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Glosario de términos 

 

Aprovechamiento energético: es el proceso por el cual se genera energía, en forma de 

electricidad, calor o combustible a partir de los residuos. 

Autoridad ambiental: es cualquier autoridad de la República de Colombia que tenga competencia 

en asuntos ambientales, incluyendo, pero sin limitarse a las Corporaciones Autónomas Regionales, 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales. 

Biodegradable: producto o sustancia que puede degradarse en elementos químicos naturales por 

la acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas, los hongos o los 

animales. 

Biodigestor: es una cámara hermética en donde se acumulan residuos orgánicos y mediante un 

proceso natural de bacterias (anaerobias), presentes en los excrementos, se descompone el material 

en metano y en fertilizante. 

Biofábrica: espacio de producción de vida que busca transformar residuos orgánicos sin ningún 

valor en algo que va a producir vida. Por ejemplo, los residuos con los que se produce el abono 

orgánico se transforman en alimento para nuevas plantas, es decir, contribuyen a la generación de 

vida. (R. Reyes, comunicación personal, 19 de noviembre de 2019), 

Botadero: área de disposición final de residuos sólidos sin control y sin la adopción de medidas 

para la prevención y mitigación de los impactos ambientales y sanitarios (erosión, sedimentación, 

generación de gases y lixiviados, incendios, roedores). 

Compostaje: biotecnología que permite transformar materia orgánica procedente de los residuos 

agrícolas y de la jardinería en abonos para el suelo. 

Corporación Autónoma Regional: las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible, son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las 

entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 

ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de 

autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la 

ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales 



5 

 

renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales 

y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Huertas orgánicas: son pequeños terrenos para cultivar frutas, verduras, flores y plantas 

ornamentales, usando los principios básicos de la agricultura ecológica para mejorar y conservar 

los suelos, controlar las plagas y preservar variedades o cultivares ancestrales 

Lixiviado: líquido que se produce por el proceso de descomposición de los residuos sólidos o por 

el contacto con aguas lluvia. 

Lombricultura: también, vermicultura, es una biotecnología relacionada con la cría y la 

producción de lombrices del tipo roja californiana para procesar desechos orgánicos y producir 

abono (humus de lombriz). 

Plantuladero: espacio destinado a la producción de plantas hasta sus primeras fases de desarrollo 

para luego ser trasplantadas en una huerta. 

Relleno sanitario: es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición 

final controlada de residuos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y 

controlando los impactos ambientales. 

Residuo inorgánico: son desechos de origen no biológico, es decir que provienen de procesos 

industriales o no naturales. Por ejemplo, el plástico y las telas sintéticas. 

Residuo orgánico: son desechos de origen biológico, es decir, que provienen de un ser que alguna 

vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Por ejemplo, hojas, cáscaras, alimentos desechados, 

entre otros. 

Saneamiento: suministro de instalaciones que permiten eliminar sin riesgo la orina y las heces.  
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Resumen 

 

Este trabajo expone el análisis del estudio de caso sobre el programa “Manejo adecuado de 

residuos sólidos” que se desarrolla en Vigía del Fuerte (Antioquia, Colombia); un municipio que 

presenta una problemática relacionada con este asunto, y que ha sido abordada desde estrategias 

con componentes ambientales, sociales y económicos. La experiencia estudiada fue liderada por 

una alianza de fundaciones (Grupo Familia, Fraternidad Medellín y Salva Terra) y ha contado con 

la participación de la comunidad y otros aliados que pertenecen a autoridades locales y a 

organizaciones de la sociedad civil. 

Teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 

particularmente el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, este estudio busca comprender 

la forma como se gestionan los residuos sólidos en Vigía del Fuerte desde una perspectiva 

individual, colectiva, organizacional y del Estado. Por medio de investigación documental, 

entrevistas semiestructuradas y trabajos de observación en campo, en el casco urbano de Vigía del 

Fuerte y en Medellín, se hizo la exploración del proceso del manejo de los residuos sólidos, desde 

la separación en la fuente, hasta la recolección y la disposición final. 

El análisis del caso se hace a la luz del enfoque del desarrollo sostenible y de la gobernanza. 

Los factores de éxito del proyecto, como la adecuada lectura del contexto del territorio, la 

articulación con otros actores y el fortalecimiento de instituciones locales; podrían aportar a la 

generación de conocimiento y a hacerlo escalable en otros municipios con características similares. 

Así mismo, desde una mirada crítica, se plantean oportunidades de mejora que se relacionan con 

la insuficiente participación del gobierno local, el potencial de articulación con la comunidad 

indígena y la escasa planeación del modelo de negocio del reciclaje. Finalmente, se mencionan 

recomendaciones y conclusiones para aportar tanto a la academia como al proyecto en sí mismo. 

 

Palabras clave: Gestión de residuos sólidos, ODS 11, desarrollo sostenible, territorios sostenibles, 

gobernanza, reciclaje, seguridad alimentaria. 

 



7 

 

Introducción 

 

El manejo que se le da a las basuras no es un tema de especial preocupación para los 

habitantes de las ciudades o comunidades a no ser que se encuentren a la vista o representen un 

peligro para la salud.  La forma tradicional de lidiar con los residuos se orienta a la disposición 

final, sea en botaderos a cielo abierto, o en rellenos sanitarios con cierto grado de tecnificación, en 

el mejor de los casos (Romero, 2015). La consciencia sobre la posibilidad que tienen los residuos 

de ser reincorporados al ciclo económico a partir de su reutilización o del reciclaje, empezó a 

desarrollarse hace no más de veinte años, al menos en los países de América Latina (Acurio, 

Rossin, Teixeira y Zepeda, 1997), con las dificultades que la apropiación de un comportamiento 

conlleva, al tratarse de un cambio cultural.    

En Colombia, desde la década de los 90 del siglo pasado, la gestión de residuos sólidos1 ha 

tenido avances significativos. Estos cambios se han desarrollado en el marco de la Política 

Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGIRS) que fue creada en 1998 por el 

documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 2750. Los progresos 

se concretaban, en la noción de integralidad del manejo que contemplaba la cadena en su conjunto, 

esto es, desde la generación, pasando por el reciclaje, la transformación, llegando hasta la 

implementación de nuevas tecnologías para su óptima disposición. 

Sin embargo, y a pesar de la existencia de la política, los desarrollos normativos se 

quedaban cortos (Suárez, 1997 citado por Romero, 2015) ocasionando al menos dos vacíos:  uno, 

la participación limitada de actores puesto que las principales responsabilidades recaían, por una 

parte, en el Estado, en cabeza de los gobiernos locales, con la función de garantizar el saneamiento 

ambiental; y por otra, en el sector privado debido a los residuos que genera a lo largo de su proceso 

productivo y que en el marco de la política, debía minimizar (Montes Cortés, 2018). Dos, el 

mantenimiento de un enfoque lineal en el manejo de los residuos; es decir, “un modelo en el cual 

la materia prima se extrae, se utiliza para fabricar bienes y finalmente se dispone” (CONPES 3874, 

2016, p.21), esquema predominante ligado al servicio público de aseo.  

 

1 Un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo 

o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios (Decreto 2981, 

2013, p.5). 
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El modelo lineal constituye una visión limitada por cuanto a los bienes desechados no se 

les concede ningún valor de forma que se presentan dificultades asociadas a la escasez de las 

materias primas utilizadas para su fabricación y a la disponibilidad de terrenos para la disposición 

final (CONPES 3874, 2016) la cual debería realizarse “en lugares especialmente seleccionados y 

diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio 

ambiente” (Decreto 1713, 2002, p.3).  

Con el propósito de superar estas limitaciones, la política fue reformada en el CONPES 

3874 de 2016 que se orienta a un manejo de residuos con una visión de economía circular que 

pretende mantener el valor y la utilidad de los productos, componentes y recursos dentro del 

sistema productivo en todo momento (Ellen MacArthur Foundation, 2017). En este punto, además 

de los gobiernos y las empresas, la sociedad debe comenzar a contribuir asumiendo la 

responsabilidad de separar los residuos que produce para que estos puedan ser posteriormente 

aprovechados2. 

En la mencionada reforma realizada al PNGIRS en 2016, se articularon el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, como entidades dirigentes; apoyadas por otras entidades públicas 

como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Ministerio de Minas y 

Energía y el Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, esta política pública se enmarcó en el 

logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles, 

particularmente, en las metas 11.1 que propone “de aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 

personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales y la 11.6. que señala: “de aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita 

de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 

municipales y de otro tipo” (Naciones Unidas, s.f., párr. 9). 

 

2 Se entiende por aprovechamiento de los residuos, la actividad complementaria del servicio público de aseo que 

comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo 

hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación 

y pesaje (Decreto 2981, 2013, p.2) 
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El cumplimiento de estos objetivos implica, inicialmente, al menos dos retos: uno tiene que 

ver con la transformación y aprovechamiento3 de los residuos orgánicos e inorgánicos; y el otro, 

con la disposición final.  

Sobre el primero, en Colombia, ha habido avances que se observan en la instalación de 

Plantas de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) y de compostaje que por lo general vinculan de 

forma coordinada a actores públicos y privados para la operación y la obtención de fondos 

(CONPES 3874, 2016).  No obstante, aún existen rezagos importantes que se relacionan con la 

sostenibilidad financiera de las plantas encargadas de este proceso ya que los ingresos obtenidos 

de la comercialización por lo general no cubren la inversión realizada. Sobre el segundo, se resalta 

que en el país aún existe un número importante de botaderos a cielo abierto (en 124 municipios 

altamente rurales) que no son aptos para la disposición final de residuos puesto que no cuentan 

con sistemas de tratamiento que disminuyan la contaminación y mitiguen el cambio climático 

(CONPES 3874, 2016). Por el contrario, los rellenos sanitarios son estructuras más tecnificadas y 

por tanto causan un daño menor; sin embargo, aproximadamente el 40% de estos espacios cuentan 

con una vida útil menor a tres años (CONPES 3874, 2016). 

Por ello, continuar por la senda hacia el modelo de economía circular, requiere el cierre 

definitivo de todos los botaderos a cielo abierto que se utilizan aún en el territorio nacional, así 

como cualquier otro tipo de práctica inadecuada de disposición final de los residuos no peligrosos. 

Lo anterior, tendría además que estar respaldado por una definición clara de los lineamientos y de 

las responsabilidades de los actores, puesto que, 

en Colombia existe una clara asignación de responsabilidades en la planeación, vigilancia, control 

y regulación de la prestación del servicio público de aseo, pero no se tiene un marco institucional 

expresamente establecido para las actividades de aprovechamiento, tratamiento biológico y 

tratamiento con fines de valorización energética de residuos sólidos que van más allá de la 

prestación del servicio público y que involucran múltiples actores (CONPES 3874, 2016, p.39). 

Si bien la PNGIRS se plantea -según se establece en su objetivo- como una política de 

interés social, económico, ambiental y sanitario; en los dos primeros ámbitos no es del todo claro 

 

3 Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables 

separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o 

hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje (Decreto 2981, 2013). 
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cómo se está trabajando en el manejo de los residuos sólidos. Es frecuente observar alcaldías 

locales o entes de control que promueven campañas de cultura del reciclaje, pero no tienen una 

perspectiva económica o social más amplia que la de la comercialización, necesaria para la 

sostenibilidad de todo sistema de manejo de residuos. 

Vigía del Fuerte ubicado en Antioquia, Colombia, es uno de los municipios que presenta 

una problemática relacionada con el manejo de sus residuos sólidos. Las prácticas en esta materia 

han traído como consecuencia una ausencia de aprovechamiento y una inadecuada disposición 

final de residuos. Con relación a esto último, de acuerdo con la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios (SSPD), para el año 2018 en el informe de Disposición Final de Residuos 

Sólidos, Vigía del Fuerte contaba con un sistema de disposición final no autorizado, al no cumplir 

con los requerimientos de la normatividad colombiana (SSPD, 2018). Esta situación se ha 

acentuado por las condiciones geográficas del municipio y por la ausencia de políticas que orienten 

su manejo. 

De acuerdo con una caracterización de residuos sólidos realizada en Vigía del Fuerte en el 

2017, en el casco urbano del municipio se producen aproximadamente 20.2 toneladas de residuos 

sólidos al mes. Se estima que el 58% de estos desechos corresponden a materiales de origen 

orgánico, seguidos por un 15% de bolsas plásticas, 13% de papel y cartón, 11% de envases 

plásticos, 2% de residuos no reciclables y un 1% de vidrio (Salva Terra, 2017a). 

Según está consignado en el PGRIS del año 2016, y aún al momento de realizar las 

observaciones en campo en desarrollo del presente estudio (junio de 2019), el municipio no cuenta 

con relleno sanitario y la disposición se viene haciendo en un botadero a cielo abierto. Los residuos 

son recolectados en carretas y transportados al botadero, ubicado cerca de la cabecera urbana, por 

los operarios de la Unidad de Servicios Públicos del municipio en bote a través del río Atrato 

(PGIRS, 2016). Esta situación acarrea un alto riesgo de contaminación por lixiviados y residuos 

que pueden caer al cauce del río en el proceso del transporte y de limpieza del bote. Y, aunque la 

autoridad ambiental (Corpourabá) ha ordenado la clausura del botadero a cielo abierto ubicado en 

la zona más alta de Vigía del Fuerte, porque se encuentra al límite de su capacidad y no cumple 

con los requisitos técnicos, los residuos sólidos siguen llevándose al mismo lugar. Esto se explica, 

en parte, por la lentitud institucional de los gobiernos locales en priorizar recursos para la 

construcción de un lugar técnicamente adecuado en que se puedan disponer los residuos. Además, 
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la ubicación geográfica de Vigía del Fuerte no permite acceso a rellenos sanitarios de carácter 

regional (PGIRS, 2016). 

Este panorama, que ha ido cambiando gracias a la implementación del proyecto objeto de 

este estudio, se observaba en la continua aparición de basuras en el cauce y en la ribera del Río 

Atrato así como en numerosos puntos dentro del municipio, en los espacios educativos y 

recreativos, y bajo las viviendas de construcción palafítica4.  

En el marco de la transición en la que se encuentra el país, que busca pasar de un modelo 

lineal hacia uno de gestión integral de residuos y de economía circular, y dada la problemática en 

Vigía del Fuerte, hicieron de este municipio el escenario ideal para que la Fundación Fraternidad 

Medellín, la Fundación Salva Terra y la Fundación Grupo Familia, se interesaran por llegar al 

territorio en abril de 2017. Esta alianza se formalizó con el proyecto “Manejo adecuado de residuos 

sólidos en Vigía del Fuerte” que se ha desarrollado en el casco urbano y en algunas zonas rurales 

cercanas en donde habitan comunidades negras e indígenas embera. 

El proyecto se basa en tres objetivos principales: 1) contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del municipio por medio de la creación de comportamientos proambientales en 

manejo de residuos sólidos 2) aportar a la recuperación de los espacios públicos afectados por la 

disposición inadecuada de residuos y 3) crear un sistema de recolección y aprovechamiento de 

residuos orgánicos e inorgánicos que sea sostenible en el tiempo.  

Para el cumplimiento del primer objetivo, se han realizado actividades segmentadas que 

promueven el desarrollo de una cultura en torno al manejo de los residuos, como capacitaciones 

en separación en la fuente, la creación de un grupo juvenil ecológico, el cine ecológico, entre otras. 

El segundo objetivo se ha trabajado por medio de jornadas de limpieza periódicas que invitan a la 

población y a organizaciones aliadas a sumarse. Y en el tercer objetivo, las estrategias de 

aprovechamiento se han basado en la construcción de huertas comunitarias y en el procesamiento 

de material reciclado. Con relación a esto último, se incluyó la oportunidad de desarrollar un 

proceso productivo con la comunidad a partir de la comercialización de los residuos sólidos 

 

4 Los palafitos o construcciones palafíticas son casas apostadas sobre pilares de madera o estacas, normalmente sobre 

cuerpos de agua o en tierra firme donde llegan aguas por acción de la marea (N. del A.). 
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aprovechables y la capacitación y el acompañamiento a los recicladores de oficio5 para la 

generación de empleo e ingresos en los habitantes del municipio. 

A octubre de 2019, la inversión en el proyecto ascendía a $330.884.972 distribuida así: 

46,7% Fundación Fraternidad Medellín, 46,7% Fundación Grupo Familia y 6,6% Fundación Salva 

Terra. La última fundación citada ha estado a cargo de la operación del proyecto (Salva Terra, 

2019a). 

En este contexto, surge un problema de investigación relacionado con la forma tradicional 

como se ha abordado el manejo de los residuos sólidos, pues este ha sido considerado, 

habitualmente, un asunto ligado al servicio público de aseo y asociado con temas exclusivamente 

ambientales. Sin embargo, contribuir a un territorio sostenible en un municipio como Vigía del 

Fuerte, que carece de una adecuada gestión de residuos y donde la población y actores públicos y 

privados desempeñan un papel relevante en este asunto, parece necesario incluir variables 

económicas, sociales y de gobernanza para la implementación exitosa de un sistema de gestión 

integral de residuos sólidos.6 

Con el fin de abordar dicho problema, se propuso desarrollar la presente investigación 

orientada por la pregunta:  

¿Por qué en Vigía del Fuerte la inclusión de variables económicas, sociales y de gobernanza 

es fundamental para lograr un manejo adecuado de residuos que aporte a la construcción de un 

territorio sostenible? 

Se partió de la siguiente hipótesis: la forma como se manejan los residuos sólidos genera 

impactos sobre el ambiente, pero su adecuado manejo está ligado a comportamientos individuales 

y colectivos. Por ello, es necesario incluir variables asociadas a los enfoques de desarrollo 

sostenible y de gobernanza, como la participación en la toma de decisiones, el liderazgo del sector 

 

5 Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de acuerdo con lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 

1994 y en este decreto para prestar la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos. (Decreto 2981, 2013). 
6 Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo 

en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, 

posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los 

residuos no aprovechables. (Decreto 2981, 2013). 
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público, la salud, el bienestar y la generación de empleo en programas cuyo propósito se encamine 

a la construcción de un territorio sostenible.  

Con base en la anterior hipótesis, la investigación se desarrolló con el objetivo de explicar, 

a la luz del enfoque de desarrollo sostenible y de gobernanza las variables que intervienen para el 

manejo adecuado de residuos sólidos, tomando como referente el Proyecto “Manejo adecuado de 

los residuos sólidos en Vigía del Fuerte”, entre los años 2017 y 2019.  

Como objetivos específicos se plantean: 

i. Entender las expectativas y aportes de los grupos de interés involucrados para la 

sostenibilidad del proyecto. 

ii. Evaluar el aporte del caso estudiado en la construcción de un territorio sostenible en 

Vigía del Fuerte, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11 

en la meta número 6 de la agenda 2030. 

iii. Identificar recomendaciones que aporten a la generación de conocimiento sobre 

iniciativas en manejo de residuos que puedan implementarse en municipios con 

características similares a Vigía del Fuerte. 

El caso de estudio fue seleccionado por las siguientes razones: 1) por su relación con las 

submetas del ODS 11 ya mencionadas, siendo este ODS el eje transversal de un proyecto de 

investigación de mayor alcance liderado por el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales 

-CIPE-; 2) por las condiciones específicas del territorio, principalmente, las dificultades 

geográficas para la construcción de un relleno sanitario, la ausencia de cultura sobre manejo de 

residuos por parte de la población que lo habita; la baja participación de las autoridades locales de 

dicho territorio en el tratamiento del problema; y 3) porque el programa surge de la alianza entre 

tres fundaciones privadas, lo que lo sitúa en el marco de la Responsabilidad Social. 

Así, la presente investigación es relevante porque ofrece elementos para replicar un modelo 

de manejo de residuos sólidos en municipios con características similares a Vigía del Fuerte. 

Además, contribuye a la generación de conocimiento sobre iniciativas que, basadas en el principio 

de sostenibilidad, muestran la importancia de lograr mejores esquemas de gobernanza en el manejo 

de los residuos implicando actores públicos, privados, entidades sin ánimo de lucro y miembros 

de la comunidad. Además, este caso es una oportunidad para documentar los avances logrados en 
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torno al aprovechamiento de residuos en territorios cuando se busca la participación de una 

asociación de recicladores.  

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: El capítulo uno expone la 

metodología utilizada para llevar a cabo la investigación. El capítulo dos corresponde al marco 

referencial en el que se incluyen los enfoques teóricos, el marco conceptual y el marco normativo, 

bases para el análisis del caso. El capítulo tres brinda al lector información sobre el contexto del 

territorio en el que se desarrolla el caso. El cuarto capítulo presenta una caracterización de las 

organizaciones que desarrollan el programa objeto de estudio. A continuación, el capítulo cinco 

presenta la cronología del caso, su evolución y líneas de trabajo, con base en el relato de los 

principales grupos de interés del proyecto. El sexto capítulo expone la valoración del caso a partir 

de los impactos generados y los enfoques teóricos estudiados; y el séptimo da cuenta de las 

lecciones aprendidas que reúnen los factores de éxito, las oportunidades de mejora y las 

recomendaciones para el caso. El texto cierra con un capítulo de conclusiones. 
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1.  Metodología de investigación 

 

El estudio de caso se desarrolló como parte de una investigación de tipo cualitativo que 

tomó como base los lineamientos para la elaboración de estudios de caso en responsabilidad social, 

publicado por la Universidad Externado de Colombia (Pérez, 2016). La investigación se llevó a 

cabo a partir del marco de referencia compuesto por el enfoque teórico, cuyo fundamento es la 

teoría de la gobernanza y el desarrollo sostenible; y el marco legal aplicable. Así mismo, además 

del trabajo de campo se utilizaron herramientas como la revisión documental y metodologías de 

análisis de información para la elaboración del informe final. 

