos ffsicos

Localización: La Comuna 2 está localizada al Norte de la ciudad, contigua al

centro administrativo y comercial de la ciudad, formando conurbación con el

Municipio de Yumbo, zona industrial.

Presenta los siguientes lfmites: al Norte, oon el municipio de Yumbo; al

Oriente con la Comuna 4; al Sur con la Comuna 3 (centro principal de la

ciudad); al Suroccidente con la Comuna 19; y al Occidente con la Comuna g

y elárea rural del Municipio de Cali (Conegimiento de Golondrinas).

Está conformada por23 banios:
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santa Rita, santa Teresita, Arboledas, Bataclán, Normandfa, Juanambú,

centenario, Granada, versalles, San Mcente, Santa Mónica, Urbanización

La Merced, Mpasa, Prados del Norte, Nuevo San Mcente, La Flora,

Chipichape, La Campiña, El Bosque, Menga, Urbanización la Flora, La Paz,

Ciudad Los Alamos.

El Banio Granada

A partir de 1940 la ciudad queda integrada en forma nadial a úavés de los

ejes estructurales de la trama vial que se proyecta hacia el norte con la

canetera a Yumbo paralela a los Cenos.

El banio Granada siempre se distinguió como un banio modelo, por sus

belllsimas mansiones (casi efinguklas) y castillos de piedra. También por su

hermoso Paseo Bolfvar con sus gigantescas Ceibas.

Hubo un gran centro socialdeportivo, el Club de Tenis donde antes quedara

una cochera o pesebrera. La casa de los L@nes, actualmente en

remodelación, es uno de los estandartes del banio. También habfa un circo

de toros, denominado Granada. En una de las esquinas se encontraba el

teatro Bolívar, de una nueva construcción, que después fuera demolido y
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reempl¿tz¿ldo por un edificio, llamado " Edificio del Paseo Bolfvar , donde

funciona actualmente en parte el coneo aéreo; donde está el palacio del

cuento quedaba una de las más hermosas mansiones, oon bellos

antejardines que hacían el contraste

Tomando como punto de partida el puente que hay sobre el rfo Cali en la

calle octava, teniendo muy en cuenta que el banio Granada está ubicado en

la maryen izquierda del rfo cali, cuyos linderos, según el croquis son como

sigue: por el norte limita con los banios de Santa Mónica Residencial y

Versalles; por el sur con el banio Ermita y el rfo Cali; por el oriente con la

Avenida de las Américas y el mismo rfo y por el occidente con los banios

Juanambú, Centenario y la Merced.

El cambio en los usos delsuelo de gran parte del sector residencial como los

banios san Mcente, versalles, Granada y santa Mónica entre otros, para

transformarsie en áreas de actividad mixta, han permitido el desanollo de

centros comerciales y en general gran actividad comercial, asociado a la

ampliación de calles y avenidas que le dan a esta comuna la caracterfstica

de prestadora de servicios.

El incremento de establecimientos comerciales, bancarios y de capacitación

han contribuido a la disminución de la arborización de las calles para dar
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paso a parqueaderos de automóviles, contribuyendo también a la pérdida del

espacio público como andenes y zonas verdes.

Forma parte del Banio Granada el Paseo Bollvar y el club colombia, el

centro comercial San Judas y su iglesia; el Santuario de Fáüma, el Colegio

de San Luis, fundado en 1989, ubicados sobre la falda del Ceno tutelar de

las Tres Gruces.

Los Teatros Bollvar y Calima; Restaurantes..., zona residencial salpicada de

establecimientos comerciales que se abren paso en un banio que desde sus

inicios se le ha proyectado al progreso.

Es relevante rescatar la historia del banio y transmiürla a los vecinos para

establecer lazos de afecto y proyecciones posibles del sector. El objetivo es

motivar, oomo oomponente esencial de la calidad de vida, la construcción de

relaciones afectivas positivas con los lugares que ocupan. [Dagma, 71]

Consta en " Recuerdos de mi Banio" que, "entre las mayores actividades de

sus moradores, se puede apreciar el denodado afán, la lucha constante por

conseguir de las autoridades, la buena conservación de las zonas verdes y

sus bellos parques."
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Una caracterlstica se @nserva 'desde la iniciación del Banio Granada en la

calle octava y en la avenida cuarta (anteriormente Avenida Boyacá), y es que

sus primeros fundadores fueran de origen extranjero y de varias regiones

del país. Procedlan de Europa y de los palses Arabes; de otros

departamentos de Anüoquia, el viejo caldas, Cauca y como es natural

también caleños. Tuvo un crecimbnto notorio, sus habitantes conservaban

su espf ritu progresistra' .'o ¡0132.17

En la actualidad el Banio Granada cuenta con pocos de los fundadores pero

hay familias de todas partes, artistas, comerciantes y muchos otros (que

mereoen una recordación de sus posibilidades) ; además genera una riqueza

poblacional con la que se puede jugar en términos de participación.