El marco teórico y conceptual fue definido de acuerdo con las temáticas presentadas en el 

proyecto y las variables encontradas. Este trabajo de investigación incluye un enfoque teórico cuyo 

fundamento es, por un lado, la teoría de la gobernanza puesto que en el caso se muestra la 

participación de la comunidad, el gobierno municipal y las organizaciones que lideran el proyecto 

desde el sector privado; y por otro, la teoría del desarrollo sostenible dado que se contemplan 

estrategias sociales, económicas y ambientales para trabajar la problemática en manejo de residuos 

sólidos. También se incluyen conceptos clave sobre el manejo de residuos, el ODS 11 “Ciudades 

y Comunidades Sostenibles”, los territorios sostenibles, la seguridad alimentaria y la economía 

circular. 

La revisión documental fue construida a partir de los informes proporcionados por las 

organizaciones aliadas y por medio de documentos públicos y las páginas web de algunos grupos 

de interés. Con base en la información obtenida, se preparó la primera visita de campo a partir de 

una matriz de grupos de interés con la que se definieron las herramientas de recolección de 

información para cada parte interesada, teniendo en cuenta el contexto, la edad, el número de 

integrantes y el rol en el proyecto.  

El primer trabajo en campo se desarrolló del 23 al 28 de junio de 2019 en Vigía del Fuerte 

en su área urbana y rural (comunidad indígena Jarapetó) y en Medellín (Antioquia, Colombia). 

Durante este periodo, se realizaron diez entrevistas semiestructuradas y dos no estructuradas a 

representantes de las comunidades negra e indígena, las organizaciones aliadas y de las 

instituciones públicas, con el objetivo de conocer su participación y expectativas sobre el trabajo 

hecho en el marco del proyecto. En esta visita se entrevistaron en total a veinte personas.  
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El uso de entrevistas semiestructuradas o no estructuradas se definió para otorgar 

flexibilidad en el uso de esta herramienta durante los trabajos de campo, teniendo en cuenta el 

contexto del territorio y la diversidad de la población. Con este instrumento, fue posible conocer 

la voz de la comunidad y de otros actores, y se obtuvo información que se desconocía del caso o 

que complementaba la revisión documental hecha previamente.  

En la primera salida de campo también se lideró un grupo focal con la mayoría de los 

integrantes del Grupo Juvenil Ecológico del municipio para entender, con la ayuda de la 

participación de cada integrante, su rol en el proyecto y el impacto generado. También, se 

desarrolló una técnica proyectiva (cartografía social) con algunos niños y niñas de la comunidad 

que han participado en las actividades, para conocer su percepción sobre los impactos ocasionados 

en lugares específicos del casco urbano (cancha de fútbol, cancha de microfútbol y Río Atrato) 

después de la implementación del proyecto. Debido al rango de edad del grupo, se resolvió utilizar 

esta herramienta, caracterizada por ser didáctica, con el fin de que los niños y niñas se sintieran 

cómodos y lograran mostrar, por medio de su creatividad, lo que han aprendido y percibido en el 

tema de los residuos. En los dos grupos, al iniciar se llevaron a cabo dinámicas “rompehielos” para 

generar confianza y lograr una comunicación fluida durante la actividad. 

          Imagen 1. Cartografía social                                          Imagen 2. Grupo focal GJE 

                  Fuente: Autor                                                                         Fuente: Autor 

Se utilizaron también herramientas propias del método de la observación cualitativa y se 

hicieron siete recorridos para obtener información y material visual y audiovisual por medio de 

notas escritas, grabaciones de voz, fotografías y videos. Estos últimos, soportaron la información 

documentada en el estudio de caso. Las premisas que se tuvieron en cuenta al hacer la observación 

fueron la inspección del territorio y la dinámica presentada en el comportamiento de los actores 

involucrados.  
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La segunda fase del trabajo empírico se realizó de manera virtual, mediante tres entrevistas 

a los grupos de interés que no se encontraban presentes en la primera salida de campo. Se realizaron 

entrevistas semiestructuradas vía telefónica del 17 de octubre al 2 de noviembre del 2019. 

 

Gráfico 1: Instrumentos aplicados a grupos de interés 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La sistematización del trabajo de campo se hizo con base en distintos instrumentos: la línea 

de tiempo, que ayudó a observar cronológicamente los antecedentes y las acciones implementadas 

durante el proyecto hasta el año 2019; la matriz de triangulación, que permitió identificar 

convergencias y divergencias entre los grupos de interés a propósito del proyecto, así como 

determinar información faltante para el segundo trabajo de campo; la matriz de impactos, que 

soportó la identificación de los resultados del programa; la matriz de Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Oportunidades (DOFA), de la cual se derivaron los factores de éxito y las 

oportunidades de mejora del proyecto que llevaron a la formulación de recomendaciones para el 

caso. Para la formulación y priorización de estas últimas, se tomaron como base los criterios del 

Manual para el Establecimiento de Prioridades de Investigación usando la estrategia de INES 

(ENHR), propuesto por Okello y Chongtrakul (2002), en conjunto con el Consejo de Investigación 

en Salud para el Desarrollo. Dentro de estos criterios se encuentran la identificación de los actores, 

persistencia del problema, pertinencia, viabilidad, impactos, entre otros. Como resultado de la 

consolidación de los instrumentos anteriormente mencionados, se construyó el informe final.  
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La valoración de los grupos de interés se realizó teniendo en cuenta el impacto de cada uno 

en el logro de los objetivos trazados y la dependencia o afectación negativa o positiva por la 

actividad del proyecto. Para la calificación de cada grupo se consideró la información recopilada 

en las salidas de campo y la documentación estudiada (Anexo B). Para esto, se utilizó una escala 

del uno al diez para otorgar la valoración que se muestra gráficamente en el siguiente plano 

cartesiano dividido en tres secciones. 

 

Gráfico 2: Plano influencia - dependencia grupos de interés 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con base en los resultados obtenidos en términos de dependencia e influencia, se construyó 

el mapa de grupos de interés para mostrar la proximidad de cada uno en el manejo de residuos 

sólidos, como lo muestra el gráfico 3. Los grupos que se encuentran en el anillo interno son quienes 

han percibido el mayor impacto y quienes han contribuido en mayor medida el desarrollo del 

proyecto. 
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Gráfico 3. Mapa Grupos de interés 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.  Marco referencial 

 

Los elementos que contiene el marco referencial son: 1) el marco teórico en el que se 

presentan los enfoques de gobernanza y desarrollo sostenible. 2) el marco conceptual que hace 

referencia al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) ciudades y comunidades sostenibles, 

territorios sostenibles, seguridad alimentaria y economía circular. Como parte del marco 

conceptual, pero iniciando el documento, se aporta un glosario con términos propios del tema. 3) 

el marco normativo, es decir, el conjunto de disposiciones que reglamentan el tema de los 

residuos sólidos.  

2. 1.  Marco teórico 

Dadas las características del caso en estudio y el problema de investigación que se plantea, 

los enfoques teóricos que se proponen para el análisis son los de gobernanza y desarrollo 

sostenible. 

2. 1. 1.  A propósito de la Gobernanza.  

En América Latina, y particularmente en Colombia, las grandes desigualdades, la pobreza 

y la ausencia del Estado en algunos territorios, ha hecho que surjan preocupaciones sobre lo que 

implica el desarrollo local. Al mismo tiempo, se han venido reconociendo las limitaciones que 

tiene el gobierno para hacerse cargo de todos los asuntos públicos por lo que se ha abierto la puerta 

a vincular actores privados y de la sociedad civil en cuestiones que eran consideradas 

exclusivamente del dominio del Estado. En este contexto, de descentralización y preocupación 

sobre el rol de los gobiernos, los modelos de gobernanza en la toma de decisiones de lo público 

toman cada vez mayor relevancia. 

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) en el documento 

“Gobernanza para el desarrollo local”, define la gobernanza como  

Un modelo de entendimiento y toma de decisiones, estrategias y políticas, que vincula a actores 

formales e informales, en una nueva forma de hacer las cosas, sostenible y sustentable, que coordina 
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y comunica dentro de los actores involucrados y permite mejorar el control y la transparencia de la 

gestión pública (Jorquera, 2011, p.1).  

Esta definición reconoce la pluralidad de actores (Estado, sociedad civil y sector privado) 

y su potencial de cooperar en una relación de interdependencia para la consecución de metas 

comunes que mejoren el desarrollo de lo público.  

 Así mismo, la gobernanza puede mejorar la capacidad de respuesta de Estado al establecer 

espacios de participación y toma de decisiones con diferentes actores sobre las necesidades de los 

territorios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el documento 

“Panorama del desarrollo territorial para América Latina y el Caribe, 2017” señala que la 

gobernanza es un elemento clave en el desarrollo territorial al mejorar “la eficacia del Estado, su 

capacidad de establecer una relación democrática con la ciudadanía y la resolución de los 

problemas sociales, económicos y ambientales” (CEPAL, 2017, p. 48).  

Este cambio en la concepción sobre la gestión estatal ha sido resultado, en parte, de la 

búsqueda de herramientas para atender desafíos locales en un mundo cada vez más globalizado y 

caracterizado por cambios sociales más complejos, veloces y diversos. Y, por otra parte, responde 

al interés reciente de organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) por promover 

iniciativas de gobernanza como medio de desarrollo en países no industrializados (Natera, 2005). 

Se busca con estas iniciativas involucrar a actores públicos y privados de diferentes niveles en la 

planeación y toma de decisiones de lo común. En este sentido, Natera resalta que el atractivo y la 

novedad de la gobernanza se encuentra en que pretende “abarcar la totalidad de las instituciones y 

relaciones implicadas en el proceso de gobierno, vinculando al sistema político con su entorno” 

(Natera, 2005, p. 756). 

Según la literatura, uno de los factores necesarios para la generación de gobernanza es una 

sociedad civil bien organizada y con un nivel de desarrollo adecuado para coordinarse con el 

Estado. Este elemento es esencial para consolidar una forma de ejercicio de gobierno que responda 

a intereses comunes y metas compartidas que surjan de los espacios de participación con las partes 

interesadas (Jorquera, 2011). Al respecto dice Natera: 

La gobernanza democrática tiende a ser más viable cuando hay una sociedad civil fuerte, 

funcionalmente diferenciada en subsistemas (dispersión de poder) y bien organizada en la que 
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existan actores corporativos autónomos y hábiles para negociar con intereses opuestos y con 

autoridades estatales que representen diferentes demandas e intereses sociales (Natera, 2005, p. 

764). 

Para Antonio Natera, el liderazgo del gobierno local y nacional es también un factor 

diferenciador para la creación de nuevas formas de gobernanza. Las personas en posiciones de 

liderazgo del sector público deben estar en la capacidad de detectar e informarse adecuadamente 

sobre las demandas relevantes del entorno, y con base en ellas, prescribir cursos de acción y buscar 

los apoyos y los recursos necesarios. Por otra parte, el trabajo de los líderes está en comunicar 

acertadamente, tanto a su equipo de trabajo como a todas las partes interesadas, sean o no afines a 

la causa, para que fluyan con transparencia los sistemas de gobernanza. Por último, el buen 

liderazgo representa una oportunidad para representar, articular y configurar demandas e 

identidades colectivas que puedan aportar a la formación de capital social (Natera, 2005). 

 En el cuadro 1 se resumen variables e indicadores que pueden tomarse en cuenta en el 

momento de evaluar proyectos con iniciativas de gobernanza: 

  Tabla 1. Variables e indicadores de gobernanza 

Nota: Adaptado de “Gobernanza para el desarrollo local” por D. Jorquera, 2011. Documento de Trabajo N° 6. 

Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo por Rimisp. 

Variable Definición Indicadores

Procesos públicos de discusión de asuntos 

importantes para la comunidad

Participación de las organizaciones de la sociedad 

civil en asuntos de política pública

Derecho de asociación

Conformación de redes de cooperación entre 

actores públicos y privados

Intercambio de experiencias, aprendizajes y 

capacitaciones

Actores privados cumplen funciones regulatorias 

que son de interés público asignadas de forma 

explícita o implícita por el Estado

Mecanismos disponibles para que el público 

pueda informarse sobre proyectos, procesos y 

recursos de interés común.

Sistemas de comunicación que aseguran que las 

metas planteadas son claras y oportunamente 

comunicadas.

Mecanismos efectivos de canalización de 

demandas e intereses de la comunidad

Búsqueda de mecanismos de cooperación con 

otros actores públicos, privados y de la sociedad 

civil para solucionar demandas del entorno

Esta tabla fue elaborada con base en los indicadores propuestos por el texto de RIMISP y el contenido del texto de Antonio Natera "Nuevas 

estructuras y redes de gobernanza"

Liderazgo del sector 

público

Capacidad de los líderes del sector público de respresentar los 

intereses y las demandas de la comunidad y actuar en función a 

ellas

Participación

Posibilidad de cualquier persona de ser considerada en la toma 

de decisiones de la afectan, sea directamente o a través de 

intituciones que representes sus intereses.

Creación de redes de 

gobernanza

Capacidad de los gobiernos locales para crear relaciones de 

cooperación con otros gobiernos y/o organizaciones públicas y 

privadas.

Rendición de cuentas
Responsabilidad de quienes tienen el poder de informar a las 

partes interesadas para que la gestión pueda ser evaluada 
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2. 1. 2.  Hablando de Desarrollo Sostenible. 

Como se anunció, uno de los enfoques desde los cuales se aborda el análisis es el desarrollo 

sostenible. Ahora, tal como lo afirma Gallopín (2003), “la sostenibilidad y en especial el desarrollo 

sostenible, se cuentan entre los conceptos más ambiguos y controvertidos de la literatura” (p.7). Si 

bien el concepto de desarrollo sostenible se introdujo desde finales de los años setenta (Gapollín, 

2003) es en 1987, en el informe “Nuestro Futuro Común” de la Comisión de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como la Comisión Bruntland, en donde el 

desarrollo sostenible se adopta como concepto global, definido como “el desarrollo que permite 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las 

del futuro de satisfacer sus propias necesidades” (CEPAL, s.f., párr. 2). Esta definición otorgó una 

mirada intertemporal del desarrollo con énfasis en lo ambiental. 

Con los años, el concepto evolucionó y en 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible realizada en Johannesburgo, se vincularon dos dimensiones adicionales que 

complementan los tres componentes que hoy se asocian al desarrollo sostenible: el crecimiento 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente (Sachs, 2015).  

En la propuesta de Sachs (2015), se entiende el desarrollo sostenible en dos sentidos: como 

marco analítico y como marco normativo. A propósito del primero, afirma el autor:  

como proyecto intelectual, el desarrollo sostenible pretende comprender las interacciones entre tres 

sistemas complejos7: la economía mundial, la sociedad global y el medio ambiente físico de la 

Tierra (p.19).  

En su visión normativa del concepto, el autor menciona: la expansión del progreso económico, la 

eliminación de pobreza extrema, la protección del medio ambiente frente a las malas prácticas 

llevadas a cabo por el ser humano, y las políticas orientadas al desarrollo de las comunidades 

(Sachs, 2015).  

 

7 Sistemas que constan de muchos componentes que interactúan fuertemente, dando lugar a una serie de 

comportamientos globales que se encuentran interrelacionados (Martínez, 2000). 
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En el marco del desarrollo sostenible se crea la agenda 2030, que contiene 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que a su vez se componen de 169 metas. Por medio de estos objetivos 

se busca comprometer a los Estados a movilizar los recursos necesarios para llegar a un futuro 

sostenible y a luchar contra la pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental, entre otros 

desafíos presentes a escala mundial (Naciones Unidas, s.f.). 

Para el cumplimiento de los ODS, Sachs afirma que es necesario alcanzar una cuarta meta 

que complementa las tres dimensiones. Con esto se refiere a una buena gobernanza en la que 

participen los principales actores de la sociedad, incluidos el gobierno y las empresas (Sachs, 

2015).  

 Con relación al papel del Estado el autor afirma que,  

los gobiernos deben garantizar muchas funciones básicas para que las sociedades puedan prosperar. 

Algunas de estas funciones básicas del gobierno son la prestación de servicios sociales básicos 

como la sanidad y la educación; la provisión de infraestructuras como carreteras, puertos y 

suministro eléctrico; la protección de las personas frente al crimen y la violencia; la promoción de 

la ciencia básica y las nuevas tecnologías; y la introducción de reglamentaciones de protección del 

medio ambiente (Sachs, 2015, p.20). 

Las empresas tienen también un rol importante en estos procesos desde cada esfera. El 

gráfico 4 de Elkington (como se citó en Romero y Pérez, 2016, p. 35), muestra las distintas formas 

en que las empresas pueden interactuar entre las dimensiones de la triple cuenta de la sostenibilidad 

y surgen conceptos como ecoeficiencia y desarrollo socioeconómico y socioambiental. Sachs 

(2015) considera que, con el aporte de las empresas, se deben aprovechar los recursos tecnológicos 

que pueden ayudar a crear “energía, transporte, construcción, alimentación, sanidad, educación y 

muchas otras cosas de forma sostenible” (p.29).  
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Gráfico 4 Acción de triple cuenta de resultados o sostenibilidad 

 

Fuente: Elkington (como se citó en Romero y Pérez, 2016, p. 35) 

 

2. 2.  Marco conceptual 

2. 2. 1.  ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

Hoy en día, el mundo se encuentra ante el reto de la implementación, hasta el año 2030, de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Estos 17 objetivos buscan 

lograr un desarrollo económico que no transgreda los límites ecológicos planetarios y traiga 

bienestar social. Estas metas se han convertido en un lenguaje común que pretende enfocar los 

esfuerzos de diferentes actores como las empresas, la sociedad civil y los Estados hacia la 

consecución de metas mundiales. 

Esta investigación se desarrolla bajo el lente del ODS 11: Ciudades y comunidades 

sostenibles. Su objetivo principal es “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 



26 

 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (Naciones Unidas, s.f., párr. 1). Este ODS se 

compone de 10 metas encaminadas, en su mayoría, al desarrollo en temas como acceso a la 

vivienda y servicios básicos, sistemas de transporte, urbanización inclusiva, zonas verdes y 

espacios públicos seguros, brindando prioridad a personas con discapacidad, adultos mayores y 

población en condición de vulnerabilidad. De igual manera, el ODS 11 resalta la importancia de 

la resiliencia en la infraestructura y la reducción de número de muertes y pérdidas económicas 

causadas por desastres (Naciones Unidas, s.f.). 

Los centros urbanos se han convertido en focos de gran importancia si se quiere transitar 

hacia la senda del desarrollo sostenible por ser concentradores de población, conocimiento, 

tecnología y cultura. No obstante, en la actualidad, las ciudades presentan muchas dificultades en 

temas de deterioro de vivienda, prestación de servicios básicos, falta de políticas en temas de 

vivienda y tierras (Naciones Unidas, s.f.). Así mismo, existen otros problemas como la gestión 

segura de residuos sólidos, de los que se puede fomentar un mejor uso de recursos que ayuden a 

disminuir la pobreza y la contaminación (Naciones Unidas, s.f.).  

Por esta razón, las dos metas de este objetivo que se tendrán en cuenta son: la meta 11.1 

“de aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 

seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”, y la meta 11.6, “de aquí a 2030, reducir el 

impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 

calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo” (Naciones Unidas, s.f. 

párr. 9). 

2. 2. 2.  Territorios sostenibles. 

El ODS 11 trabaja sobre dos conceptos: ciudades y comunidades sostenibles. Para el 

análisis del caso de Vigía del Fuerte, se ha preferido hablar de territorio sostenible porque: i) a 

pesar de que el estudio de caso se desarrolla prioritariamente en el casco urbano, las condiciones 

que allí se presentan distan de ser comparables con las características que se le atribuyen a una 

ciudad, siendo estas las de tener, de acuerdo con D'Assuncáo Barros (2008), una presencia 

poblacional cuantitativa considerable, así como una amplia densidad poblacional; se destaca 

también un mercado permanente en un espacio y una apertura externa de intercambios con el 

exterior. Así mismo, la ciudad “se hace inmediatamente visible en la disposición contigua de sus 
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edificios y viviendas, siempre mediados por una red vial que asegura, de algún modo, la 

circulación” (D'Assuncáo Barros, 2008, p.103). A diferencia del contexto rural, la ciudad se 

concentra en actividades económica no agrícolas y desde un aspecto social, “tiene como su rasgo 

más sobresaliente, la falta de conocimiento recíproco entre sus habitantes” (D'Assuncáo Barros, 

2008, p.103). ii) Respecto al concepto de comunidad, en opinión de autores como Liceaga (2013) 

y Causse Cathcart (2009), existe ambigüedad en el concepto pues puede cambiar su significado si 

se analiza desde el ámbito socio-cultural, histórico o lingüístico. Causse Cathcart (2009), por 

ejemplo, hizo una recopilación del concepto de comunidad, indicando que esta puede llegar a 

representar el territorio en el que se encuentra un grupo humano, la relación entre sus habitantes, 

o también puede referirse a las costumbres o el idioma que habla el grupo, así no se encuentre en 

un mismo lugar. Por estos motivos, como se anunció, se adoptó el concepto de territorio sostenible. 