Flora de los banios de la comuna 2. El censo de la flora omamental

realizado por Paüño v. M. y Devia, w. (1987) en el circuito 2, el banio

Granada para esta fecha cuenta con un 17.8 o/o de árboles por manzana, es

uno de los banios pocos arborizados.

Granada se halla en un área de riesgo por deslizamiento.

tt Panorama ambiental 1997. Comuna 2.
'cEDlNC'.

Convenio DAGñiA, Munici¡io Santiago de Cali.
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Invasión del esoacio oúblico. Debido a la evolución de los usos del suelo que

de actividad residencial se úansformó en activkJad mixta, se ha propiciado la

proliferación de establecimientos comerciales y de servicios que han

generado la ocupación del espacio público por diferentes motivos, entre ellos

se pueden citar las ventas /.../, donde además de la ocupación de andenes y

zonas verdes, hacen una disposición inadecuada de los rcsiduos sólidos.

Deterioro de la Malla Verde. Esta @muna, junto con la 19, presenta los

lndices más altos de zona verde por habitante. Las dinámicas urbanas han

permitido la ampliación y @nservación de algunas zonas como el Parque de

la Retreta y la Ceiba de la Manzana T.

Disoosición de residuos sólidos. A pesar de que la cobertura del servicio de

aseo es del 100 por ciento, en la oomuna se localizan varir¡s lotes receptores

de escombros y basuras que conünuamente son someüdos a quemas, uno

de ellos queda en la Avenida 9a. con 12 y los otros en la 9aA con i2. De la

comuna 2 se colectan 70 toneladas diarias de basura que van a parar al

basurero y son vaciados sin discriminación promoviendo el desperdicio y, el

aprovechamiento de esas toneladas en materia prima es para la

supervivencia de unas cuantas familias; pero no es un planteamiento de

conciencia y solidaridad con la solución de esta situación, lo máximo serfa
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(diffcil, no imposible) que se mermara eltonelaje como respuesta a lo que se

plantea.

Factores de deoradación de la veqetación. La descarga de aguas negras y

basuras domésücas, oon el consecuente deterioro en la calidad del agua del

rfo, está contribuyendo a alterar la composición florfsüca de algunas zonas,

favoreciendo ciertas plantas invasoras a veces en detrimento de a$unas de

las especies arbóreas autóctonas.

Contaminación por ruido. En las principales vlas ésta contaminación está

asociada con el flujo vehicular y se recrudece en las horas 'pico' la

contaminación atmosférica es por fuentes móviles.

Contaminación visual. Al realizar el reconido por la comuna es fácil apreciar

la proliferación de vallas publicitarias, pasacalles y avisos de negocios y

establecimientos comerciales, éstos se localizan en su mayorfa en la

Avenida 6, Avenida 6A y 8A Norte.

La contaminación visual también está dada por las ediftcaciones en altura en

el piedemonte y que sobrepasan la altura máxima permitida e impiden el

disfrute del paisaje del Ceno de las Tres Cruces desde las zonas más bajas

de la ciudad.
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La proliferación de antenas parabólicas en edificios y condominios también

contribuyen al deterioro del paisaje. [Dagma 1 2]

Asoectos socioeconómicos

Población. Según el 'Estudio Demográfico para Cali y su área de influencia'

elaborado por EMCALI, DAP y Econometría ltda. La proyección de esta

oomuna para 1994 es de 102.830 habitantes y 25.332 viviendas localizadas

en 836 hectáreas desanolladas, presentando densidades sobre áreas

urbanas desanolladas de 123 Habitantes/Ha. Y Densidad Neta de 30.3

vivienda Ha.

Salud. Según el DAP, Gali en Cifras 1995, la comuna 2 cuenta con una

dotación para atención en salud conformada por 1 puesto de salud, 5

centros de salud y 6 clfnicas, no hay hospitales en la zona. El porcentaje de

mortalidad para esta @muna es del 4.98 o/o.

Educación. En el área del centro de Cali, y pericentro de la comuna como

Grcnada, Versalles, La Merced, se presentia un importante núcleo de

infraestructura educativa media técnica superior, ünculada al sector de



59

mayor empleo en la ciudad. El mayor porcentaje se ubica en los sectores

residenciales de estratos medios y medios altos.

La educación superior técnica es muy representativa en el sector de

Granada y Versalles, oon horario diumo y noctumo en una zona de alta

densidad de empleo.

Empleo. Según el Estudio de Economfa urbana de Cali, aunque en esta

oomuna se genera la mayor parte del empleo y en ella reskJe una alüa

proporción de hogares con ingresos altos y medios de personas que laboran

como empleados, en el estrato bajo se ubican los trabaiadores de menor

ingreso y el escaso empleo es generado por cuenta propia; la densidad del

autoempleo tiende a aumentar con la distancia a cenbos

urbanizados.[Dagma, 38]

Elestrato socioeconómico de Granada es Medio Alto, Estrato V.

Recreación. En la Comuna 2 se encuentran el Parque del Amor y el Parque

del CAM o Manzana T, que son algunos de los elementos más

representativos de la ciudad. El Ceno de las Tres Cruces es una de las

áreas de entretenimiento no adecuadas ni equipadas y aunque es una área

f¡"¡tt¡¡.¿ rutloül|r & &delb



60

de recreación para los habitantes de Cali es un elemento simMlico más que

recreativo.

Cultura. El equipamiento cultural de la @muna es escaso y aunque se

concentra en el centro de la ciudad con el Conservatorio Antonio Marla

Valencia y la Sala Beethoven, sobre el eje del rfo Cali, hay 3 salas de cine,

23 salas de convenciones, 19 salas de exposición, 18 bibliotecas y laboran 8

grupos de teatro.

Para atender el turismo se encuentran 19 hoteles distribuidos en toda la

@muna.

El uso comercial y de servicios, en términos de área, se ha triplicado a partir

de 1969. Esta situación de crecimiento hace prever que los cambios de los

usos delsuelo conünuarán con la dinámica que se viene efectuando.

Area de actividad mixta M-1:

Conesponde a una zona con actividad principalmente residencial, comercial

y de servicios, con expectativa de cambio en los usos del suelo, cuya

caracterlstica básica es la mezcla de activklades compaübles y

complementarias, asf como su oercanla al área cenfal principal de la ciudad.
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Area de actividad residencial R-1 y de Conservación Paisajfsüca Ambiental.

Conesponde esta área de activkJad a una zona cuya caracterfstica

predominante es vivienda y permite de manera restringida otros usos del

suelo. Debido a sus condiciones topográficas (piedemonte), sus valores

urbanfsticos y arquitectónicos actuales y potenciales, eltratamiento dado por

la norma rcstringe la aftun máxima de las edifrcacbnes a l0 pisos en

cualquier punto del teneno, asf mismo define lotes mlnimos y aislamientos

laterales.

Granada. Area de actividad Residencial R-1 de Gonservación Paisajfstica

Ambientaf, Juanambú, G¡anada. Santa Mónica y Arboledas: Esta zona

puede desanollarse con una aftun máxima de I prbos. como novedad se

exige aislamientos laterales a partir del orarto piso.

Aseo. La Comuna 2 produce 70 Toneladas diarias de basura, las cuales son

recolectadas en su totalidad (100olo) y no plenamente aprovechadas

" Hoy en dfa, sin embargo, y debido al actual nivel de desanollo
tecnológico y a un fenómeno asociado al enorme aumento en la
población, las fronteras entre los distintos sistemas se han hecho
menos caracterfsü@s, y puede verse a la humanidad participando en
lo que esencialmente es un único ecosistema mundial: la biosfera.
Nuestra supervivencia, como especie, depende de que reconozcamos
este hecho desde una serie de pequeños grupos relativamente
aislados, que vivlan en una relación bastante estable con su
ambiente."15

tt CAMPBELL, op.cit, p.254



8. CRONOGRAMA

Actividades / Semanas 1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 l3 14 15 16 17

1. Acopio y selección de
información sobre la zona
de trabajo escogida.

2. ldentificación de las
Audiencias.