Según Marín y Parrado (2016), el territorio es “una construcción social, un espacio donde 

múltiples actores establecen relaciones económicas, sociales, culturales, políticas e institucionales, 

condicionadas por determinadas estructuras de poder y por las identidades de aquellos actores” (p. 

35).  

De acuerdo con estos autores, el territorio se visualiza como una construcción social en la 

que las sociedades se interrelacionan entre sí, con sus propias prácticas, paradigmas, sus 

costumbres específicas y su orden social (Marín y Parrado, 2016). De igual manera, en este espacio 

se encuentra la naturaleza junto con sus ecosistemas y propiedades geográficas, que posibilitan o 

demarcan las dinámicas en estas sociedades (Marín y Parrado, 2016). 

Según Ivanov (como se citó en Podprugin, 2012), para que exista un territorio sostenible, 

es necesario tener en cuenta lo que el autor denomina la viabilidad del sistema. Esta viabilidad está 

determinada por la capacidad del territorio de vivir y desarrollarse sosteniblemente con las 

particularidades del medio que lo rodea (sociopolíticas, socioeconómicas, industriales, climáticas, 

entre otras), que pueden ser diferentes para cada caso (Podprugin, 2012). No obstante, aunque las 

condiciones de cada región sean diferentes, es necesario garantizar que los habitantes de los 

territorios sostenibles obtengan una alta calidad de vida (Podprugin, 2012).  

Podprugin (2012), por su parte, se refiere a los territorios sostenibles, como regiones en las 

cuales se debe presentar un proceso dinámico y secuencial que conlleve a resultados positivos en 
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los aspectos económicos, sociales y ambientales, y que genere un equilibrio entre estos. Según el 

autor, el proceso debe generar soluciones a los problemas públicos que se presentan en cada 

territorio.  

2. 2. 3.  Seguridad alimentaria. 

Uno de los ejes del proyecto se centra en las estrategias que van encaminadas al manejo de 

residuos orgánicos y la promoción de temas de seguridad alimentaria. Desde Naciones Unidas, 

este concepto, junto con el de nutrición, se enfocan en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, específicamente desde el ODS 2 “hambre cero” que busca erradicar el hambre y la 

desnutrición en el mundo (PNUD, s.f.).  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO),  

la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico 

permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus 

requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y 

saludable (FAO, s.f., párr. 1).  

Según Sachs, uno de los mayores retos que existen en términos de seguridad alimentaria es 

la pluralidad de los sistemas de explotación agropecuarios en los diferentes territorios, que no 

permite identificar una solución única para la erradicación del hambre (Sachs, 2015). El autor 

concluye que se pueden presentar diferencias entre una variedad de cultivos y en la forma de cómo 

desarrollarlos, “así como en los diferentes retos que plantean el clima, el suelo, el agua, la 

topografía, las plagas, la biodiversidad y los costes de transporte” (Sachs, 2015, p. 388). No 

obstante, estos retos pueden representar oportunidades para generar nuevas formas de generación 

de alimentos, aportando a la seguridad alimentaria de los territorios.  

2. 2. 4.  Economía circular.  

El segundo eje del proyecto se relaciona con el aprovechamiento de residuos sólidos 

inorgánicos por medio del reciclaje como una estrategia de contribución a la economía circular. 

Como se mencionó anteriormente, los procesos de producción y los patrones de consumo 

de la sociedad actual se desarrollan bajo un modelo lineal, es decir, en donde se extraen materias 
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primas como la madera, el petróleo y los minerales para producir bienes de consumo que después 

de ser utilizados, se desechan. Al respecto, la Fundación Ellen MacArthur, pionera en economía 

circular, lo explica de la siguiente forma: 

La evolución de la economía global ha estado dominada por un modelo lineal de producción y 

consumo, en el cual se fabrican productos a partir de materias primas que luego se venden, se 

utilizan y, a continuación, se desechan como residuos. Aunque se han logrado avances importantes 

para mejorar la eficiencia de los recursos, todo sistema basado en el consumo en lugar de en el uso 

restaurativo de los recursos conlleva pérdidas significativas a lo largo de la cadena de valor (Ellen 

MacArthur Foundation, s.f., p.3).  

Este modelo de “usar y tirar” causa grandes problemas ya que el volumen de residuos que 

se producen en el país, por lo general, excede la capacidad de los lugares adecuados para su 

disposición final, además de ser la principal causa del agotamiento de los recursos naturales.  

Lo anterior, lleva a entender la economía circular como el proceso por medio del cual, los 

productos consumidos no se convierten en desechos, sino que vuelven a insertarse en el sistema 

productivo. 

Por esta razón, para que la gestión integral de residuos tenga un enfoque sostenible, esta se 

debe pensar en términos de economía circular. Y, para que funcione es necesario otorgar 

responsabilidades compartidas pero diferenciadas a los actores que participan en esta cadena -

desde la producción hasta la disposición final- haciéndolos partícipes en la minimización y 

aprovechamiento de los residuos.  

Una de las metodologías para lograr transitar hacia una economía circular es ReSOLVE  

(por las siglas de las palabras en inglés) propuesta por la Fundación Ellen MacArthur como se 

muestra en el gráfico 5. La componen seis acciones: Regenerate (regenerar), Share (compartir), 

Optimise (optimizar), Loop (bucle), Virtualise (virtualizar) y Exchange (intercambiar) (Ellen 

Macarthur Foundation, s.f.). 
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Gráfico 5. Estructura ReSolve 

 

            Fuente: Ellen Macarthur Foundation, s.f., p.10 

 

2. 3.  Marco normativo  

2. 3. 1.  Gestión integral de residuos sólidos en Colombia. 

Debido a que el proyecto documentado se encuentra principalmente relacionado con la 

meta 11.6, en el que uno de sus ejes principales es el manejo de residuos, resulta pertinente realizar 

una revisión del marco legal de este proceso en el territorio nacional. 

En Colombia, la gestión de residuos sólidos está enmarcada en la prestación del servicio 

público de aseo, regulado por la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de servicios 
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públicos. Esta define al servicio público de aseo como “el servicio de recolección municipal de 

residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias 

de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos” (art.14). Esta ley 

fue modificada parcialmente por la Ley 689 de 2001, que mantiene la misma definición, pero 

agrega actividades como el corte de césped, poda de árboles y lavado de áreas comunes (Ley 689, 

2001). 

De acuerdo con el Decreto 2981 de 2013, en el que se reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo, la gestión integral de residuos sólidos se define como  

el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el 

aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento 

con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. 

También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables (p.3).  

Como puede observarse, la anterior definición incluye los procedimientos necesarios para 

el manejo de los residuos sólidos y hace especial énfasis en el aprovechamiento de los mismos.  

Esta misma norma define el aprovechamiento como el proceso en el cual se recolectan los residuos 

aprovechables que han sido separados en la fuente por parte de los ciudadanos, para ser 

transportados hacia una estación o una planta de aprovechamiento (conocida también como planta 

de reciclaje), para luego ser pesados y clasificados (Decreto 2981, 2013). 

Por consiguiente, la gestión integral de residuos comienza con los ciudadanos, cuya 

primera responsabilidad es reducir la generación de residuos, seguida de la obligación de 

separarlos desde la fuente y presentarlos en el área pública o unidades de almacenamiento. De 

acuerdo con el mismo decreto, la separación en la fuente se entiende como la clasificación de los 

residuos entre aprovechables y no aprovechables para su recolección y transporte hacia la 

ubicación de disposición final, o lugar de aprovechamiento (Decreto 2981, 2013). Un residuo 

aprovechable, según quedara definido en la norma, “es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 

aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo” (Decreto 2981, 2013, p.5). 

Continuando con la ruta normativa, estos residuos son llevados a las estaciones y plantas 

de aprovechamiento para ser pesados, clasificados y tratados por el reciclador de oficio, quien 
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puede ser una persona natural o jurídica que se ha organizado en el marco del decreto 2981 de 

2013 y la Ley 142 de 1994.  

Aquellos residuos que no son aprovechables deben ser transportados a un relleno sanitario. 

Este se define como una solución técnica de saneamiento, donde se lleva a cabo la disposición 

final de los residuos por medio de almacenamiento en celdas y drenaje de gases. En los casos en 

los que no exista la posibilidad de gestionar un relleno sanitario, se pueden desarrollar modelos 

alternativos que demuestren su viabilidad y sostenibilidad (Decreto 1784, 2017). 

                                                   Gráfico 6.  Normatividad gestión integral de residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia según Decreto 2981 de 2013 y Decreto 1784 de 2017 

 

 

3. Disposición final de residuos

Residuos no aprovechables son transportados a un 
relleno sanitario, el cual funciona por medio del 
almacenamiento en celdas y drenaje de gases. 

En caso de no poder implementarse un relleno 
sanitario se deben buscar otras alternativas 

viables y sostenibles para este proceso. 

2. Aprovechamiento de residuos

Recolección de residuos puerta a puerta por 
empresa prestadora de servicio. Por medio de 

microrrutas, los residuos son llevados a plantas o 
estaciones de aprovechamiento.

En planta Los residuos son pesados y clasificados, 
para luego ser comercializados por un reciclador 
de oficio, quien puede ser una persona natural o 

jurídica.

1. Reducción de generación de residuos

Separación en la fuente (de residuos 
aprovechables y no aprovechables) para ser 

presentados en el área pública o unidades de 
almacenamiento. 

Los ciudadanos son responsable de este proceso. 

El residuo apreovechable es aquel que aún tenga 
algún valor y se pueda reincorporar a un proceso 

productivo.
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  Los dos decretos anteriormente mencionados, enfatizan sobre la responsabilidad de los 

gobiernos locales en la adecuada prestación del servicio de aseo: “de conformidad con la ley, es 

responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el 

servicio público de aseo de manera eficiente” (Decreto 2981, 2013, p.7). 
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3. Contexto del territorio 

 

El presente capítulo tiene el objetivo de exponer las características del territorio en el que 

se desarrolla el caso objeto de esta investigación, en términos de ubicación, población, bienestar y 

economía. Esto, para comprender los retos de la implementación del proyecto en manejo de 

residuos sólidos. 

Vigía del Fuerte es un municipio ubicado en la subregión del Urabá del departamento de 

Antioquia (Colombia). Situado al margen del Río Atrato en su parte media, limita al norte con el 

municipio de Murindó (Urabá Antioqueño), al sur con la capital chocoana Quibdó, al oriente con 

los municipios de Murindó, Urrao y Frontino (Urabá antioqueño) y al oeste con Quibdó y Bojayá 

(Chocó).  

Gráfico 7. Ubicación geográfica de Vigía del Fuerte 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El acceso al municipio puede hacerse por vía aérea desde Medellín, a una hora de trayecto, 

o por vía fluvial desde Quibdó en un recorrido que dura aproximadamente tres horas y media, pero 

el Río Atrato es la principal ruta de acceso, en un recorrido que dura aproximadamente tres horas 

y media en bote desde Quibdó, Chocó. También, es posible acceder por vía fluvial desde poblados 

como Turbo, Bella Vista, Murindó, Carmen del Darién y Riosucio. 
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El municipio está rodeado por una zona de gran biodiversidad propia de las regiones de 

selva húmeda tropical, a las riberas del Río Atrato. Este importante afluente para la región y el 

país, ha estado afectado por la extracción ilícita de minerales, lo que ha provocado que sus aguas 

y, por ende, las comunidades que habitan en sus riberas sean afectadas por la contaminación con 

sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, y por la degradación de los bosques. Es por esto 

por lo que en 2016 la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-622, reconoció al Río Atrato, 

su cuenca y sus afluentes como sujeto de derechos para garantizar su protección y conservación. 

Lo que significa que desde ese momento el río es considerado una entidad viviente que sostiene 

formas de vida y que tiene derecho a la protección, la conservación, el mantenimiento y la 

restauración por parte del Estado. Esta sentencia es histórica porque fue la primera vez en 

Colombia, y la tercera vez en el mundo, que un río fue reconocido como un sujeto de derechos8 

(Tierra Digna, 2017). 

           Imagen 3. Río Atrato                                              Imagen 4. Puerto de Vigía del Fuerte                                                   

 

                 Fuente: Autor                                                                       Fuente: Autor 

 

Las viviendas del casco urbano son construidas de forma palafítica y así disminuir las 

afectaciones causadas por las inundaciones debido a las crecidas del río, en épocas de lluvia. El 

municipio, en su parte urbana, se divide en cinco sectores: Palmira, Venezuela, Fátima, Puerto 

Caribe y Achinal. Durante muchos años la población convivió con las basuras y era bastante común 

 

8 El 24 de octubre de 2019, el Río Magdalena fue objeto de la misma declaración. 
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depositarlas debajo de las casas.  Cuando se realizó la visita de campo, en junio de 2019, todavía 

se podían observar basuras acumuladas debajo de las viviendas de estos sectores. 

 

                 Imagen 5. Viviendas palafíticas                                             Imagen 6. Residuos acumulados  

                Fuente: Autor                                                                                Fuente: Autor 

 

Vigía del Fuerte no cuenta con servicios públicos de acueducto y alcantarillado, y el 

servicio de energía es precario dado que es provista por la Alcaldía por medio de plantas que se 

alimentan de combustible; sin embargo, los habitantes del municipio sólo cuentan con energía unas 

horas al día debido a los robos constantes del combustible y por la calidad del mismo. De acuerdo 

con Reynaldo Reyes de la Fundación Salva Terra, los habitantes del municipio han indicado que 

con la administración distrital 2012-2015, Vigía tenía energía las 24 horas del día, sin embargo, 

con la Alcaldía que inició en 2016, los encargados de prestar este servicio han hecho uso incorrecto 

del combustible: “Según cuenta la comunidad, los habitantes comenzaron a notar irregularidades 

con el combustible desde que inició el gobierno actual, puesto que el combustible que llegaba a 

Vigía se desaparecía” (R. Reyes, comunicación personal, diciembre 2 de 2019).  El servicio de 

aseo se presta en Vigía desde el año 2008, y de manera más formal desde 2015 cuando la Alcaldía 

conforma la Unidad de Servicios Públicos (USP); sin embargo, el cobro por este servicio empezó 

a hacerse durante el año 2019, pero son muy pocas las personas que realizan el pago de la tarifa 

que al momento de realizar esta investigación estaba establecida en 2.300 pesos. 

Las principales actividades económicas son la pesca artesanal, la agricultura de plátano, 

banano, coco y arroz, y la extracción de madera. Esta última, es la actividad que mayores ingresos 
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genera en la región por la venta de madera en bruto y semielaborada. Pero, también, es una 

actividad que presenta grandes dificultades por la falta de capacitación, tecnología y centros de 

comercialización cercanos. Por lo general, estas actividades no generan los ingresos suficientes 

para satisfacer las necesidades básicas de la población (PGIRS, 2016). Según cifras del DANE 

(s.f.), correspondientes al censo nacional de población y vivienda 2018, la población total pobre y 

en condición de miseria en Vigía del Fuerte, medida por necesidades básicas insatisfechas (NBI), 

es del 77,80% y de 20,15% respectivamente, cifra que ha aumentado desde el censo nacional de 

2005, cuando se ubicó en 68,35% y 19,66%. De acuerdo con el Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), el 31% de la población del municipio 

se encuentra en el nivel 0, lo que significa pobreza extrema (PDM, 2012). 

Imagen 7. Embarcación con carga de plátanos en el puerto  

 

Fuente: Autor 

Se estima que Vigía del Fuerte cuenta con una población de 5.623 habitantes, de los cuales 

el 37,7% habita en el área urbana y el 62,5% en zonas rurales. (DNP, 2019). La población étnica 

del municipio está representada por población negra e indígena del pueblo embera; esta última, 

constituye el 11,3% de los habitantes y pertenece a cuatro resguardos indígenas (DNP, 2017). Estas 

dos culturas han convivido en el territorio por muchos años, pero han desarrollado relaciones 

sociales de manera separada. Muestra de esto es la presencia de dos colegios independientes: por 

un lado, el Colegio Educativo de Vigía del Fuerte (en adelante Colegio Educativo) a donde asisten 

los estudiantes de la población afrocolombiana, y por el otro, el Colegio Embera Atrato Medio (en 

adelante Colegio Embera), administrado por la hermana Gloria de la comunidad de la Hermana 

Laura, quien fue misionera católica y fundadora de la Congregación Misioneras de María 
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Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. Esta comunidad acoge a los estudiantes de diferentes 

comunidades indígenas embera del municipio que asisten a la institución educativa cada 50 días 

por un periodo de 15 días. 

 

Imagen 8. Indígenas embera                                              Imagen 9. Habitantes del casco urbano 

                              Fuente: Autor                                                                          Fuente: Autor 

En el año 2013, Vigía del Fuerte fue seleccionado por la alianza entre la Gobernación de 

Antioquia y la Fundación Fraternidad Medellín para la construcción del Parque Educativo Saberes 

Ancestrales, uno de los cuarenta parques educativos que se construirían en el departamento de 

Antioquia. Se trata de un espacio abierto pensado para crear entornos que incentiven el aprendizaje 

y la recreación de toda la comunidad. En el Parque Educativo es en donde se desarrollan gran parte 

de las actividades lúdicas y de formación del proyecto objeto de la presente investigación, 

orientadas al manejo adecuado de residuos sólidos.  

Imagen 10. Parque Educativo Saberes Ancestrales 

 

              Fuente: Autor 
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4.  Las organizaciones 

 

El proyecto de manejo adecuado de residuos sólidos en Vigía del Fuerte es liderado por 

una alianza conformada por: Fundación Grupo Familia, Fundación Fraternidad Medellín, en 

adelante Fraternidad y Fundación Salva Terra, en adelante Salva Terra. El objetivo del presente 

capítulo es mostrar la participación de cada una de las fundaciones en el proyecto, participación 

sustentada en su experiencia y conocimiento. 

4. 1.  Fundación Grupo Familia 

Esta fundación empresarial fue creada en 1996 bajo el nombre de Fundación Bibliotecas 

Familia, con el objetivo de promocionar la educación con el apoyo a bibliotecas en la ciudad de 

Medellín. En el año 2008, tras revisar su estrategia social, la organización, ahora denominada 

Fundación Grupo Familia, decidió trabajar en reciclaje desde una visión de Responsabilidad 

Social, lo que se relacionaba con el proceso productivo de Grupo Familia. En el presente, esta 

fundación se encuentra bajo la Dirección de Sostenibilidad de Grupo Familia, y es coordinada por 

Mabel Sánchez. 

Según la Coordinadora, la idea de trabajar en asuntos de reciclaje nació a partir de la 

relación existente entre el Departamento de Compras del Grupo Familia con los recicladores que 

trabajaban cerca de las bodegas de la compañía. Después de observar las condiciones en las que 

los recicladores desempeñaban su oficio, desde la organización se tomó la decisión de crear una 

estrategia para ayudar a este grupo a crecer en la cadena de su negocio, permitiendo generar así 

nuevas relaciones con asociaciones y cooperativas de recicladores de oficio (M. Sánchez, 

comunicación personal, 2019). La estrategia con este grupo de interés se desarrolló como una 

intermediación entre recicladores y compradores de material reciclado. En la actualidad, Familia, 

como grupo empresarial, les compra directamente material a las organizaciones de recicladores 

que tienen mayor capacidad debido a las exigencias respecto a la cantidad y los tiempos requeridos 

en su cadena de valor. No obstante, las organizaciones pequeñas pueden participar por medio de 

la vinculación a empresas intermediarias u otras organizaciones. 

Con la población de recicladores urbanos la Fundación trabaja en tres etapas: inicialmente, 

un tema empresarial seguida de un tema de política pública y, finalmente, un tema de calidad de 
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vida. Una vez que se ha seleccionado la asociación de recicladores, es apoyada para que su negocio 

sea más ordenado y competitivo.  

En territorios rurales la Fundación ha trabajado con un enfoque diferente, más orientado 

hacia el fortalecimiento de la cultura del reciclaje y el aprovechamiento de residuos orgánicos. Por 

este motivo, Fundación Grupo Familia, que ya tenía experiencia en diferentes municipios del país, 

tomó la decisión de trabajar en alianza para generar un proceso de desarrollo integral en el que no 

sólo se llevara a cabo un proceso de reciclaje, sino, además, se trabajaran otros temas. Mabel 

Sánchez señala que desde hace algún tiempo la Fundación tenía interés en trabajar con un operador 

que además de ser experto en temas de reciclaje, también trabajara con el desarrollo de huertas 

alimentarias (M. Sánchez, comunicación personal, 2019).  