3. Diseño y Prueba inicial
de mensajes para la
Campaña.

4. Evaluación de la prueba
y ajustes del material.

5. Emisión definitiva del
material de la campaña.

6. Evaluación de impacto
(recepción y recordación).

7. Evaluación general y
redacción del Informe Final.



9. PROPUESTA SOLUCóN

El uso inadecuado de los desechos sólidos domésticos constituye un grave

problema en muchos ámbitos pues es materia prima que se pierde, al llenar

una contradicción en los términos como : 'relleno sanitario".

Se busca recuperar zonas tomadas para el depósito de basuras y evitar el

desperdicio de manera global a partir de una acción local.

Una posible solución serfa emiür mensajes por los medios de comunicación y

acompañarlos con propuestas, cuesüonamientos, oon diferentes niveles de

agresividad para los diferentes públicos, idealmente pocos impresos, o

" coleccionables", para, sin saturar a la audiencia aclarar la información que

nos sirve: todo es recuperable.

Tema: tlanejo de desechos eólidos a nivel domiciliario

Multiplicar el potencial que representa para el ecosistema el

aprovechamiento de los desechos sólidos en términos de calidad de vida y
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contribución a la ciudad al manifestar la preocupación senüda y vivida ante

la falta de acciones concretas ftente al problema ambiental.

La motivación hacia el manejo de los desechos sólidos en el banio Granada,

brinda una pauta de cambios de comportamiento posibles al ofrecer un

medio, el volante, como contribución a su entendimiento y a los factibles

modos de participación.

Se puede contar con la participación de la mayorfa de personas en este

banio, con algunas exoepciones que de pronto por la presión social cuando

todos estén participando los involucre.

Es necesario también contar con quienes recogen las basuras pues es un

clamor persistente el hecho de que igual separada se va toda la basura en el

mismo carro recolector, además que puede presentarse el caso de que los

recicladores al saber que hay una participación activa ciudadana la acojan y

agilicen la colecta antes del cano recolector.

Para querer lo que se tiene hay que conocerlo y despertar el afecto para

generar un cambio de actitud.

¿Cómo? Por medio de la enseñanza, oomo contando un cuento que abarca

la evolución y cómo hemos llegado a ser el máximo depredador del
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ecosistema planteando al margen soluciones de participación que no queden

los mensajes en el vaclo, para proponer qué se puede hacer a partir de la

basura limpia en las manos de consumidor.

Capacitación al involucrar trabajos elaborados / terminado€, como por

ejemplo los de oficina verde o EMSIRVA, la CVC, y ofrecerlos a la

comunidad para generar participación y un: Cómo actuar. Involucrar a las

Juntas de Acción Gomunal para la masificación del mensaje, que éste llegue

a un sector, una zona más amplia, el banio, la comuna y en un futuro corto

por falta del tiempo, a la ciudad.

También se debe recunir a otros medios de comunicación que refuercen la

información y hablen el mismo lenguaje para no confundir a los públicos, es

decir, diferentes términos dependiendo de los escuchas o receptores o

lectores, según la recepción delmedio.

Existe una clara recepción de cierto tipo de públicos, amas de casa que se

ven afectadas por el reguero de basura luego de pasar el cano recolector y

los recicladores, quienes a veces manifiestian su disgusto e inconformidad,

regando las basuras; como respuesta a no tener una participación de esa

cosa que se llama reciclar, puesto que algunos de ellos efraen su alimento

de lo que sobra a otros.
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Se percibe claramente una voluntad de la gente dispuesta a seguir los

lineamientos de los cambios de comportamiento, propuestos a partir de la

información recibida en cuanto altonelaje de basuras y elqué hacer.

En contraste hay personas apáücas que parecienan agredidas por ta

propuesta, de pronto por temer pareoerse a los recicladores.

De manera lógica, por ser un tema recunente, muchas personas están

informadas y esperan un estfmulo para participar en algún programa pues

sienten la necesidad de evitar enviar todos los desechos al cano de basura.

La recepción del materialfue positiva ante la entrega del volante alenconhar

un eco de una solicitud sorda de la necesidad, de conciencia de algunas

personas, de empezar a actuar, y porque tiene juego de atractivos colores, el

mensaje es claro e impactante, üene una relación directa con el lector quien,

al recibir la información demostró un pertinente asombro, pues no se tiene

información clara, actualizada y escandalosa de la proporción del

desperdicio que genera nuestra sociedad. Los programas que se han

efectuado promueven un quehacer que en la mayorla de los casos carece /

adolece, de estudio de públicos que ajusten los mensajes y las campañas
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parecen en algunos casos escriüas para un público tan general, que el

mensaje se pierde en las imágenes.