4. 2.  Fundación Fraternidad Medellín  

Esta institución fue creada en 1957 por un grupo de jóvenes empresarios que decidieron 

brindar aportes económicos para trabajar, en ese tiempo, temas de vivienda para los nuevos 

pobladores migrantes que llegaban a la ciudad de Medellín. “Desde ese momento, la Fundación 

ha trabajado con los réditos de la inversión de estos recursos, conservando y acrecentando su 

patrimonio” (Fundación Fraternidad, s.f., párr.1). Después de 1975, llegó la institucionalidad 

pública a cubrir dicha problemática, por consiguiente, Fraternidad decidió apartarse del apoyo a la 

vivienda y convertirse “en una entidad benefactora de benefactores” (Fundación Fraternidad, s.f., 

párr. 2) o fundación de segundo piso; es decir, apoyar a distintas organizaciones de la sociedad 

civil a las que brindan recursos de libre asignación. Maribel Díaz, subdirectora de proyectos del 

área que se encarga de la estrategia en las subregiones y municipios fuera del Valle de Aburrá, 

refiere que “por Fraternidad han pasado unas 450 fundaciones de la ciudad de Medellín” (M. Díaz, 

comunicación personal, 2019).  

A partir de 2009, esta organización comenzó a dirigirse a distintos municipios del 

departamento de Antioquia para apoyar en infraestructura educativa y calidad de la educación. 

Para esta organización, gestionar la calidad de la educación, además de tener en cuenta las 

variables de las aulas y los docentes, tiene que ver con las del entorno, es decir, lo comunitario y 

las condiciones sociales de cada lugar.  
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En el año 2012, la Gobernación de Antioquia creó una alianza público-privada con 

Fraternidad para el desarrollo de estos temas educativos. En esta alianza la Gobernación brindaba 

el 50%, y Fraternidad, el otro 50% de los recursos. En este marco, se puso en marcha en Vigía del 

Fuerte un proyecto municipal integral para patrocinar “la construcción del Colegio Embera Atrato 

Medio, del Parque Educativo Saberes Ancestrales y de un escenario deportivo” (M. Díaz, 

comunicación personal 2019).  

Después del cambio de administración departamental en 2015 no se renovó esta alianza; 

no obstante, Fraternidad continuó en el territorio desarrollando todos los programas de educación 

básica, iniciación musical y deportiva, temas con jóvenes y el fondo de educación superior, que es 

“un programa de acceso a educación superior para todos los municipios en donde estamos” (M. 

Díaz, comunicación personal, 2019). 

4. 3.  Fundación Salva Terra 

Esta organización, creada en Medellín en el año 2011, se define como una entidad sin 

ánimo de lucro que realiza su labor por medio de asociaciones con instituciones públicas, privadas 

y del sector solidario, tanto en Colombia como en otros países. David Villegas, su director, 

menciona que desde la organización se busca construir un relacionamiento entre entidades y así 

poder incidir de forma integral en los territorios:  

Trabajamos desde una estrategia de articulación entre la academia, el sector privado, el sector 

público, las ONG y la cooperación internacional para desarrollar un vehículo de impacto colectivo, 

donde algunas entidades aportan para un desarrollo y un fin común. Nosotros siempre nos movemos 

con un aliado, nunca nos vamos solos, realmente trabajamos de forma articulada” (D. Villegas, 

comunicación personal, octubre 30 de 2019). 

Desde entonces, ha hecho presencia en distintos municipios de los departamentos de 

Chocó, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Meta, Quindío, Casanare y especialmente en Antioquia. Al 

respecto, Villegas afirma: “Nuestra labor se hace a nivel nacional, actualmente nos encontramos 

en 13 departamentos del país y hacemos incidencia en aproximadamente 90 municipios” (D. 

Villegas, comunicación personal, octubre 30 de 2019). 

En términos formales, esta Fundación anuncia que fue creada con el propósito de 

emprender proyectos productivos agrícolas y de protección del medio ambiente, que contribuyan 
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al desarrollo sostenible y al tejido social, en un marco de derechos humanos (Fundación Salva 

Terra, s.f.). 

De acuerdo con esta organización, su gestión se orienta a brindar acompañamiento a 

diferentes comunidades vulnerables y marginales por medio de la ejecución de proyectos de 

agricultura sostenible de manera responsable y ecológica, que conlleven el desarrollo social, 

ambiental y económico de las comunidades. Esta iniciativa promueve la implementación de 

técnicas de agricultura orgánica como las huertas familiares y comunitarias, así como la formación 

en asuntos de aprovechamiento y manejo de residuos orgánicos para el abono (lombricultivo, 

compostaje, biodigestor, microorganismos) y disposición final de residuos orgánicos (Fundación 

Salva Terra, s.f.).  

Según Villegas, para la Fundación la sostenibilidad de las comunidades es de vital 

importancia en los procesos que llevan a cabo: “Los programas y procesos que la Fundación 

maneja deben ser sostenibles o deben apuntarle a la sostenibilidad, no solamente de la 

organización, sino de las familias y poblaciones a las que llegamos e incidimos de una u otra 

manera” (D. Villegas, comunicación personal, octubre 30 de 2019). Esta fundación opera por 

medio de cinco líneas de intervención: 1) social, 2) ambiental, 3) económica-empresarial, 4) 

nutrición y cultura alimentaria y 5) el enfoque técnico (D. Villegas, comunicación personal, 

octubre 30 de 2019). 

Salva Terra es la organización que opera el proyecto “Manejo adecuado de residuos sólidos 

en habitantes de Vigía del Fuerte”, lo que la convierte en un actor de gran relevancia para su 

desarrollo. 
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5.  El caso 

 

El capítulo tiene como propósito exponer las principales expectativas de los grupos de 

interés en el desarrollo del proyecto en manejo de residuos sólidos de Vigía del Fuerte. Para ello, 

se muestran cronológicamente los antecedentes, las acciones implementadas para su puesta en 

marcha y los desarrollos que ha tenido el proyecto, hasta el año 2019.  El relato se construye a 

partir de las voces de los actores que han participado en cada etapa del proceso para visibilizar sus 

experiencias y opiniones. 

5. 1.  Creación de la alianza y puesta en marcha del proyecto 

En 2015, finalizó la alianza entre la Gobernación de Antioquia y Fraternidad. No obstante, 

la Fundación continuó con el proceso que se había iniciado en Vigía del Fuerte en temas de 

educación. Maribel Díaz, subdirectora de proyectos de la Fundación, comenta que el Parque 

Educativo de Vigía era muy visitado por sus habitantes: “Todo el mundo se iba para el parque 

porque era el único lugar donde había Wi-Fi” (M. Díaz, comunicación personal, junio 28 de 2019). 

Además, gracias a sus espacios abiertos, podía ser utilizado para distintas actividades, incluso, 

llegó a prestarse como sala de velación.  

Sin embargo, en este lugar siempre había basura y era indiscutible la falta de cuidado del 

parque educativo por parte de los habitantes del municipio. Por esta razón, la Fundación entendió 

que era necesario desarrollar un trabajo integral en temas de manejo de residuos sólidos para 

disminuir esta problemática que era evidente desde que se llegaba al municipio.  Para trabajar en 

ello buscaron el apoyo de la Fundación Grupo Familia, organización con amplia experiencia en 

temas de reciclaje, y propusieron a Salva Terra como operador del proyecto en el territorio, puesto 

que además de tener los conocimientos necesarios en temas de reciclaje, también tenían 

experiencia en el manejo de procesos de seguridad alimentaria (huertas orgánicas).  Por otra parte, 

de acuerdo con el Alcalde de Vigía del Fuerte de la época, Manuel Enrique Cuesta Borja, desde la 

administración municipal se manifestó la misma necesidad. “Considerábamos que en el municipio 

no había una adecuada gestión de residuos” (M. Cuesta, comunicación personal, 26 de junio de 

2019). Para realizar una adecuada intervención, se buscó el apoyo de fundaciones como 

Fraternidad, con la que el municipio ya había trabajado.  
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Para concretar la alianza, se reunieron las cuatro organizaciones. Fraternidad Medellín 

presentó a las Fundaciones Grupo Familia y Salva Terra a la Alcaldía y esta última, a su vez, 

presentó el Plan de Desarrollo 2015-2019, que mostraba interés en el manejo de los residuos 

sólidos y el trabajo con recicladores de oficio. De esta forma se dio inicio al proyecto. En palabras 

del alcalde del municipio: “En esa reunión se creó una alianza entre estas fundaciones y la 

administración. Ahí nació la idea de que ellos aportaran con recursos y que viniera un profesional 

aquí, quien se encargaría de manejar los temas que nosotros queríamos impulsar” (M. Cuesta, 

comunicación personal, 26 de junio de 2019).  

Cada organización tuvo un rol en proyecto: Fraternidad y Fundación Grupo Familia fueron 

los inversores mayoritarios y asesores del modelo, mientras Salva Terra es el operador y la 

organización que planteó la estrategia de intervención en territorio, y actualmente administra los 

recursos de las Fundaciones. En palabras de Villegas:  

Salva Terra les plantea a las otras fundaciones un modelo en el cual se trabaja desde la seguridad 

alimentaria y manejo de residuos sólidos. Inicialmente, hicimos un diagnóstico previo sobre los 

proyectos que anteriormente se habían desarrollado en territorio: ¿cuáles habían funcionado?, 

¿cuáles no?, así como los retos culturales. Luego de esto, se definió que debía existir un profesional 

de tiempo completo en territorio que implementara el proyecto” (D. Villegas, comunicación 

personal, octubre 30 de 2019). 

En la propuesta se planteó como objetivo general contribuir a crear un sistema eficiente de 

manejo de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, generados en el municipio. Para el logro 

de este objetivo, se propuso trabajar desde dos vertientes: se implementaron la biofábrica y las 

huertas orgánicas para el manejo de residuos orgánicos, y para el aprovechamiento de residuos 

inorgánicos se conformaron las rutas selectivas, y se puso en marcha la planta de reciclaje. 

Con respecto al aprovechamiento de los residuos de origen orgánico, uno de los ejes del 

proyecto es el desarrollo de la seguridad alimentaria en el municipio. Esta iniciativa se implementa 

por medio de la construcción de huertas orgánicas comunitarias y familiares que permiten el 

aprovechamiento de este tipo de residuos generados por los habitantes de Vigía del Fuerte. Mabel 

Sánchez afirma que las huertas orgánicas son importantes desde el punto de vista económico 

porque aportan a la sostenibilidad financiera del proyecto. El reciclaje como negocio depende 

principalmente del transporte y de la cantidad de material reciclado; y estos dos factores no se 
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desarrollan de manera sencilla en los territorios rurales, por lo que el proyecto no puede depender 

económicamente sólo de ellos. (M. Díaz, comunicación personal, junio 28 de 2019). 

Desde una perspectiva social, la implementación de las huertas orgánicas busca estimular 

la participación de la comunidad en actividades que mejoren la calidad de vida de los habitantes y 

contribuyan a un manejo adecuado de los residuos del municipio. Las huertas mejoran el acceso a 

alimentos seguros con alto valor nutricional como el pepino, la espinaca, la acelga, el tomate, los 

pimientos, el cilantro, la lechuga, entre otros. Además, constituye una oportunidad para que los 

adultos mayores compartan el conocimiento que ha sido transmitido durante varias generaciones 

asociado a las propiedades curativas de las plantas.  

El aspecto ambiental se desarrolla con el aprovechamiento de los residuos orgánicos, que 

corresponden al 58% de los residuos que genera el municipio. Este proceso se realiza en la 

biofábrica, espacio construido para llevar a cabo el proceso de compostaje con los residuos 

recolectados por el grupo de la USP. Este procedimiento se lleva a cabo utilizando 

microorganismos de montaña (MM) en estado líquido que se prepara a base de: hojarasca (hojas 

trituradas que tengan hongos obtenidas en el bosque), melaza (derivado de la panela), salvado 

(pelusas que se generan en el desgranado del maíz) y agua. Posteriormente, los residuos se cubren 

con esta mezcla y con aserrín para bajar la humedad durante aproximadamente dos meses. Al 

finalizar el proceso se filtra y empaca en bolsas para utilizarse como abono orgánico en las huertas 

del municipio.     

     Imagen 11. MM líquido                                                             Imagen 12. Biofábrica 

                 Fuente: Autor                                                                          Fuente: Autor 
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En la construcción de las huertas participan los miembros de la comunidad que fueron 

previamente capacitados en técnicas de producción orgánica. El diseño de la huerta se planea en 

conjunto con la comunidad para definir factores como el área, la altura y si va a ser construida de 

forma palafítica o flotante según las condiciones del terreno, las lluvias y el número de personas 

que van a ser beneficiarias. El material utilizado para la construcción proviene de una palma 

llamada murrapo o asaí, ideal por su resistencia al agua. El tiempo de construcción va de uno a 

tres días y depende de la complejidad de la huerta y del número de personas que participen en la 

fabricación. Los recursos los aportan las fundaciones y el presupuesto es de 800.000 pesos por 

huerta. 

Imagen 13. Huerta comunitaria barrio Palmira 

 

Fuente: Autor 

Para implementar esta iniciativa, se aprovechó la experiencia que Salva Terra, operador del 

proyecto, tenía gracias a un proceso desarrollado en Medellín (Antioquia), donde habían 

construido varias huertas en las comunas de la ciudad. Según la Fundación, esta estrategia permite 

el crecimiento y el desarrollo de los territorios ya que, no sólo se enfocan en los aspectos 

productivos, sino también en el desarrollo del ser desde lo individual y desde lo colectivo a partir 

del relacionamiento que se genera con los demás actores involucrados en la búsqueda del bien 

común (Salva Terra, 2018b). 

Con respecto al aprovechamiento de los residuos inorgánicos, el proyecto busca que se 

realice la recolección de residuos sólidos separados desde la fuente para ser posteriormente 
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transportados hasta la planta de reciclaje en donde se clasifican, pesan y procesan para ser 

comercializados. 

Con tales fines se implementaron rutas selectivas en los barrios del municipio para que la 

comunidad pudiera entregar los residuos producidos en sus hogares, ya separados. La recolección 

se hace los lunes, miércoles y viernes de cada semana por cuenta de tres operarios de la Unidad de 

Servicios Públicos (USP) que trabajan en tierra. Hay un operario adicional que conduce la 

embarcación en donde se transportan los residuos hasta el botadero y la planta de reciclaje. Esta 

última se puso en funcionamiento ya que no estaba en uso antes del proyecto y contaba con una 

máquina trituradora y una compactadora. Los residuos que van para la planta son identificados por 

los operarios, y a continuación son separados por colores y por tipo de material para ser procesados 

los martes y jueves de cada semana, días en los que trabajan en el lugar los operarios de la USP. 

  

        I magen 14: Operario de la USP en tierra                               Imagen 15: Operario de la USP en el bote 

             Fuente: Autor                                                                             Fuente: Autor 

 

5. 2.  Arribo al territorio 

Luego de la conformación de la alianza entre las fundaciones y la Alcaldía, inició el trabajo 

en el territorio con los diferentes actores. Un trabajo incial, que determinó el rumbo que tomaría 

el proyecto y su operación en territorio. 

En el primer semestre del año 2017 llegaron las fundaciones al municipio y contrataron al 

promotor ambiental Keiver Palacios, quien acompañó al ingeniero agrónomo Reynaldo Reyes de 
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la Fundación Salva Terra para el desarrollo de las iniciativas que se plantearon en el proyecto para 

ese año. Así mismo, se realizaron los primeros acercamientos con la Unidad de Servicios Públicos, 

creada en el año 2015, y que estaba conformada por tres operarios que recolectaban la basura del 

municipio en puntos críticos.  

De acuerdo con la información brindada por la Alcaldía Municipal, en el momento de crear 

la alianza, la USP estaba compuesta por recicladores con los que las organizaciones trabajarían en 

el proyecto en temas de aprovechamiento de residuos. No obstante, al llegar al territorio el 

operador del proyecto comenta que los operarios sólo eran recolectores, es decir, sólo recogían las 

basuras en algunos puntos del municipio para trasladarlas al botadero a cielo abierto.  En palabras 

del ingeniero Reyes: “Cuando iniciamos el proceso de identificar a los recicladores, nos dimos 

cuenta de que no existían, no había recicladores de oficio y tuvimos que reorganizar el proceso” 

(R. Reyes, comunicación personal, 25 de junio de 2019).  

Debido a esta situación, las organizaciones decidieron realizar ajustes al plan inicial para 

desarrollar el proyecto:  

Como no teníamos recicladores, pensamos que los recolectores podían hacer ese papel, desde ahí 

iniciamos con tres operarios que se encargaban de recolectar y transportar los residuos sólidos, y 

luego se vincularon al tema de reciclaje. Iniciamos con capacitaciones en manejo de residuos (R. 

Reyes, comunicación personal, 25 de junio de 2019). 

Estas capacitaciones, que abarcaban temas de normatividad ambiental y manejo de residuos 

sólidos, fueron impartidas por el operador en territorio de Salva Terra que simultáneamente recibía 

capacitación en temas de reciclaje por parte de la Fundación Grupo Familia y los recicladores que 

trabajaban con esta organización en la ciudad de Medellín.  Desde ese momento se sabía que parte 

del proyecto presentaría cambios, incluyendo los tiempos del proceso. 

Otra de las acciones realizadas fue la sensibilización con los grupos de interés: el grupo de 

recolectores, los centros educativos, los comerciantes locales, la Alcaldía, los niños y niñas, la 

fuerza pública y la comunidad en general (Salva Terra, 2017a). El proceso de aceptación del 

proyecto por parte de la comunidad, inicialmente, no fue sencillo. La comunidad no creía en el 

proyecto debido a que otras fundaciones en el pasado habían iniciado programas en el municipio, 

pero después de algunos meses abandonaban el territorio. Sin embargo, luego de unos meses, la 

percepción de los habitantes locales cambió. “Desde que inició el proyecto, a los dos meses, ya se 
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empezó a ver el cambio. Las comunidades vieron que sí se podía y que había llegado a Vigía del 

Fuerte una fundación con un proyecto que podría ser duradero” (K. Palacios, comunicación 

personal, 25 de junio de 2019). Esta sensibilización se realizó por medio de un espacio radial y 

puerta a puerta en las casas de los diferentes barrios, indicando el objetivo del proyecto y 

realizando también un diagnóstico sobre el conocimiento que tenía la comunidad en temas de 

manejo de residuos sólidos (Salva Terra, 2017a).  

5. 3.  Iniciativas del primer año: “Jóvenes en acción” 

Durante el primer semestre de 2017 se creó el Grupo Juvenil Ecológico con once jóvenes 

que se acercaron voluntariamente para ofrecer su ayuda en las sensibilizaciones a la comunidad 

sobre el manejo de residuos sólidos. Con el tiempo, más jóvenes se han integrado al grupo y han 

sido formados en temas ambientales relacionados con residuos, reciclaje y compostaje para abono 

orgánico. A la fecha de la visita de campo, lideraban varias actividades del proyecto, especialmente 

las relacionadas con educación ambiental a niños y niñas.  

En este semestre, también se identificaron los puntos críticos en acumulación de basuras 

de Vigía, los cuales fueron intervenidos por medio de jornadas de limpieza con participación de la 

comunidad, la Fuerza Pública y el grupo de baloncesto (Salva Terra, 2017a).  

                Imagen 16. Grupo Juvenil Ecológico                                           Imagen 17. Emblema GJE

 

                                      Fuente: Autor                                                           Fuente: Salva Terra 

 

Otra de las actividades relevantes para el primer semestre fue la caracterización de residuos 

sólidos llevada a cabo por operador y los operarios de la USP para determinar el tipo y la cantidad 

de residuos que produce el municipio. En palabras del alcalde: “la caracterización fue muy 
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importante, por primera vez supimos cuánto de lo que producíamos era orgánico, cartón o plástico” 

(M. Cuesta, comunicación personal, 26 de junio de 2019). Con este ejercicio se encuentra que el 

municipio produce entre 20 a 25 toneladas de residuos al mes, sin contar los residuos que caen al 

suelo o son arrojados al río. De esos materiales, el 58% son de origen orgánico, el 15% son bolsas 

plásticas, el 13% es papel y cartón, el 11% son envases plásticos, el 2% son residuos no reciclables 

y el 1% es vidrio (Salva Terra, 2017a). Esta caracterización también buscaba mostrarles a los 

operarios de la USP que había potencial económico en los materiales que iban al botadero, si 

lograban ser aprovechados. 

Gráfico 8. Caracterización de residuos sólidos en Vigía del Fuerte 

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de avance de Salva Terra 

Luego se realizaron capacitaciones en clasificación de residuos y pruebas piloto en los 

barrios Palmira, Achinal y Venezuela. Allí se encontró que muy pocos hogares estaban 

comprometidos con el ejercicio de separar en la fuente.  

En temas de seguridad alimentaria, se construyó una huerta en el Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI), con el objetivo de mejorar y fortalecer la seguridad alimentaria de la comunidad. 

En esta actividad se capacitó a 129 niños y niñas del CDI, en manejo de residuos sólidos, 

trabajando la importancia de las 3R: Reducir, Reutilizar, y Reciclar (Salva Terra, 2017b). 

Para el segundo semestre de 2017, se inició la actividad “Yo Reciclo”, en alianza con la 

Fundación Social Banacol (Corbanacol), que se encontraba trabajando con los Centros de 

Iniciación y Formación Deportiva (CIFD), en el municipio. Con esta estrategia se logró que los 

niños y niñas en sus clases de formación deportiva -con Corbanacol-, entregaran material 

reciclable producido en sus casas (plásticos, vidrio, cartón, latas y papel).  
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De manera paralela se inició la construcción de las huertas comunitarias, las cuales se 

hicieron de forma elevada para mitigar impactos negativos por las constantes inundaciones en el 

municipio (Salva Terra, 2017c). En estas jornadas se construyó la huerta del Parque Educativo 

“Saberes ancestrales”, con el objetivo de acercarse y trabajar con los adultos mayores y rescatar 

los saberes ancestrales de las propiedades de las plantas. También, en el Colegio Embera se 

construyó la huerta flotante de modo que se pudieran evitar inundaciones en las crecientes del río 

(Salva Terra, 2017c). Esto fue un trabajo conjunto con los estudiantes indígenas en alianza con la 

hermana Gloria, religiosa de la comunidad de la Hermana Laura. 

Esta articulación posibilitó visitas a las comunidades indígenas de Jarapetó, El Salado y 

Apartadó, que se encuentran apartadas del casco urbano, por lo que fue preciso transportarse en 

lancha para llegar a ellas. En estas comunidades se realizaron capacitaciones sobre huertas 

orgánicas y manejo de residuos sólidos. Sin embargo, algunos de sus representantes señalan que 

para que se pueda implementar estas huertas es necesario realizar un mayor trabajo: “para hacer 

huertas usted tiene que tener técnicos para eso, sin el técnico no se puede hacer como es, uno hace 

como puede” (Gobernador indígena comunidad Jarapetó, comunicación personal, 25 de junio de 

2019)”. Por esta razón, la gobernadora de la comunidad indígena embera se muestra interesada en 

la continuación de las capacitaciones (Nancy, comunicación verbal, junio 25 de 2019). 

Diversos testimonios y la observación en campo revelan que los residentes indígenas de las 

comunidades rurales aun no tienen hábitos adecuados para el manejo de sus residuos pero que las 

consecuencias asociadas a la contaminación en el Río Atrato, del cual dependen, los ha hecho 

replantearse algunos hábitos con las basuras que producen. 

La gobernadora indígena recuerda que “anteriormente se arrojaban al agua residuos 

sanitarios, pero esto ya no se ve mucho porque nosotros consumimos de esa misma agua. Ahora 

el pescado está en vía de extinción, por esto llegamos al acuerdo de no más basura al río” (Nancy, 

comunicación verbal, junio 25 de 2019). No obstante, en otras comunidades Embera como 

Jarapetó indican que, en su mayoría, cada familia se encarga de su basura y la arrojan al río, “es 

difícil que en la comunidad se recicle, ya que los muchachos están acostumbrados a tirar la basura, 

pero es importante que esto cambie” (comunicación personal, 25 de junio de 2019). 
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                                        Imagen 18. Mural comunidad indígena Jarapetó 

Fuente Autor 

 

Para fortalecer la formación del grupo de recicladores, se realizó una gira técnica con los 

recolectores a Recilé y Carmen de Viboral en Antioquia, en donde se conocieron experiencias 

exitosas sobre el manejo de residuos y la productividad económica asociada a estos modelos. 

Por su parte, la Alcaldía del municipio comenzó a cobrar la tarifa de aseo desde 2017. 

Yoiver Palacios, funcionario de esta institución, indica que anteriormente no se entregaba la 

factura a las casas porque el 85% de los servicios eran subsidiados. Ahora, la factura se entrega 

puerta a puerta y se debe pagar en la Alcaldía, pero son muy pocas las personas que pagan 

(aproximadamente veinte); es decir, un 1% de la población del casco urbano.  

En resumen, el primer año del proyecto fue un periodo en que se priorizó la formación de 

la comunidad en manejo de residuos y la conformación de alianzas en territorio. La mayoría de 

grupos mostraron interés en continuar con las actividades pues eran conscientes de la contribución 

al bienestar de su comunidad. 
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                                                    Gráfico 9. Línea del tiempo iniciativas primer año  

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografías proporcionadas por la Fundación Salva Terra. 

 

5. 4.  Iniciativas del segundo año: “Como de película y en cine” 

Después de permanecer por casi un año en territorio, en el cual se realizó un diagnóstico y 

un acercamiento con los grupos de interés, junto con estos, el operador en el segundo año comenzó 

a trabajar en estrategias de mayor impacto, tanto en los temas de educación ambiental para la 

comunidad, como en la implementación de actividades para el fortalecimiento de la gestión de 

residuos sólidos desde la normatividad.  

En el año 2018, se puso en marcha la planta de reciclaje que había sido gestionada años 

atrás por la Corporación Autónoma Regional (CAR), Corpourabá, para el procesamiento de 

material reciclado del municipio. Esta institución es una de las treinta y dos corporaciones que 

compone el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y su función, de acuerdo con César Mena, 

coordinador de Corpourabá en Vigía del Fuerte y Murindó, es ayudar “a los municipios en el 

manejo de residuos sólidos, ya que hacemos el papel de máxima autoridad ambiental en la 

jurisdicción” (C. Mena, comunicación personal, octubre 17 de 2019).  
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Por esta razón, en 2013 se firmó un convenio entre Corpourabá y el municipio para la 

implementación de una planta de reciclaje. Este proyecto costó 113 millones de pesos, de los cuales 

Corpourabá y la Alcaldía aportaron los recursos en partes iguales. Esta última fue la encargada de 

la ejecución del proyecto.  

No obstante, la administración local no compró máquinas nuevas, motivo por el cual las 

máquinas (trituradora y compactadora) no han funcionado correctamente; esto, sumado a la falta 

de electricidad del municipio que no permite la continuidad en la operación de las máquinas. 

Durante los últimos cinco años Corpourabá no ha realizado ningún seguimiento a este proyecto. 

Según Mena, no era necesario ya que la planta no funcionaba: “¿Qué seguimiento podemos hacer 

a una cuestión que no opera?” (C. Mena, comunicación personal, octubre 17 de 2019). 

La planta de reciclaje comenzó a funcionar en el 2018 con del proyecto. En el primer mes 

fueron procesados aproximadamente 500 kg de cartón y material politereftalato de etileno (PET), 

utilizado en las botellas plásticas. Sin embargo, la intermitencia de la energía eléctrica y un daño 

en la planta compactadora no permitieron que se pudiera trabajar al 100% de su capacidad (Salva 

Terra, 2018a).  

 

Imagen 19. Planta de reciclaje                                       Imagen 20. Material procesado en la planta 

                                Fuente Autor                                                                             Fuente Autor         

 

Para octubre de 2019 los recicladores trabajaban en esta planta dos días a la semana. En las 

máquinas se procesa el material que ha sido clasificado por colores. Si los operarios de la USP 

encuentran algún residuo no aprovechable, este es llevado al botadero a cielo abierto. Luego de 
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clasificar el material se inicia el proceso con la trituradora y la compactadora para plástico y cartón 

y, finalmente, se organiza el material en la planta para la comercialización. 

      Imagen 21. Máquina trituradora                            Imagen 22. Máquina compactadora 

                Fuente: Autor                                                                 Fuente: Autor 

 

Uno de los cambios en este período fue la implementación de las rutas selectivas en algunos 

barrios del municipio, iniciativa que llegó para solucionar un problema que se presentaba en los 

espacios públicos de Vigía del Fuerte. En relación con lo anterior, el promotor ambiental de Salva 

Terra relata:  

Simplemente había unos puntos críticos donde las personas sacaban sus residuos y los almacenaban 

ahí, los recolectores pasaban y se los llevaban, pero esto era un problema porque algunas personas 

sacaban los residuos el día que no debían o en la noche, entonces llegaban los animales como el 

perro o el cerdo, destapaban las bolsas, y todo eso quedaba regado. Con el proyecto, lo que hicimos 

fue implementar el programa de la ruta selectiva, mucho más fácil para la recolección; cada familia 

puerta a puerta va entregando la basura al recolector (K. Palacios, comunicación personal, 25 

de junio de 2019). 

El aprovechamiento de los residuos orgánicos – 58% del total generado en el municipio – 

se inició con la construcción de la biofábrica con el apoyo del Grupo Juvenil Ecológico en un 

terreno de 300m2 que proporcionó la Alcaldía (Salva Terra, 2018a). El objetivo del espacio es 

disminuir los residuos orgánicos que van al botadero a cielo abierto, y para ello se realiza un 

proceso de compostaje que genera abono orgánico para las huertas. También, se fortaleció el 
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plantuladero con más de 3.800 plántulas de diferentes tipos. Estas plantas se siembran en bandejas 

para la germinación y una vez cuenten con las condiciones fisiológicas adecuadas para el 

trasplante, son entregadas a las huertas familiares y comunitarias. 

Imagen 23. Plantuladero 

 

Fuente: Autor 

Este mismo año nació el Cine Ecológico como estrategia de recolección de plástico y 

cartón. La convocatoria consistió en invitar a los niños y niñas de Vigía al Parque Educativo a 

disfrutar de una película a cambio de veinte botellas plásticas o un kilogramo de cartón (Salva 

Terra, 2018a). La primera vez que se realizó la actividad, se recolectaron cerca de 700 kilogramos 

de plástico y participaron alrededor de 650 niños y niñas, jóvenes y adultos. Esta iniciativa luego 

se replicó en comunidades rurales como La Loma Murrí, La Playa, San Miguel y Buchado; y en 

el Colegio Embera, con participación masiva de la comunidad (Salva Terra, 2018b).  

         Imagen 24. Niños recolectando material reciclable                                 Imagen 25: Cine Ecológico 

  

          Fuente: Autor                                                                                  Fuente: Autor 
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En visita de campo se observó que, a minutos de iniciar la actividad, varios niños y niñas 

recolectan debajo de las casas o en las calles botellas plásticas o cartón para reunir el material 

reciclable que les permita ganar su entrada al Cine Ecológico. Es notable el entusiasmo que 

muestran con la película, que en esa ocasión fue La Capitana Marvel, y con las crispetas y la 

gaseosa que les ofrecen en la entrada del parque los integrantes del grupo ecológico que organizan 

el evento. Al terminar, cada uno recoge la bolsa de maíz y el vaso de gaseosa para llevarlo a la 

basura. Uno de los jóvenes menciona que, en las primeras actividades, el piso quedaba lleno de 

basura, pero con el tiempo fueron enseñándoles a manejar mejor estos residuos (comunicación 

personal, 23 de junio de 2019). Con ocasión de la celebración de los noventa años de Cine 

Colombia el operador del proyecto logró que, en octubre de 2019, la empresa visitara Vigía del 

Fuerte, lo que les dio un significado especial a las actividades relacionadas con el Cine Ecológico 

y al hecho de que el cine hubiera sido una herramienta protagónica en el proyecto. 

Debido al éxito de esta actividad, se llevaron a cabo otras propuestas que lograron 

recolectar material reciclable.  Unas de ellas fueron el Eco-trampolín (con inflable prestado por la 

Alcaldía); torneos de baloncesto, cuya inscripción se realizó con material reciclable; y una feria de 

reciclaje, como espacio de integración, desarrollada en el Colegio Educativo y el Colegio Embera.  

Otra de las alianzas en territorio se desarrolló con el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), institución que capacitó y certificó a treinta jóvenes en manejo de residuos sólidos, y a 

las personas que participaban con huertas familiares y comunitarias, en temas de producción limpia 

y seguridad alimentaria (Salva Terra, 2018a).  

Como se mencionó anteriormente, uno de los más grandes problemas en Vigía del Fuerte 

en materia ambiental es la disposición final de los residuos sólidos. En el segundo semestre de 

2018 la autoridad ambiental (Corpourabá) por medio de una resolución solicitó a la administración 

del municipio la modificación del botadero a cielo abierto. De acuerdo con el plan de manejo 

ambiental, el botadero no cumplía con las exigencias técnicas y los requerimientos necesarios para 

gestionar la disposición final de residuos sólidos. Según afirma Mena, coordinador de Corpourabá 

en el municipio: “El botadero en este momento está en un estado bastante crítico” (C. Mena, 

comunicación personal, octubre 17 de 2019). 
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Imagen 26. Botadero a cielo abierto 

 

Fuente: Autor 

En la resolución emitida por Corpourabá, entidad que realiza auditoría y seguimiento en 

manejo de residuos desde el año 2010, se plantearon algunas recomendaciones entre las cuales se 

encuentra el cierre definitivo del botadero, así como una serie de acciones para construir un relleno 

sanitario adecuado (Resolución 200-03-20012126, 2018). La Fundación Salva Terra participó en 

estas recomendaciones. Según Reynaldo Reyes, Salva Terra junto con Corpourabá, presentó unos 

diseños a la Alcaldía con los requisitos técnicos para la construcción de las nuevas celdas, pero no 

se tuvieron en cuenta (R. Reyes, comunicación personal, 25 de junio de 2019). 

De acuerdo con el Alcalde del municipio, aunque no se cerró definitivamente el botadero, 

se realizaron algunas modificaciones: “Nosotros le propusimos a Corpourabá que íbamos a hacer 

una inversión para adecuarlo, de tal manera que nos permitiera usarlo por un tiempo más, ellos 

aceptaron si hacíamos esa inversión que les planteamos (… ); efectivamente, se clausuraron unas 

celdas y se construyeron unas nuevas para seguir depositando allá los residuos” (M. Cuesta, 

comunicación personal, 26 de junio de 2019). Según indica la Secretaría de Planeación de la 

Alcaldía, el botadero estuvo cerrado temporalmente; sin embargo, continuó en uso: “nosotros 

seguimos tirándola allá porque no podemos quedarnos con la basura” (Secretaria de Planeación 

Vigía del Fuerte, comunicación personal, 26 de junio de 2019).  

A pesar de las adecuaciones hechas en el botadero, este problema parece no estar 

solucionado. Por una parte, la celda que habían abierto en el botadero nuevamente se está 

saturando. Según testimonio de una funcionaria de la Alcaldía:  
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De lo que yo vi en estos días, prácticamente está saturada otra vez la celda, no sé qué está pasando 

con el programa que teníamos para separar en casa, no lo están haciendo, ahora se está llevando 

todo otra vez allá” (Secretaria de Planeación Vigía del Fuerte, comunicación personal, 26 de 

junio de 2019).  

Por otra parte, aunque Corpourabá aceptó la utilización del botadero, la administración es 

consciente de que lo pueden cerrar en cualquier momento porque “no está bien adecuado y no está 

en las mejores condiciones” (M. Cuesta, comunicación personal, 26 de junio de 2019). 

Aunque la resolución que emitió Corpourabá sugiere la adecuación de un relleno sanitario, 

según el promotor ambiental de Salva Terra, las condiciones del municipio dificultan esta 

adecuación porque topográficamente no es posible hacer un relleno sanitario en ese territorio; 

simplemente funciona como botadero a cielo abierto, pero ello representa dificultades ambientales 

y sanitarias (K. Palacios, comunicación personal, 25 de junio de 2019). 

El coordinador de la CAR concuerda con esta posición e indica que es muy difícil llegar a 

la construcción de un relleno sanitario, pero también menciona que se puede mantener un botadero 

con un buen manejo técnico:  

desde hace más de 20 años han estudiado la posibilidad de construir un relleno sanitario, pero las 

condiciones del suelo en el municipio no les han permitido encontrar un sitio para esto; por 

consiguiente, se puede continuar con un botadero, pero debe tener unas celdas transitorias y un 

buen manejo, el cual consistiría en abrir celdas transitorias, luego cancelarlas y después abrir más 

y en la construcción de la celda, utilizar todo lo que la ley exige, como las membranas y los filtros 

(M. Cuesta, comunicación personal, 26 de junio de 2019). 

En síntesis, durante el 2018 se logró la puesta en funcionamiento de la planta de reciclaje, 

una de las actividades más esperadas por Corpourabá, los operarios de la USP y la Alcaldía 

municipal. Así mismo, se impacto en la población infantil por medio de las capacitaciones 

ambientales y de las actividades recreativas que generaron conciencia sobre el valor de los 

residuos. 
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Gráfico 10. Línea del tiempo iniciativas segundo año 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografías proporcionadas por la Fundación Salva Terra. 

 

5. 5.  Iniciativas del tercer año: “Hoy y mañana” 

Para el 2019, las fundaciones plantearon algunos cambios en la operación del proyecto que 

buscaban empoderar a los grupos de jóvenes y recicladores.  

En este periodo de tiempo, el ingeniero Reynaldo Reyes no hizo presencia permanente en 

el territorio, pero las actividades continuaron siendo replicadas por el promotor ambiental Keiver 

Palacios y por el Grupo Juvenil Ecológico. Entre los avances del 2019, puede resaltarse la 

implementación de la recolección de residuos desde la carrera primera hasta la carrera quinta del 

casco urbano del municipio. 

En este ejercicio, 780 familias se comprometieron con la separación de residuos desde sus 

casas (Salva Terra, 2019b); sin embargo, como se mencionó con anterioridad, y como se evidenció 

en visita de campo de este estudio de caso, el compromiso no se está cumpliendo a cabalidad. 

Como se dijo, la recolección de residuos en el municipio se hace los lunes, miércoles y viernes, y 
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es la ruta de los miércoles en la que se entregan menos residuos; los martes y jueves los operarios 

de la Unidad de Servicios Públicos trabajan en la planta de reciclaje.  

Don Manuel, como llaman a uno de los operarios de la USP, explica que el cambio principal 

que ha generado el proyecto es que gran parte de la comunidad entrega los residuos que genera 

para que sea recolectados, en lugar de dejarlos en el parque, tirarlos en las calles o dejarlos bajo 

sus viviendas, pero es muy poco lo que se ha logrado en separación (Manuel, comunicación 

personal, 26 de junio de 2019). 

En campo se constató que los colaboradores de la USP portan un nuevo uniforme y las 

carretas en las que hacen la recolección de las basuras están en un buen estado. Según uno de los 

recolectores, “la Alcaldía tuvo que comprar unas nuevas carretas, debido a que las anteriores ya 

estaban dañadas” (comunicación personal, 26 de junio de 2019). 

Aunque todos estos avances no representan el total de la solución a los problemas 

tradicionales ni pueden contrarrestar las influencias geográficas típicas de la zona, el hecho de que 

haya organizaciones privadas vinculadas, además del elemento crucial de que la comunidad esté 

participando activamente en el proyecto, constituyen una prueba de que está lográndose una 

transformación y de que se ha conseguido algún nivel de sensibilización. 

 

  Imagen 27. Grupo de operarios de la USP 

 

                                                                                     Fuente: Autor 
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En este periodo, además, se realizó una campaña de sensibilización en la zona comercial 

del municipio. Algunos establecimientos en Vigía del Fuerte hacían caso omiso a la importancia 

de manejar adecuadamente los residuos sólidos. Con el acompañamiento de la USP, la Armada 

Nacional, el Grupo Ecológico y los jóvenes del Colegio Educativo, se hizo la intervención de estos 

puntos comerciales y el llamado de atención a los establecimientos que no tenían un manejo 

adecuado de los residuos en los alrededores. En los recorridos realizados en desarrollo de esta 

investigación, se observó que en estos locales hay canecas de colores azul y gris, pero no se hace 

separación de residuos. Reynaldo Reyes, operador de Salva Terra, indicó que la presencia de 

canecas en los establecimientos comerciales es un avance para el proyecto (R. Reyes, 

comunicación personal, 26 de junio de 2019). 

En 2019 también inició el proceso de conformación de una asociación de recicladores con 

el grupo de operarios de la Unidad de Servicios Públicos (Salva Terra, 2019b). Esta idea, que nació 

desde el inicio del proyecto para que los recicladores tuvieran la oportunidad de acceder a un 

negocio propio y extenderlo a otros municipios como Bojayá y Murindó ya que tienen la misma 

problemática que Vigía del Fuerte en términos de manejo de residuos sólidos, finalmente, empieza 

a cobrar forma (R. Reyes, 26 de junio de 2019).  

A finales de 2018, se había propuesto la creación de la Asociación de Recicladores de Vigía 

del Fuerte ASOREVIF, por su sigla (Acta de Asamblea, 2018), compuesta por trece personas. 