Hubo manifiesta preocupación porque la campaña no fuera masiva. Guánto

hay que aportiar, qué estramos esperando!

I RECICLEilIOS ¡

EL MUNDO ESTA EN SUS TIANOSI
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r0. coNcLusrol{Es

Es necesario difundir y ¡efo¡zar informaciones que orienten sobre el

aprovechamiento de los desechos sólidos, y apoyar campañas que expliquen

cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué reciclar.

Uülizar los medios para difundir este tipo de información requiere de una

estructura formal que viabilice económicamente la producción y emisión de

los comunicados.

Puntos a favor: está por hacerse.



6r

La naturaleza proporciona la fueza del

caballo, la humanidad, los ameses.

Tang Zhong (Chino)

Udr.rllúd rutlnm¡ dc ecc¡úü|t'

sEcoor ltttottc^
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No.2 - Propuesta de calcomanías
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No.4 - Mapa del barrio
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No.7 - Volante campaña de Curitiba
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Prolongan

vlda del 'Basuro'

posición de la Corporación Autóno_
ma_ttegional del Valle del Cauca,
CVC, que considera que su vida útii
ya está llegando a su fin.
. Sil embargo, la Empresa de Ser_

vicios Ribücos deAseo dó Cali, Emsir-
va, ya llegó a un acuerdo con la CVC
para realizar un plan de manejo
ambiental y de Titigación del impai-
to que generan los desechos, con el
propósito de seguir utilizando el lugar
mrentras se construye la nueva dis-
posición final de las basu¡as.

En el plan se incluirá la recupe-

----¡IrII___II_I__ I-IIIITIITI

Emsirva se reunió con Acodal y le I
despejó las dudas. Segrín la C,erenÉ de I
la empresa, la convocatoria está muv :
abierta y en la disposición final de É I
basuras s€ utilizará cualquie¡a de las I
tecnologías existentes en Ll mundo. :

queesaseráunadecisiónquesetoma- elpmpóstoesquelanuwadispoeicion 

""3:,ttffi:ff11t¡1Hfffi; !rá cuando se cien€ la convocatoria fi"aldelasbasurassereslice*Hl? ;il;ffi"H;erdo con el pmyec_ :pública internacional que se abrió el hectá¡eas que se pos€en en el mrsmo ü0, pe'e a sus reserryas iniciales. t10 de este mes para la disposición correAiniento.d..N*W.ff 
ry111 . 

ññr*;;m-iresaqueafrontaun Ifi¡al de los residuos sólidos y su tra- está desc¿rtada t" poui¡itih^¿ ai qo" a¿n.lt A.'iiZi6O _iUoo.r, todavfa I
%::li"t13il1"ffii11;**- H3?#ffi"ffiH'f, l*rote 

ubi- oo,"¡".uioto;;J*¿ürlhü'J#i r
za estratégica para definir qué es lo La Asociación colombiani el tratamiento de lo-s desechos,.áun- i
qu"*u""i"."i.r,"d."iri¿1L.to."- rnseniera s*rt*r" y a-ffi flffi,Tstñi.,ffiiffi1ffáyfffi irá elArcalde de cali, después de que Acodal,expresórecientementellS- ,"L-á;á. $4100 mirs¡ss. Ise valoren las propuestas que deben ros y dudas al.hecho de que r" .,01- Empresas de Francia, España. rserenhegadasel12denoviembreprú vocatoriaparaladisposició"**g: c""1¿ivñráalr'uff¿".?ri#ilil 

aximo", señaló la señora Duart€. las basurás se limitába a la procuc_ resad¿s en operar el nuevo sistema I
. -*:T:':: T:: j: :T': :t _ - ia'"1T:$: : - -.i

-

En noviembre definen el
nuevo tratamiento final
para las 1.800 toneladas
de basuras que prcduce
Cali al día.

-_ 
La agonizante üda del basu¡o de

Navarro será prolongada si 
","¿i"_oos del próximo año todavfa no se ha

co!{ruido la planta que tratará las
1,800 toneladas diarias de basuras
que produce CaIi.

tl Basuro', que nació hace 20 años
a crelo abierto y luego se convirtió en
un problema social con el impulso de
asentamientos subnormalés. debe
ser cerrado enjunio del gg por dis_

ración del terreno y la resocializa_
oón de los recicladores, cerca de 600,
que por su cuenta y riesgo habajan
en'El Basu¡o'.