Yoiver Palacios, funcionario de la Alcaldía del municipio, cuenta que actualmente está en proceso 

la conformación, en la que el representante legal será Keiver Palacios. Se pretende que la Alcaldía 

les entregue la biofábrica, la planta de reciclaje y todo el tema de disposición final. En la asociación 

se encuentran Keiver Palacios, Yoiver Palacios, los cuatro recicladores, Reynaldo Reyes y cinco 

integrantes adicionales para cumplir el número mínimo de integrantes requerido (Y. Palacios, 

comunicación personal, 26 de junio de 2019).  
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Imagen 28. Emblema ASOREVIF 

 

                                                                        Fuente: Salva Terra 

En caso de implementarse esta iniciativa, la asociación trabajaría como una organización 

independiente de la Alcaldía y cobraría a esta última por la prestación del servicio de aseo. Sin 

embargo, en el gobierno local no hay interés real por entregar a una organización externa la 

prestación del servicio de aseo, por el contrario, desean fortalecer la unidad existente: “Nosotros 

queremos continuar con la Unidad, que siga operando el aseo, el acueducto y el alcantarillado” 

(M. Cuesta, comunicación personal, 26 de junio de 2019). 

Sobre este tema, las fundaciones que lideran el proyecto están considerando las dos 

posibilidades y aún no hay una decisión sobre si fortalecer la conformación de una asociación, 

debido a la complejidad que esto implica, o fortalecer a la Unidad de Servicios Públicos que es 

administrada por la Alcaldía. No obstante, hay una tendencia hacia el fortalecimiento de la 

institucionalidad.  

Mabel Sánchez, coordinadora de la Fundación Grupo Familia, comentó que, al iniciar el 

proyecto, luego de hablar con la Alcaldía y de ver el contexto del caso, se pensó en crear una 

asociación con los recolectores del municipio. Sin embargo, después, la ruta del trabajo fue 

mostrando una posibilidad que considera maravillosa, pero compleja: “(…) cómo entregarle al 

Estado un sistema que sea del Estado” (M. Sánchez, comunicación personal, 28 de junio de 2019); 

es decir, en Vigía, “(…) lo que tiene que hacer el Estado, se lo estamos montando, pero va a quedar 

inmerso en el Estado, y eso no lo tenemos en ningún otro lado” (M. Sánchez, comunicación 

personal, 28 de junio de 2019). 

Por su parte, Villegas, director de Fundación Salva Terra, manifestó que se debe fortalecer 

tanto la USP, como la asociación de recicladores, ya que la primera es un ente público que no 
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puede desaparecer y que debe cumplir con su función. Los funcionarios deben continuar 

cumpliendo sus labores en la USP mientras alternamente trabajan en la asociación. El 

fortalecimiento de asociaciones privadas redunda en el crecimiento integral de la comunidad. (D. 

Villegas, comunicación personal, octubre 30 de 2019). 

Yoiber Palacios, funcionario de la alcaldía municipal en la USP, piensa que la Unidad es 

dependiente del trabajo que hacen las fundaciones en la comunidad ya que es muy difícil encontrar 

apoyo en el gobierno local para realizar las actividades de sensibilización con la comunidad (Y. 

Palacios, comunicación personal, 26 de junio de 2019). 

Durante el segundo semestre del año 2019 se inició la comercialización del material 

reciclado por parte de la Unidad de Servicios Públicos. La venta se hizo a la empresa CIA Reto 

Mundial ubicada en Apartadó, Antioquia. En este primer ejercicio se obtuvieron alrededor de 

$2.400.000 en ingresos, de los cuales el 50% se asignaron a la USP y el 50% restante para el grupo 

de operarios de la USP. Los ingresos se registraron por medio de la asociación de recicladores. 

Por parte de la Alcaldía se está trabajando en la interconexión del municipio para que pueda 

tener energía durante las 24 horas del día, y así optimizar el trabajo de la planta, en especial porque 

se proyecta para futuro comenzar a trabajar en ella con otros materiales como vidrio y papel. Así 

mismo, con una nueva estrategia, se quiere impulsar el pago de la tarifa de aseo, que muy pocas 

personas realizan como se mencionó antes: “Hemos pensado que la gente pudiera pagar la tarifa 

de aseo con reciclaje, eso no se ha oficializado, pero es una estrategia. La gente dice que no tiene 

plata para pagar aseo ni para pagar acueducto, pero si recauda unos kilos de material reciclable, la 

USP se los calcula en plata, porque nosotros comercializaríamos lo que ellos reciclen” (M. Cuesta, 

comunicación personal, 26 de junio de 2019). 

Otro de los proyectos de la administración es la construcción de una carretera desde el 

casco urbano del municipio al botadero:  

Nosotros sabemos que cuando llevamos los desechos por el río se pueden caer bolsas al agua, y 

seguimos contaminando, o cuando se lavan los botes el lixiviado puede caer al río y terminamos 

contaminando, entonces la administración tomó la decisión de construir una carretera de aquí hasta 

el basurero (M. Cuesta, comunicación personal, 26 de junio de 2019).  
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Esta carretera aún no está pavimentada, y no se encuentra en uso. Son “1.700 metros de 

largo y tiene cinco metros de ancho, y se pensó para dejar de llevar los residuos por el río” (M. 

Cuesta, comunicación personal, 26 de junio de 2019). La Alcaldía la inscribió en el departamento 

de Antioquia como vía terciaria y el proceso se encuentra en manos de la Gobernación de 

Antioquia. Por consiguiente, se desconoce el tiempo en el que la carretera quede finalizada. El 

alcalde afirma que, para la realización de esta iniciativa el municipio aporta el 20% de los recursos 

y la Gobernación el 80% restante (M. Cuesta, comunicación personal, 26 de junio de 2019).   

                                          Imagen 29. Carretera sin pavimentar 

                                                                                      Foto: Autor 

En este año, se cumplieron expectativas de los operarios de la USP y de la Alcaldía.  Por 

una parte, se generaron ingresos derivados de la comercialización del material reciclable, y por 

otra, se inició un trabajo con el grupo de recicladores para mejorar sus condiciones laborales y 

conformar la asociación de recicladores.  

En junio de 2019, la Fundación Grupo Familia se encontraba evaluando la posibilidad de 

aportar recursos al proyecto que cubrieran hasta el mes de diciembre de 2019, pero dicho aporte 

se concretaría de formas distintas: “Nosotros nos vamos en dinero, pero no nos vamos en 

seguimiento, asesoría y acompañamiento” (M. Sánchez, comunicación personal, 28 de junio de 

2019). Fraternidad manifestó no haber decidido el momento en el cual saldrá del proyecto, tienen 

claro que cada acción que realizan es para que el mismo municipio y la comunidad lo sigan 

trabajando cuando ellos se vayan del territorio.  
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                    Gráfico 11. Principales resultados del proyecto

 

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de avance de Salva Terra 
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6.  Valoración y análisis teóricos 

 

6. 1.  Significado del proyecto 

El proyecto “Manejo adecuado de los residuos sólidos en habitantes de Vigía del Fuerte” 

generó impactos en distintos grupos de interés. A continuación, se destacan los más relevantes 

desde los enfoques del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental. 

6. 1. 1.  Dimensión económica. 

Incremento de los ingresos de los recicladores. Con la implementación del proyecto, la 

Alcaldía accedió a recursos que permitieron incrementar un 100% los salarios de los operarios de 

la Unidad de Servicios Públicos. Este cambio ha permitido ejercer el oficio a tiempo completo 

dentro del municipio y obtener un mayor compromiso del grupo de recicladores. 

La primera comercialización del material procesado en la planta de reciclaje. La gira 

técnica con el grupo de operarios de la Unidad de Servicios Públicos sobre experiencias exitosas 

en comercialización de material reciclado y la puesta en marcha de la planta de reciclaje, ha 

permitido iniciar el proceso comercialización de este material en Vigía del Fuerte.  

6. 1. 2.  Dimensión social.  

Participación y empoderamiento de los jóvenes de la comunidad negra del municipio. 

Desde que inició el proyecto en el territorio hubo una buena recepción por parte de la población 

juvenil de Vigía del Fuerte. En el transcurso de los primeros meses se conformó el Grupo Juvenil 

Ecológico con jóvenes que se acercaron de manera voluntaria. El grupo ha venido creciendo en 

número de integrantes y lidera algunas actividades enmarcadas en el proyecto, como el Cine 

Ecológico, el Trampolín Ecológico y la sensibilización puerta a puerta, entre otras.  

Estos jóvenes han sido capacitados por las fundaciones y por otros aliados como el SENA, 

en temas ambientales y de manejo de residuos sólidos y orgánicos. Tales conocimientos son 

transmitidos por ellos al resto de la comunidad, pero se enfocan en la población infantil ya que, 

según consideran algunos miembros del grupo, es “muy difícil cambiar la mentalidad de un adulto 

a diferencia de un niño a quien se le pueden desarrollar hábitos en manejo de residuos” 

(comunicación personal, 24 de junio de 2019). Como resultado de esta idea, nace un semillero para 

la capacitación de niños y niñas que se lleva a cabo de manera ocasional.  
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Las fundaciones que lideran el proyecto también reconocen este impacto y lo consideran 

muy importante. Wilson Rico, coordinador de educación de Fraternidad piensa que lo que ha 

pasado con los niños, niñas y los jóvenes puede, “(…) transformar cultura, lo que es muy valioso 

en el proceso” (W. Rico, comunicación personal, 28 de junio de 2019). 

Además del Grupo Juvenil Ecológico, otros jóvenes se han sumado a las iniciativas del 

proyecto desde sus propias actividades. En el Colegio Educativo, los estudiantes han trabajado el 

tema de huertas alimentarias, así como en campañas de recolección de material reciclable. El rector 

de la institución piensa que “en relación con residuos los estudiantes están muy motivados” (rector 

Alirio, comunicación personal, junio 26 de 2019). El secretario de Educación, Yuber Romaña, 

considera que uno de los factores de éxito del proyecto ha sido la inclusión de jóvenes de la 

institución educativa como uno de los puntos más fuertes (Y. Romaña, comunicación personal, 

junio 26 de 2019). 

Otro de los grupos que se unió al proyecto fue el Grupo de Teatro Imágenes, que ha 

trabajado dieciséis desde su conformación y cuenta con la participación de cuarenta jóvenes y 

adolescentes, y de treinta niños y niñas en modalidad de semillero. Respecto a la vinculación del 

grupo con el proyecto, Yeison Tapia dice acerca de los beneficios: “Nos sirvió mucho, de ahí nos 

quedó un uniforme que nos identifica ante el pueblo, y les quedó la formación a los muchachos” 

(Y. Tapia, comunicación personal, junio 26 de 2019). Con este grupo, se hizo una obra de teatro 

que fue apoyada por el proyecto con recursos y formación: “Estamos viendo una problemática con 

el medio ambiente, entonces la obra se centra y se focaliza en concientizar a las personas sobre esa 

problemática” (S, Mosquera, comunicación personal, junio 26 de 2019). La obra se ha presentado 

en varias oportunidades en el municipio y en lugares como el parque educativo, el Colegio Embera 

y el Colegio Educativo.  

Samir, miembro de este colectivo menciona que “esta es la segunda que hacemos tratando 

temas ambientales; la segunda nació por idea de Salva Terra, Reynaldo le comentó al director y él 

aceptó” (S. Mosquera, comunicación personal, junio 26 de 2019). Como grupo de teatro, expresan 

por medio de sus obras las problemáticas que vive la sociedad actual y buscan aportar al 

mejoramiento de ellas. Con respecto al aporte de la obra en temas de educación y cultura ambiental, 

indican que es difícil generar grandes cambios rápidamente, pero ya se han visto algunos 

(comunicación personal, junio 26 de 2019). 



69 

 

El ingeniero Reynaldo Reyes, quien estuvo desde el inicio en el proyecto, explica desde su 

experiencia personal cómo la educación puede cambiar la vida de un joven que crece en medio del 

conflicto armado, como es el caso de muchos jóvenes en Colombia. Reynaldo a la edad de dieciséis 

años recibió una beca para estudiar ingeniería agrónoma en la Universidad Earth que le transformó 

su futuro: 

A pesar de que el proyecto se basa en el manejo de residuos sólidos, hemos generado impacto social 

por medio de la educación. Yo vengo de una zona en la que, posiblemente, si no le hubiera apostado 

a la educación, ahora estaría en una cárcel, o tal vez estaría muerto. Por esto, considero que la 

educación es parte esencial de todo proceso social y estos proyectos tienen que ir enfocados a 

brindar más y mejor educación. No me refiero sólo los conocimientos que le da el proyecto a la 

persona, sino a la forma de educar para cambiar la manera de pensar. Bajo el proyecto, muchos 

muchachos en Vigía cambiaron su manera de pensar y lograron interiorizar que pueden existir 

oportunidades de mejora para ellos y también para la sociedad (R. Reyes, comunicación 

personal, 6 de noviembre de 2019). 

Generación de conocimiento en manejo de residuos y reconocimiento de la importancia 

del rol de los recicladores de oficio. Las capacitaciones en manejo de residuos sólidos han 

generado habilidades en el grupo de recicladores y conciencia sobre la contribución de su trabajo 

en la problemática de residuos y el bienestar de la comunidad. Uno de los factores con mayor 

incidencia en la estimulación de comportamientos pro ambientales es la percepción de que el 

trabajo de los individuos es importante y genera acciones positivas, de lo contrario podría 

percibirse que el problema es tan grande que las acciones que se emprenden no son significativas. 

(Castro y Arias, 2019).   Como afirma Sommer, uno de los recicladores: “Cuando uno entiende 

más del trabajo es mejor todavía, le coge más cariño y siente que está aportando a la comunidad” 

(Sommer, comunicación personal, 27 de junio de 2019). 
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Imagen 30. Sommer 

 

                                                                                           Foto: Autor 

Mejoramiento de las condiciones laborales de recicladores. Los recursos a los que tuvo 

acceso la Alcaldía con la implementación del proyecto se emplearon también para el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo del grupo de la USP. Se cambiaron los uniformes, las carretas y los 

elementos de protección. 

 

Imagen 31. Uniforme y carreta USP 

 

                                                                              Foto: Autor 

Mejoramiento de la seguridad alimentaria de la comunidad a través de las huertas 

comunitarias y familiares. Esta iniciativa nace como una estrategia desde un enfoque de 

“aprovechamiento de los residuos de origen orgánico, producidos en cada una de las casas de las 
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familias de Vigía” (R. Reyes, comunicación personal, 26 de junio de 2019), y como una estrategia 

de acercamiento a la comunidad para mejorar el acceso a los alimentos de calidad que necesitan 

los hogares del municipio. “Inicialmente se plantea la construcción de cinco huertas comunitarias 

en cinco barrios de Vigía del Fuerte; la huerta Palmira, Achinal, la huerta del barrio Venezuela, la 

del barrio Fátima y barrio los Manguitos” (R. Reyes, comunicación personal, 26 de junio de 2019). 

Posterior a esto, se decide construir dos huertas más: la del Parque Educativo Saberes 

Ancestrales, con el objetivo de realizar un acercamiento con población del adulto mayor; y la 

flotante del Colegio Embera. El ingeniero Reynaldo Reyes relata que la construcción de estas 

primeras huertas generó gran interés en la comunidad por lo que se construyeron treinta y cinco 

huertas familiares con las personas que tenían el espacio para hacerlo. En junio de 2019 

funcionaban veinte huertas, las otras no han permanecido por situaciones ambientales, como el 

verano o por la falta de herramientas para el mantenimiento adecuado.  

En el Colegio Educativo también se construyó una huerta que brindó valiosos aportes al 

énfasis en agricultura de la institución: “Los estudiantes ampliaron la posibilidad de trabajar con 

productos diferentes al pollo y plátano” (rector Alirio, comunicación personal, junio 26 de 2019). 

El impacto de esta iniciativa puede considerarse de orden tanto social como ambiental, puesto que 

se trabaja con residuos orgánicos, pero se busca generar el mejoramiento de la alimentación de las 

familias en Vigía del Fuerte. 

6. 1. 3.  Dimensión ambiental. 

Compromiso ambiental y percepción de valor en los residuos. Con el proyecto, algunos 

niños y niñas perciben valor en los residuos, ya sea como medio para acceder a las actividades 

ecológicas, como el cine y el trampolín, o para construir manualidades. Los niños y niñas que se 

han reconocido en las actividades de Yo Reciclo, muestran un gran compromiso ambiental que ha 

impulsado también a su grupo familiar a separar los residuos. Al respecto, Reynaldo Reyes recordó 

esta historia de las actividades de reciclaje desarrolladas en los CIFD:  

Cuando nos entregaban los residuos, nosotros los pesábamos y ahí empezamos a llevar un control 

por niño. Sabíamos qué niño lo hacía y qué niño lo hacía más seguido. Ahí nos dimos cuenta de 

que había una niña llamada Zuleica, de cinco años, que llevaba los residuos sólidos así no hubiera 

CIFD. Dentro de las encuestas que realizamos vimos que ella les había dicho a los abuelos, al papá 
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y a la mamá que debían separar todo lo reciclable para que pudiera entregarlos. Veíamos a esta 

pequeñita y a los primos detrás, ayudándole a cargar todas las bolsas. Zuleica ahora está en 

Medellín, pero le dejó encomendado a la abuela que lleve todos los martes los residuos reciclables 

(R. Reyes, comunicación personal, 25 de junio de 2019). 

Un municipio con menos basuras. La mayoría de los grupos de interés del proyecto 

coinciden en que el municipio se encuentra más limpio gracias a las jornadas de limpieza 

periódicas en las que participan de forma voluntaria organizaciones y personas de la comunidad 

para intervenir los puntos críticos del municipio en acumulación de residuos. Estas jornadas han 

contribuido a mejorar la salubridad de Vigía del Fuerte, vital para el desarrollo y bienestar de sus 

habitantes. La playa del río y el barrio Achinal son los sectores con mayor percepción de cambio 

después de la implementación del proyecto. 

Puesta en marcha de la planta de reciclaje y la biofábrica para el aprovechamiento de 

residuos. Uno de los factores por los que se ha logrado mejorar el aprovechamiento de residuos 

orgánicos y se consiguió hacer la primera comercialización del material reciclado, es el trabajo de 

la USP y el promotor ambiental en la planta de reciclaje y la biofábrica.  

Previo a la implementación del proyecto la planta de reciclaje no operaba. De igual manera, 

la biofábrica se construyó para aprovechar los residuos orgánicos que genera el municipio y que 

representan aproximadamente el 58% del total de los residuos (Salva Terra, 2017a). El plan para 

el futuro es comercializar abonos orgánicos cuando la comunidad observe los resultados. 

 

6. 2.  A la luz de la gobernanza 

Con el enfoque teórico de la gobernanza se identificaron cuatro variables que se componen 

a su vez de diez indicadores con los cuales se realizó la valoración del proyecto. Para esto, se 

utilizó una escala de cero a cuatro para otorgarle una estimación al desarrollo de cada variable en 

el manejo adecuado de residuos sólidos en Vigía del Fuerte. La estimación se realizó de la siguiente 

forma: 

La primera variable evaluada fue la participación que se situó en la categoría de “bajo 

desarrollo”. Este resultado se obtiene debido a la conformación de la asociación del grupo de 

recicladores y a la participación de las fundaciones en temas de política pública relacionados con 



73 

 

el servicio de aseo y el aprovechamiento y disposición final de los residuos. Esto ha despertado 

una respuesta favorable de la comunidad en las actividades que han logrado avances en la creación 

de una cultura de manejo de residuos en el municipio. No obstante, la participación de la 

comunidad en espacios de discusión de temas comunes de manejo de residuos es nula; esto se debe 

a que dichos espacios no se encuentran habilitados por el gobierno local. 

La siguiente variable es la creación de redes de gobernanza. En este campo se obtuvo un 

resultado de “moderado desarrollo” que se explica por la importante contribución del intercambio 

de conocimiento y experiencias que se han llevado a cabo en el marco del proyecto. Así mismo, 

las fundaciones están ejerciendo un rol regulador en temas de residuos sólidos en el municipio con 

la autorización implícita del gobierno local. 

La rendición de cuentas es la variable más débil para la gobernanza del proyecto. No 

existen mecanismos para que la comunidad se entere de los procesos y los recursos destinados al 

mejoramiento de manejo de residuos del municipio, ni tampoco hay comunicación clara de los 

objetivos y metas del gobierno local en este tema para el corto y mediano plazo. 

La última variable tomada en cuenta es el liderazgo del sector público que obtuvo un 

resultado que muestra su falta de desarrollo pero que destaca su potencial. El gobierno local hizo 

avances al buscar mecanismos de cooperación con entidades privadas para crear un acuerdo de 

colaboración que ayudara a solucionar la problemática en manejo de residuos del municipio; sin 

embargo, con la implementación del proyecto, su participación y liderazgo en las actividades que 

buscaban desarrollar una cultura ambiental y con las estrategias de aprovechamiento de los 

residuos, es aún limitada. Así mismo, no hay evidencia de que existan mecanismos efectivos de 

canalización de las demandas e intereses de la comunidad en tales temas. 
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Tabla 2. Variables de gobernanza del proyecto 

 

Nota: La valoración de “0” se otorgó cuando no existe evidencia de la variable; “1” cuando no hay evidencia, 

pero existe potencial de desarrollo; “2” cuando hay bajo desarrollo; “3” cuando el desarrollo es moderado y 

“4” cuando hay un alto aporte a la gobernanza. Adaptado de “Gobernanza para el desarrollo local” por D. 

Jorquera, 2011. Documento de Trabajo N° 6. Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo 

por Rimisp. 

 

6. 3.  A la luz del desarrollo sostenible 

De acuerdo con el enfoque teórico del desarrollo sostenible que presenta Sachs (2015), se 

tomaron en cuenta algunas variables desde las esferas social, económica y ambiental, que se 

presentan en el marco del proyecto documentado. En la tabla 3 se puede observar la contribución 

de estas variables a los principales grupos de interés que fueron impactados por el proyecto. Es 

importante mencionar que el Río Atrato se incluyó como una parte interesada, puesto que 

legalmente es reconocido como un sujeto de derechos.  

Desde lo social. En este ámbito se muestra que para todos los grupos existe una 

contribución clara en el acceso a servicios públicos básicos de salud y bienestar. Los resultados 

muestran que el mejoramiento del servicio público de aseo aportó al bienestar de los habitantes y 
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al mejoramiento de la salud pública debido a la prevención de enfermedades generadas por la 

contaminación de residuos sólidos.  

En el tema de capacitación, es decir, en lo que se refiere a la generación de conocimientos 

y aprendizaje, algunos grupos han sido impactados al recibir educación en temas que no eran 

conocidos en el municipio. En la tabla 3 se puede observar que en otros grupos juveniles existe el 

potencial de desarrollar esta variable.  

Si bien uno de los focos del proyecto se orienta al manejo de residuos orgánicos, la 

construcción de huertas alimentarias está contribuyendo al acceso a alimentos seguros y nutritivos 

desde una estrategia de seguridad alimentaria. 

Desde lo ambiental. En esta esfera, la variable sobre la cual se observa el principal impacto 

es la de gestión de residuos sólidos, que ha causado efecto en todos los grupos de interés 

presentados en la tabla 3, incluyendo el río Atrato. En esta gestión, pese a que existen 

oportunidades de mejora, se cumple parcialmente con lo estipulado por la normativa nacional, al 

realizar la recolección de residuos puerta a puerta, en horarios determinados, por medio de micro 

rutas y macro rutas, para después transportar algunos de los residuos al sitio de disposición final y 

otros a la planta de aprovechamiento. En este lugar se llevan a cabo los procedimientos de 

clasificación, pesaje y tratamiento, para luego comercializar el material reciclado. A pesar de ello, 

se incumple con la normativa en lo que se refiere al proceso de separación en la fuente de los 

residuos y con establecer un lugar adecuado para su disposición final. 

Otra de las variables a las que el proyecto aporta es la de educación ambiental. En este 

campo, hay contribución a los principales grupos de interés, aunque en diferente medida según se 

explica en la exposición del caso. Esta formación es exclusivamente en temas ambientales y el 

proyecto se enfocó en la población juvenil e infantil. 

La última variable seleccionada es la de la protección de recursos hídricos. Se observó que 

existe impacto directo sobre el Río Atrato, pues al mejorar el manejo de residuos sólidos en el 

municipio, la contaminación del río disminuye porque ya no se arrojan a este afluente. No obstante, 

para que exista una mayor contribución se hace necesario finalizar la carretera desde el casco 

urbano hasta el botadero a cielo abierto, y así evitar que caigan residuos y lixiviados a la fuente 

hídrica al momento de ser transportados en el bote.  
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Desde lo económico. Dentro de las variables económicas se encuentra la innovación para 

el aumento de la productividad. Aunque el papel de la tecnología en el municipio y en el proyecto 

no parece ser el más relevante, sí se evidencia la innovación con los procesos de implementación 

de las huertas alimentarias y de la biofábrica que generan nuevas formas de producción de 

alimentos y aprovechamiento de residuos orgánicos. Por otra parte, la puesta en marcha de la 

maquinaria de la planta de reciclaje, aunque de forma intermitente por la falta de energía, ha sido 

de gran utilidad para el procesamiento del material reciclable para la comercialización. 

La variable de crecimiento económico también se ve impactada con el aumento de la 

productividad, por medio de la promoción de un espíritu empresarial. En este escenario, la variable 

se trabaja a partir de la conformación de la asociación de recicladores que, aun cuando está en su 

fase inicial, busca generar ingresos por medio del aprovechamiento de los residuos sólidos en Vigía 

del Fuerte y en los municipios vecinos. Así mismo, se espera obtener ingresos con la venta del 

abono elaborado en la biofábrica. Dentro de los planes para el año 2020, se plantea que el Grupo 

Juvenil Ecológico y los habitantes del municipio que trabajan las huertas alimentarias puedan 

generar una forma de negocio que genere ingresos propios, es decir, se encuentra potencial de 

contribución en este indicador.  

Relacionada con esta variable, la tabla 3 muestra la de generación de empleo, refiriéndose 

a puestos de trabajo con justa remuneración para los recolectores. Esto se logró con el 

fortalecimiento de la Unidad de Servicios Públicos. 
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Tabla 3. Variables de la sostenibilidad del proyecto 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de “La era del desarrollo sostenible” por J. Sachs, 2015.  

 

Desde los territorios sostenibles. A propósito del concepto de territorio que se toma para 

el caso, es posible justificar que en Vigía del Fuerte existe una interacción entre múltiples actores 

(comunidad negra, comunidad indígena, grupos juveniles, niños y niñas), que establecen 

relaciones en diferentes marcos, cada uno desde su identidad y apropiación cultural, en medio de 

condiciones demográficas (economía, cultura, población, etc.) y geográficas específicas que brinda 

la naturaleza (lluvias, Río Atrato, etc.). En este sentido se cumple el planteamiento de territorio 

que propone Marín y Parrado (2016). 

Al analizar las definiciones propuestas en el marco teórico acerca de los territorios 

sostenibles, en este caso se observa la viabilidad del sistema que propone Ivánov (como se citó en 

Podprugin, 2012), pues por parte de los grupos de interés y por medio del manejo adecuado de 

residuos, se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, en medio de las 

condiciones climáticas, geográficas y sociales que se presentan, a pesar de no ser las más 

favorables para este proceso. Además, en el caso se promueven acciones para dar solución a un 

problema público presentado en el territorio, que ha obtenido resultados positivos desde la esfera 

social, económica y ambiental, pero que deben seguirse desarrollando. Estas características 
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cumplen con lo que Podprugin (2012) agrega que es necesario para que un territorio llegue a ser 

sostenible.  

 

6. 4.  A la luz de los ODS 

De acuerdo con Maribel Díaz, coordinadora de la Fundación Fraternidad, este proyecto 

aporta al ODS 11 desde la meta 11.6 “De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 

cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 

desechos municipales y de otro tipo” (M. Díaz, comunicación personal, junio 28 de 2019). David 

Villegas, director de la Fundación Salva Terra, coincide con la anterior afirmación y agrega que el 

proyecto también aporta al cumplimiento de otros ODS como el número 2 -hambre cero- desde la 

seguridad alimentaria y al número 17 -alianzas para crear los objetivos-, debido a la naturaleza 

misma de la alianza entre las Fundaciones que lideran el proyecto (D. Villegas, comunicación 

personal, octubre 30 de 2019). 

Tomando como referencia el marco conceptual del ODS número 11 y las estrategias 

implementadas en el caso, se evidencia que hay una clara contribución desde la meta 11.6, porque 

se está aportando a la disminución de impactos negativos ambientales, al trabajar por una gestión 

adecuada e integral de los residuos municipales, la cual genera impactos económicos y sociales, 

aportando a la construcción de un territorio sostenible en estos temas. Además, dicha gestión tiene 

un componente adicional al involucrar un manejo de residuos orgánicos por medio de estrategias 

de seguridad alimentaria. Así mismo, hay muestra de aporte al cumplimiento de la meta 11.1: “De 

aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 

seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”, puesto que este proceso ha contribuido a 

la adecuada gestión del servicio público de aseo del municipio. 

Aunque el caso documentado se enfoca en el aporte al ODS 11, existe relación con otros. 

Desde las variables sociales, hay contribución a la meta 1.4 del ODS 1 “Fin de la pobreza” al 

trabajar por el acceso a servicios básicos, en este caso, el servicio público de aseo; a la meta 2.3 

del ODS 2 “Hambre cero”, en el tema de seguridad alimentaria; a la meta 3.9 del ODS “Salud y 

Bienestar” en la prevención de enfermedades causadas por la contaminación; y a la meta 4.4 del 

ODS 4 “Educación de calidad” en temas de la capacitación técnica.  
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Desde la esfera ambiental, hay aporte a la meta 6.6 del ODS 6 “Agua limpia y 

saneamiento”, con la protección de los ecosistemas relacionados con el agua, en este caso, del Río 

Atrato; a la meta 12.8 del ODS 12 “Producción y consumo responsable”, al brindar conocimiento 

a la población en temas de desarrollo sostenible y cuidado de la naturaleza.  

Desde el enfoque económico, se evidencia un aporte a las metas 8.2, 8.3 y 8.5 del ODS 8 

“trabajo decente”, puesto que la remuneración de los trabajadores, así como las condiciones 

laborales, mejoraron sustancialmente. Por otra parte, hay innovación en el cultivo de alimentos 

mediante las huertas comunitarias y familiares, así como aumento de la productividad con el uso 

de tecnología de la planta de reciclaje, con la cual se comienza el proceso de comercialización del 

material aprovechado.  

Referente al enfoque de gobernanza, hay una relación del proyecto con la meta 17.17 del 

ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos” debido a la constitución de una alianza entre las 

fundaciones privadas, la administración municipal y la comunidad. 

6. 5.  Desde la seguridad alimentaria 

Con este eje del proyecto se creó un sistema de gestión de residuos sólidos orgánicos 

enmarcado en una estrategia de economía circular. Por medio del compostaje, los residuos 

orgánicos son utilizados para la obtención de abono en el cultivo de alimentos. Igualmente, se 

confirma que la estrategia aporta a la seguridad alimentaria de los habitantes del municipio, si se 

toma como referencia la definición propuesta por Naciones Unidas, puesto que las huertas 

orgánicas contribuyen a que las familias puedan acceder a alimentos seguros y nutritivos, 

necesarios para el desarrollo de una vida activa y saludable.  

Por otro lado, este caso muestra en la práctica lo planteado por Sachs (2015) en lo que se 

refiere a las dificultades que pueden presentarse por las condiciones geográficas y topográficas de 

un territorio. En Vigía del Fuerte se construyeron huertas elevadas y flotantes para resistir las 

inundaciones típicas en la época de invierno. Además, se han tenido que sobrellevar las 

dificultades asociadas al clima y al difícil acceso al agua, puesto que resulta complejo transportar 

el agua del río hasta la huerta en condiciones de calor y humedad si la huerta se encuentra lejos de 

la fuente hídrica. Debido a lo anterior, el proyecto tuvo que innovar en los procesos de construcción 

y mantenimiento de las huertas para que lograran mantenerse en el tiempo.  
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6. 6.  A la luz del marco legal 

Conforme a la reglamentación de los decretos 2981 de 2013, 1077 de 2015 y 1784 de 2017, 

en temas de gestión integral de residuos, el proyecto plantea estrategias para el cumplimiento de 

lo estipulado. Se han realizado sensibilizaciones que promueven la separación en la fuente, 

también, se implementaron rutas selectivas para la recolección de los residuos puerta a puerta para 

luego ser transportados a la planta de reciclaje y la biofábrica (residuos aprovechables) o al 

botadero a cielo abierto (residuos no aprovechables) para la disposición final de estos. Es decir, se 

cumple también por lo descrito en la Ley 142 de 1994, referente a la prestación del servicio público 

de aseo desde el asunto de la recolección municipal de residuos. Aunque es necesario fortalecer la 

mayoría de estos procesos en Vigía, estos se han propuesto siguiendo la reglamentación vigente.  

6. 7.  Desde el lente de la economía circular 

Como se mencionó en el marco conceptual, para que la gestión de residuos tenga un 

enfoque sostenible, es preciso implementar estrategias de economía circular que disminuyan la 

carga a los rellenos sanitarios, o como es el caso de Vigía del Fuerte al botadero de basura. El 

objetivo es llegar al punto en que los residuos son reincorporados en su totalidad al ciclo productivo 

y por lo tanto no sean necesarios los lugares de disposición final.  

Este trayecto hacia la basura cero se inició en Vigía desde el reciclaje del plástico y el 

cartón y desde el aprovechamiento de residuos orgánicos mediante el proceso de compostaje para 

producir abono orgánico. No obstante, se evidencian algunos retos para seguir avanzando en esta 

senda: primero, la separación en la fuente no está consolidada culturalmente entre la comunidad 

lo que dificulta la obtención de residuos que serán aprovechados. Y segundo, aunque con el 

reciclaje es posible convertir residuos en nuevos productos y materias primas, es necesario 

implementar otras estrategias como la reutilización y la reparación en primera instancia que 

incentiven la disminución de residuos.   
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7. Lecciones aprendidas 

 

Este capítulo abarca las principales lecciones aprendidas del caso, evidenciadas en los 

resultados del proyecto durante el periodo de tiempo analizado.  Estas lecciones contienen: 1) 

factores de éxito, comprendidos como las decisiones que se tomaron en el proyecto y que 

condujeron a la obtención de buenos resultados; 2) oportunidades de mejora, identificados como 

asuntos que internos del proyecto que se pueden mejorar o amenzas externas que se deben 

controlar, y 3) recomendaciones, que se sugieren para continuar con el mejoramiento de las 

estrategias del proyecto. 

7. 1.  Factores de éxito 

Entre las distintas decisiones que se tomaron en las organizaciones que lideran el proyecto, 

se destacan algunas fortalezas, oportunidades aprovechadas y amenazas controladas. De estas es 

posible mencionar ciertos factores que llevaron al desarrollo de dinámicas exitosas en el proyecto: 

La conformación de una alianza entre las organizaciones para compartir 

experiencias. La Fundación Grupo Familia aporta desde los temas de reciclaje, la Fundación 

Fraternidad, desde el trabajo con comunidades en sectores rurales y la experiencia que le da la 

presencia previa en Vigía del Fuerte; y Salva Terra, como operador del proyecto, aporta en los 

temas de manejo de residuos sólidos y seguridad alimentaria. Este complemento entre las tres 

instituciones ha permitido que se abarquen diferentes temas a partir de las distintas perspectivas. 

Así mismo, puede destacarse que la buena relación entre las organizaciones permite el diálogo y 

el consenso para la planeación y toma de decisiones, en especial, en el momento de verse obligadas 

a ser flexibles con la modificación de los planes iniciales. La coordinadora de la Fundación Grupo 

Familia menciona que, en este sentido, ha sido importante el hecho de no llegar solos a territorio, 

sino con actores que tienen experiencia. “Hemos trabajado en un nivel muy horizontal y muy de 

confianza, construimos entre todos” (M. Sánchez, comunicación personal, 28 de junio de 2019).  

Articulación con actores presentes en el territorio. El operador del proyecto hizo 

alianzas con otros actores que se encontraban en el municipio para sumar fuerzas y generar 

sinergias en pro del desarrollo exitoso de las actividades. Entre estas alianzas pueden destacarse: 

las religiosas de la comunidad de la Hermana Laura, quienes han trabajado con los indígenas 
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embera y ayudaron con la gestión para que el proyecto llegara a esta población que se encuentra 

alejada del casco urbano; Corbanacol, fundación que se encontraba en el territorio trabajando con 

Centros de Formación Deportiva, y apoyó brindando espacios para llegar a más niños y niñas por 

medio de la formación temáticas ambientales; la ONG Aldeas Infantiles, alianza con la que se 

llegó a las comunidades rurales; el Colegio Educativo, institución por la que se llegó a muchos 

jóvenes que conforman el Grupo Juvenil Ecológico; el grupo de teatro, que aportó a procesos de 

sensibilización desde el arte, entre muchos otros actores. Algunos de estos actores aún continúan 

ejecutando estas iniciativas en su cotidianidad.  

La adecuada lectura de contexto por parte de las organizaciones. Esto permitió al 

operador del proyecto actuar con completa flexibilidad y autonomía en lo referente a la toma de 

decisiones, el desarrollo de las actividades y el manejo del presupuesto. Gracias a esto, se lograron 

desarrollar iniciativas innovadoras y motivadoras para la comunidad, teniendo en cuenta el 

contexto cultural y geográfico del municipio, elementos necesarios para trabajar en la construcción 

de un territorio sostenible. Se trabajó tanto en el casco urbano como en el sector rural, con la 

comunidad negra e indígena y con diferentes grupos de todas las edades. El coordinador de 

educación de Fraternidad concuerda con el beneficio de esta dinámica al referir que una fortaleza 

fue “contar con un aliado que vinculara a diferentes actores con diferentes estrategias; se llegó a 

los niños, se llegó a los jóvenes, al grupo de señoras de la tercera edad, al grupo interinstitucional 

de las hermanitas con la Alcaldía” (W. Rico, comunicación personal, junio 28 de 2019). 

El fortalecimiento de instituciones locales existentes. Cuando llegó el operador del 

proyecto al territorio se encontró con un grupo de operarios pertenecientes a la USP que realizaba 

trabajos de recolección de residuos en algunos puntos del municipio. A partir de ahí, se 

implementaron una serie de estrategias para empoderarlos en el rol de recicladores y ayudarlos a 

que encontraran en el reciclaje un trabajo digno, un medio de subsistencia y una motivación para 

contribuir a su municipio. 

7. 2.  Oportunidades de mejora 

Teniendo en cuenta la gestión interna del proyecto y los factores externos que lo afectan, 

se analizaron algunas debilidades, oportunidades no aprovechadas y amenazas no controladas que 

se resumen en las siguientes oportunidades de mejora:  
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Débil articulación con la comunidad indígena. Aunque el proyecto ha logrado llegar a 

la población indígena y se han realizado algunas actividades y formaciones en manejo de residuos, 

no hay muestra de articulación ni de una participación decidida de los líderes indígenas ni de los 

integrantes de esta comunidad. Así mismo, no hay evidencia clara de los resultados del programa 

en manejo de residuos sólidos y seguridad alimentaria. Si bien existe la huerta flotante en el 

Colegio Embera, los habitantes de las comunidades indican que en sus territorios no las manejan 

ni tienen el conocimiento para hacerlo. Por otra parte, no hay continuidad en las iniciativas 

desarrolladas en los territorios indígenas; en algunas se ha realizado solamente una actividad sin 

réplica, y en otras no se han hecho intervenciones, lo que dificulta la obtención de resultados 

óptimos en el proceso de infundir una cultura ambiental en los habitantes de Vigía del Fuerte.  

Escasa participación de la Alcaldía en las iniciativas del proyecto. La administración 

local (para el periodo 2016-2019), no contó con protagonismo ni ofreció el apoyo necesario para 

el desarrollo del proyecto considerando que la gestión de residuos es un asunto público. Las 

estrategias de participación comunitaria como las jornadas de limpieza y las capacitaciones en 

separación en la fuente, se desarrollaron sin la participación activa de la Alcaldía local. Así mismo, 

se observa lentitud institucional en las acciones requeridas para la intervención del botadero a cielo 

abierto puesto que, el lugar que fue habilitado para este fin, se encuentra nuevamente al límite de 

su capacidad y no hay evidencia de un plan de acción claro que permita solventar esta problemática 

en el corto plazo. 

Uso de estrategias reactivas y escasa planeación del modelo de negocio del reciclaje. 

Las acciones implementadas durante el proyecto responden a problemáticas que se identifican y 

que tratan de solventarse. No se cuenta con un modelo de negocio estructurado para la correcta 

comercialización del material reciclable y la generación de empleo en la comunidad, por con 

siguiente, se desconoce si este proceso será sostenible. El lado más débil del proyecto es la escasa 

planeación de las estrategias que generarán ingresos futuros para la comunidad y que aportarán a 

la sostenibilidad económica de los recicladores. Como afirma Mabel Sánchez, coordinadora de la 

Fundación Grupo Familia, "Nosotros nos quedamos muchísimo tiempo sólo trabajando en 

educación con cultura de reciclaje y la puesta de la comercialización ha sido más floja” (M. 

Sánchez, comunicación personal, 28 de junio de 2019). 
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Poco seguimiento a los avances en separación en la fuente. Si bien se han hecho avances 

importantes con la comunidad relacionados con la recolección de los residuos puerta a puerta en 

las rutas selectivas, aún es muy poca la separación de los residuos que se hace desde los hogares. 

Al implementarse estas rutas, se recogieron documentos con compromisos firmados por parte de 

aproximadamente 780 familias para la separación de los residuos que iban a ser recolectados; no 

obstante, el compromiso no viene cumpliéndose y tampoco se ha reforzado el mensaje con la 

comunidad. 

Ausencia de decisión sobre la estructura de la organización para la gestión de residuos 

aprovechables. De acuerdo con lo indicado por las organizaciones, no se ha decidido si el proyecto 

apoyará la conformación de una asociación de recicladores o continuará fortaleciendo la Unidad 

de Servicios Públicos perteneciente a la Alcaldía. Durante el 2019, el grupo de la USP adelantó 

varios procedimientos para la conformación de una asociación que les permita ser independientes 

de la administración municipal y por medio de esta, obtener un contrato para la prestación del 

servicio de aseo del municipio. La Alcaldía, por su parte, no muestra interés en contratar a un 

tercero, motivo por el cual se están invirtiendo recursos para mejorar la USP. Esto evidencia que 

no hay claridad ni consenso sobre la forma jurídica que debería adoptar el grupo encargado de la 

recolección, transporte, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos. 