. 'Ala CVC ya le presentemos toda
la documentacióny el cronogrn ma de
qabajo- para prolongar el plazo del
cierre del'Basuro' de Navarro mien_
tras se define el nuevo sitio para depo-

$tar.las basuras", dijo la gerentede
üqsula, tseatnz Eugenia Dua¡te.

_ 
La fumionaria explicó que toda_

vía no se ha definido ii se construye
unaplanta ounrelleno sanitario, por-



ulas,

--
La planta generaría 90

megawatios y costaría

US$z50 millones. Los

derivados de la

combustión servirán de

abono agrícola y de

materia prima para

cons[ruir ladrillos. Sería

la primera térmica de su

géneru en America Latina.

Cali serfa la primera ciudad de
América Latina en generar energfa a
base de las basu¡as que prnduce,ii se
cristaliza un pmyecbo que actualmen-
te se inpulsa.

De acuerdo con la iniciativa,la idea
es montar una planta témica de g0

megawatios ¡limentada por los dese-
chos que deja la ciudad, 1.800 tonela-
das diarias.

La termoeléctrica, un proyecbo mul-
tipmposito que demandará una inver-
sión de US$250 millones, más de
$250.000 millones a precios de hoy,
acabarfa con el basuro y solucionarla
de por vida el grave problema que
afronta Cali con las basuras.

Además, generarla abonos para la

agricultura y materia prima para la
construcción.

El pmyecto üene siendo impulsado
por la Gerencia de la Empresa de
Distribución de Energfa, Enercali, a
cargo de Nésüor Martfnez Sandoval,
como rrna alternativa para fortalecer
la confiabilidad de la producción
energética de la ciudad.

"I¿s hasuras Be queman y el calor
de la combwtión enha a las turbinas
que mueven el generador de la térmi-
ca", dijo Holnes Bolaños, asistente de
la Gerencia de Enercali, al explicar la
operación del sistema, que desde hace
varios años es aplicadoconéxito en los
Estados Unidos, único país de América
que lo posee.

alternatlua energétlca

230 megawatios

I ga3

Yumbo

¡250.000 millones

El derivado de la combustión de las
basuras, las cenizas, puede ser utiliza-
do como abono para la froducción agrf-
cola y como materia prina para la ela-
boración de ladrillos para la construc-
ción de vivienda rural,informó el inge-
niem Bolaños.

El pmyecto es a¡ralizado enla etapa
de prefactibüdad, con una visión futu-
rista y con la finalidad de que Bea un
multipropósito que irfa en triple vía.

la iniciativa, en poder de expertos
de Enertali, que la concibieron,pasará
a manos de laEmpresa de Generación
de Energfa, Genercali, una de las cua-
tro unidades de negocios en que se
diüüeron las Empresas Muniápales
de Cali, Emcali. Genercali se encar-

gará de madurarla y convertirla en
realidad, si es que lajunta direcbiva de
Emcali la aprueba.

"La termoeleéctrica está siendo
inpuJsada para que se cristalice des-
pués de Termoemcali y Termopacífico.

Termoemcali, cuya construcción
comerzó en losprimeros meses de este
año, avanza actualmente en un terre-
no situado a un lado de la carretera que
deYumbo conduce al aeropuerto inter-
nacional Alfonso Bonilla Aragón.
Tenüá 220 megas, operará a gas y cos-
t¿rá $250.000 mille¡sg.

Se hata de un proyecüo financiado
por Emcali y la empresa privada cuyo
funcionamiento está previsto para
finales del 98.

GENENACIÓU TNNN CNU

ffi
Capacidad

Generación

Ubicación

Costo

ffiw
Generación a carMn
Gpacidad 200 megawaüos
Ubicación Yumbo

Costo 1200.000 millme¡

Por su parte, Termopacffico, que
generará 200 negawatios y deman.
dará inversiones por $200.000 millo
nes, operará en el corregimiento de
Mulaló,Yumbo.

El pmyecüo está ahora parado, por
ca¡encia de recu¡soo,pero se está bu-
cando un socio capitalista para reü-
virlo,en unión de Emcaliyla empDesa
Ipco,de Singapru.
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