 

7. 3.  Recomendaciones 

De acuerdo con las anteriores oportunidades de mejora, se plantearon las recomendaciones 

que se sugieren a continuación para ser implementadas en futuras etapas del proyecto: 

i. Implementar estrategias que incentiven mayor participación de las comunidades indígenas. 

Aunque el proyecto se centra en el casco urbano, donde la mayoría de la población es negra, 

se sugiere considerar a la población indígena por el gran impacto que representaría en estas 

comunidades que viven principalmente en zonas rurales.  El primer argumento tiene que ver 

con la gran capacidad del proyecto para mejorar la calidad de vida de este grupo de interés si 

se inicia un proceso para cambiar hábitos en manejo de residuos que ayuden a preservar la 

sanidad en estos territorios, y para desarrollar seguridad alimentaria por medio de huertas que 

se puedan administrar autónomamente. Y el segundo, se relaciona con el proceso que ya está 
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iniciado en el colegio Embera y que existe un interés legítimo por parte de algunos de ellos en 

seguir trabajando y aprendiendo con las huertas orgánicas. Para ello, se sugiere empoderar a 

nuevos líderes de estas comunidades que puedan replicar en cada territorio el conocimiento 

adquirido los dos ejes del proyecto e invitar a los ocho gobernadores de las comunidades 

indígenas a participar en las propuestas de formación en manejo y aprovechamiento de 

residuos.  

ii. Habilitar espacios de participación comunitaria en la toma de decisiones y rendición de cuentas 

de las actividades relacionados con la prestación del servicio de aseo y el manejo y disposición 

de residuos sólidos. Es importante la participación de representantes de la Alcaldía, los 

operarios de la USP, líderes de las comunidad negra e indígena y otras instituciones como 

Corpourabá. Se sugiere realizar este ejercicio con la administración entrante (para el periodo 

2020 – 2024), con el fin de que las estrategias propuestas por el proyecto continúen 

desarrollándose con un mayor acompañamiento de la Alcaldía local y la Gobernación. Estos 

espacios representan una oportunidad para acordar visiones comunes en el asunto del manejo 

de los residuos del municipio y lograr que diversos actores trabajen conjuntamente en favor de 

ellas; además permite comunicar los objetivos y alcances del proyecto, así como los beneficios 

para el municipio y la comunidad en general. 

iii. Empoderar al gobierno local entrante para que sea quien gradualmente lidere y ejecute las 

estrategias de residuos sólidos con la asesoría técnica y el acompañamiento de las fundaciones 

aliadas. La sostenibilidad en el tiempo del proyecto, una vez las fundaciones abandonen el 

territorio, solo se puede garantizar fortaleciendo la gestión pública. Implementar esquemas de 

gobernanza fuertes en el territorio, con el liderazgo de la alcaldía y la participación del sector 

privado y la comunidad, es una oportunidad para promover el desarrollo del municipio desde 

la gestión de residuos sólidos con la interacción de diversos actores que contribuyan al control 

y la transparencia de lo público.  

iv. Reforzar el mensaje sobre la responsabilidad que tienen los hogares en la correcta separación 

de los residuos desde la fuente. Es recomendable realizar campañas que retroalimenten a los 

habitantes del municipio sobre los resultados conseguidos en términos de residuos recolectados 

y los efectivamente aprovechados. Para esto, es importante incrementar la efectividad 

percibida de los habitantes del municipio para que comprendan que las acciones que realizan 

son efectivas y cuentan para la solución de un problema que involucra a todos. Esto ayudará a 
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que se entienda la separación en la fuente como un comportamiento deseable dentro de la 

comunidad y sea interiorizado como una norma moral para que perdure en el tiempo. 

Como se ha hecho con los niños y niñas con buenos resultados, pueden otorgarse 

reconocimientos a las familias que muestren un compromiso sobresaliente con la separación 

de los residuos y formarlos como líderes para que sean replicadores del mensaje dentro de la 

comunidad.   

v. Incentivar en la comunidad proyectos, actividades o modelos de negocio que utilicen principios 

y estrategias de economía circular, diferentes al reciclaje, que contribuyan a reducir de forma 

más rápida y efectiva la carga en el botadero del municipio. Esto teniendo en cuenta que no es 

posible reciclar todos los materiales y que es importante estimular también el consumo 

responsable y la reducción de residuos. Ejemplos de estas actividades son: campañas de 

reparación y reutilización de objetos, la elaboración de artesanías o artículos a partir de 

materiales difíciles de reciclar, la compra de productos en envases retornables para disminuir 

la cantidad de plástico de un solo uso, la bio-construcción, entre otras. 

Imagen 32. Reutilización de botellas de plástico 

                                                                                   Foto: Autor 

vi. Encontrar modos de difusión en el entorno regional y nacional acerca de esta experiencia con 

el fin, primero, de volver los ojos hacia una comunidad que apenas inicia el proceso cultural y 

ambiental y requiere de más apoyo externo para robustecerse. Segundo, con el fin de que lo 

logrado pueda replicarse en otros lugares a partir de un modelo que, aunque es susceptible de 

mejoras, ha producido resultados. Existen medios de difusión por ejemplo en la UNESCO en 

temas sociales, o los congresos del Pacto Global Colombia y la Cámara de Comercio de 

Bogotá, que están interesados en dar a conocer experiencias que aporten a los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible o en buenas prácticas en medio ambiente. Otra alternativa interesante, 

es haciendo uso de la herramienta Mapa Social, del Departamento de Prosperidad Social, 

plataforma en la que se encuentran experiencias exitosas en mejoramiento de la calidad de vida 

en diferentes territorios. Esta herramienta permite conocer los proyectos cercanos al municipio 

y daría la oportunidad de visualizar el caso a otras entidades públicas o privadas que estén 

interesadas en replicarlo en otros lugares. Con el uso de esta herramienta, se pueden solicitar 

además servicios de asesoría para el proyecto.  

vii. Evaluar el tiempo de permanecía de las organizaciones en el territorio en términos de los 

resultados que se obtengan en la consolidación de la cultura ambiental en sus habitantes y de 

un modelo de gestión de residuos que pueda auto sostenerse en el tiempo.  

Por una parte, resulta necesario afianzar la estrategia de educación ambiental desde el modelo 

de economía circular, con el fin de arraigar conductas y comportamientos proambientales en 

los habitantes del municipio. De acuerdo con Felipe Castro, subdirector del Centro de los ODS 

para América Latina, esta brecha comportamental por parte de los ciudadanos se desarrolla de 

forma muy lenta, citando estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos - OEDC (Castro y Arias, 2019). Así mismo, indica que para que Colombia alcance 

el nivel de reciclaje que tienen este grupo de países, se necesitarían aproximadamente treinta 

años y que para el 2030 se espera que el nivel de reciclaje aumente a 17% (Castro y Arias, 

2019). Al hacer una revisión teórica sobre el desarrollo de comportamientos proambientales, 

se encontró que existen determinantes que, según los autores, pueden influir en la aceptación 

de nuevas conductas en las personas. Estos determinantes pueden ser afectivos, cognitivos, 

disposicionales y personales, que deben ser trabajados desde las diferentes áreas del individuo 

(social, psicológica, intelectual, etc.) para el para el desarrollo duradero de estos 

comportamientos (Rivera y Garcés, 2018). 

Por otro lado, sin un modelo de negocio consolidado que promueva la visión económica a 

partir del empleo y la generación de ingresos no es posible la sostenibilidad de un sistema 

adecuado de manejo de residuos. 
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8.  Conclusiones 

 

Una vez analizado el caso a la luz de la teoría, es posible afirmar que la hipótesis planteada 

en el trabajo de investigación se corrobora, puesto que, para un adecuado manejo de residuos 

sólidos en Vigía del Fuerte, además de los temas ambientales, es necesario incluir variables 

sociales, económicas y de gobernanza. En Vigía del Fuerte los temas ambientales son centrales, 

pero el manejo adecuado de residuos sólidos requiere de comportamientos humanos individuales 

y colectivos que deben ser fortalecidos por medio de actividades y sensibilizaciones para afianzar 

comportamientos proambientales. También, es necesaria la creación de redes en territorio para 

fortalecer el proyecto y la generación de ingresos que aporten a la sostenibilidad económica de 

este. 

Esto lleva a la respuesta de la pregunta de investigación, acerca del por qué es necesario 

incluir variables sociales, económicas y de gobernanza, además de las ambientales. Se deben 

incluir porque si bien el manejo inadecuado de los residuos tiene impacto directo en el medio 

ambiente, el manejo adecuado depende, por una parte, de la vinculación de actores públicos, 

privados y de la sociedad. En el caso de Vigía, se observa con claridad la participación con 

resultados positivos de actores privados como las fundaciones y de la sociedad como el grupo 

juvenil ecológico; y una limitada participación del gobierno del municipio, esta última debe ser 

fortalecida para lograr implementar un esquema de gobernanza. El argumento definitivo tiene que 

ver con que el proyecto tiene fines específicos y opera desde un tema ambiental, pero 

inevitablemente toca otras esferas, según lo demuestra la variedad de metas de los ODS que 

resultan impactadas de forma colateral.  

Si hablamos de los potenciales del proyecto, los impactos analizados nos muestran que es 

evidente la debilidad del enfoque económico si tenemos en cuenta las esferas de la sostenibilidad. 

No se cuenta con un plan sólido de generación de ingresos y empleo que contribuya a la 

sostenibilidad en el largo plazo del modelo en gestión de residuos implementado. No obstante, se 

resalta que los cambios hechos, especialmente los relacionados con las condiciones de trabajo y el 

mejoramiento de los ingresos de los operarios de la USP, han ayudado a generar estabilidad en su 

trabajo y por consiguiente a facilitar el proceso de recolección y aprovechamiento de los residuos. 
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La esfera ambiental también puede ser fortalecida desde una estrategia de economía 

circular más amplia que involucre estrategias de reutilización y recuperación de objetos para 

disminuir la cantidad de residuos que son depositados en el botadero a cielo abierto que está 

llegando al límite de su capacidad.  

Se resalta también el potencial de liderar esquemas de gobernanza en el municipio. No 

obstante, para hacer la transformación hacia a una mirada más cooperativa, inclusiva e informada 

con relación al manejo de los residuos sólidos, es indispensable una administración local que esté 

a la altura de la magnitud del reto que se presenta y busque soluciones por medio de una agenda 

que involucre a la comunidad y a otros actores. 

Con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se demostró el relacionamiento entre 

estos y la forma en la que un proyecto enfocado en el aporte a la gestión de residuos sólidos 

municipales puede aportar al cumplimiento de otros ODS como, fin de la pobreza, hambre cero, 

producción y consumo responsables y agua y saneamiento. 

De acuerdo con Podprugin (2012), en un territorio sostenible se busca garantizar la calidad 

de vida de sus habitantes, y aunque el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, le apuesta a 

esto, en sus metas hay un evidente enfoque hacia la infraestructura puesto que enfatiza en el 

mejoramiento de los espacios físicos con adecuadas condiciones para la vivienda, el transporte y 

la seguridad. Vigía del Fuerte es el escenario ideal para demostrar que además de las condiciones 

de infraestructura que se resaltan en el ODS, el manejo de residuos sólidos necesita componentes 

que apunten a la participación ciudadana, la educación, la cultura, el deporte y el ocio; lo que nos 

lleva a preguntarnos si es insuficiente tal orientación y si se hace necesario complementar las metas 

que componen este ODS para contribuir a la calidad de vida de los habitantes de este tipo de 

territorios. 

Por otra parte, el caso muestra que, para la construcción de un territorio sostenible desde la 

gestión de residuos, además de propender por la calidad de vida y la solución de problemas 

económicos, sociales y ambientales, es indispensable involucrar la participación activa de la 

sociedad civil, el sector privado y el Estado. Gracias a la alianza entre estos tres actores en el 

proyecto, se lograron avances en materia de participación, recursos e intercambio de conocimiento 

que en ausencia de una alianza con estas características difícilmente hubiera ocurrido. Por 

consiguiente, la investigación demuestra que los procesos necesarios para la construcción de 
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territorios sostenibles deben ir de la mano con la gobernanza. El ODS 11 en sus metas no hace 

alusión a esta última, sin embargo, el ODS 17: Alianzas para lograr objetivos, invita a que los 

vínculos entre los actores se generen para el cumplimiento de los demás objetivos.  

Por último, es importante notar que existe un vacío en la normatividad colombiana. El 

CONPES 3874 (2016) se enmarca en la importancia del cambio de un modelo lineal hacia uno de 

economía circular desde la gestión integral de residuos; sin embargo, no existe una estrategia 

completa sobre la forma como se debería realizar esta transición debido a que los decretos se 

centran en las actividades de aprovechamiento y disposición final de residuos. Si bien la 

normatividad menciona que la gestión integral de estos debe comenzar con la reducción de la 

generación de residuos desde los hogares, cuando se mencionan los deberes del ciudadano, sólo se 

hace énfasis en la separación en la fuente, omitiendo aquello que pueda realizarse antes de este 

proceso, como el consumo responsable y la reutilización residuos. Por esta razón, es pertinente 

cuestionarnos sobre la necesidad de ampliar o no estos conceptos en la normatividad como 

estrategia complementaria a los demás procedimientos.  
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Anexos 

 

Anexo A. Formatos de herramientas metodológicas de trabajo de campo 

 

Grupo de 

interés 

Organizaciones de la Alianza del proyecto  

(Fundación Grupo Familia) 

Herramienta Entrevista semiestructurada 

Actores Mabel Sánchez - Coordinadora de la Fundación Grupo Familia 

Desarrollo de la actividad 

1 Saludo y presentación. 

2 Firma consentimiento informado y solicitud para realizar grabación y 

registro fotográfico si aplica. 

3  ¿Cómo llega las Fundación Grupo Familia al proyecto de manejo 

adecuado de residuos sólidos en Vigía del Fuerte? 

4 ¿Qué criterios tomaron en cuenta cuando decidieron apostarle a este 

proyecto? 

5 ¿Cuál es el rol de la Fundación Grupo Familia en el proyecto? 

6 ¿Qué buscan lograr con la participación en este proyecto? 

7 ¿Les hacen seguimiento a los resultados parciales? 

8 ¿Qué logros esperan alcanzar con relación al manejo de residuos cuando 

finalice el proyecto en Vigía del Fuerte? 

9 ¿Cómo se relaciona el proyecto en Vigía del Fuerte con la política de 

responsabilidad social del Grupo Familia? 

10  ¿Cuál piensa que es el aporte de este proyecto al ODS 11 de ciudades y 

comunidades sostenibles en el municipio de Vigía del Fuerte? 

11 Agradecimiento y despedida 

Nota: Las preguntas planteadas estuvieron sujetas a cambios al ser una 

entrevista semiestructurada.  

 

 

Grupo de 

interés 

Organizaciones de la Alianza del proyecto   

(Fundación Fraternidad Medellín) 

Herramienta Entrevista semiestructurada 

Actores Maribel Díaz - Subdirectora de proyectos de la Fundación Fraternidad 

Medellín; Wilson Rico - Coordinación de educación de la Fundación 

Fraternidad Medellín 

Desarrollo de la actividad 

1 Saludo y presentación. 

2 Firma consentimiento informado y solicitud para realizar grabación y 

registro fotográfico si aplica. 
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3 ¿Cómo llega la Fundación Fraternidad al proyecto de manejo adecuado de 

residuos sólidos en Vigía del Fuerte? 

4 ¿Qué criterios tomaron en cuenta cuando decidieron apostarle a este 

proyecto? 

5 ¿Cuál es el rol de la Fundación Fraternidad en el proyecto? 

6 ¿Qué buscan lograr con la participación en este proyecto? 

7 ¿Les hacen seguimiento a los resultados parciales? 

8 ¿Qué logros esperan alcanzar con relación al manejo de residuos cuando 

finalice el proyecto en Vigía del Fuerte? 

9 ¿Cómo creen que se relaciona el manejo de residuos con la formación de 

tejido social? 

10 ¿Cómo se relaciona el proyecto en Vigía del Fuerte con la política de 

responsabilidad social de Fundación Fraternidad? 

11 ¿Cuál piensa que es el aporte de este proyecto al ODS 11 de ciudades y 

comunidades sostenibles en el municipio de Vigía del Fuerte? 

12 Agradecimiento y despedida 

Nota: Las preguntas planteadas estuvieron sujetas a cambios al ser una 

entrevista semiestructurada.  

 

 

Grupo de 

interés 

Organizaciones de la Alianza del proyecto 

(Fundación Salva Terra) 

Herramienta Entrevista semiestructurada por vía telefónica 

Actores David Villegas - Director Fundación Salva Terra 

Desarrollo de la actividad 

1 Saludo y presentación. 

2 Firma consentimiento informado y solicitud para realizar grabación y 

registro fotográfico si aplica. 

3 ¿Cómo llega la Fundación Salva Terra al proyecto de manejo adecuado de 

residuos sólidos en Vigía del Fuerte? 

4 ¿Qué criterios tomaron en cuenta cuando decidieron apostarle a este 

proyecto? 

5 ¿Cuál es el rol de Salva Terra en el proyecto? 

6 ¿Qué buscan lograr con la participación en este proyecto? 

7 ¿Les hacen seguimiento a los resultados parciales? 

8 ¿Qué logros esperan alcanzar con relación al manejo de residuos cuando 

finalice el proyecto en Vigía del Fuerte? 

9 ¿Cómo se relaciona el proyecto en Vigía del Fuerte con la política de 

responsabilidad social de Salva Terra? 

10 ¿Cuál piensa que es el aporte de este proyecto al ODS 11 de ciudades y 

comunidades sostenibles en el municipio de Vigía del Fuerte? 

11 ¿Cómo funciona la planta de reciclaje? 

12 ¿Qué tipo de materiales se pueden reciclar? ‘En qué va el proceso de 

comercialización de estos materiales?  
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13 ¿Hay alguna alianza con alguna planta de reciclaje de municipios 

cercanos? 

14 ¿Cómo ha sido el proceso de capacitación en manejo de residuos a la 

comunidad y al grupo de recicladores? 

15 Agradecimiento y despedida 

Nota: Las preguntas planteadas estuvieron sujetas a cambios al ser una 

entrevista semiestructurada.  

 

 

Grupo de 

interés 

 

Comunidad Indígena Embera 

Herramienta Entrevista semiestructurada 

Actores Nancy - Gobernadora indígena comunidad Embera en Vigía del Fuerte 

Desarrollo de la actividad 

1 Saludo y presentación 

2 Firma consentimiento informado y solicitud para realizar grabación y 

registro fotográfico si aplica. 

3 ¿Ustedes qué entienden por la palabra residuos? 

4 ¿Qué tan relevante es para la comunidad el cuidado del río y de los 

recursos naturales del municipio? 

5 Antes de la implementación del proyecto manejo adecuado de residuos 

sólidos desarrollado por la alianza de fundaciones, ¿cómo se manejaba 

este asunto en el territorio indígena? 

6 ¿Cómo han percibido los niños de la comunidad el trabajo realizado en el 

proyecto? 

7 ¿Qué opinan los adultos de la comunidad sobre la capacitación impartida 

por las organizaciones que pertenecen al proyecto en temas de residuos 

sólidos? 

8 ¿De qué manera ha participado la comunidad en el territorio indígena y en 

el colegio Embera? 

9 ¿Se perciben cambios en cuanto al manejo y aprovechamiento de residuos 

luego de la implementación del proyecto? 

10 ¿Qué oportunidades de mejora existen en el manejo de los residuos en la 

comunidad de indígena de Vigía del Fuerte? 

11 ¿Por parte de la comunidad se plantean estrategias para continuar con un 

manejo adecuado de residuos sólidos en el futuro? 

12 Agradecimiento y despedida 

Nota: Las preguntas planteadas estuvieron sujetas a cambios al ser una 

entrevista semiestructurada.  
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Grupo de 

interés 

Organizaciones de la Alianza del proyecto 

(Fundación Salva Terra) 

Herramienta Entrevista semiestructurada 

Actores Reynaldo Reyes - Ingeniero Agrónomo, operador del proyecto en 

territorio 

Desarrollo de la actividad 

1 Saludo y presentación. 

2 Firma consentimiento informado y solicitud para realizar grabación y 

registro fotográfico si aplica. 

3 ¿Cómo llega la Fundación Salva Terra al proyecto de manejo adecuado de 

residuos sólidos en Vigía del Fuerte? 

4 ¿Qué criterios tomaron en cuenta cuando decidieron apostarle a este 

proyecto? 

5 ¿Cuál es el rol de Salva Terra en el proyecto? 

6 ¿Qué buscan lograr con la participación en este proyecto? 

7 ¿Les hacen seguimiento a los resultados parciales? 

8 ¿Qué logros esperan alcanzar con relación al manejo de residuos cuando 

finalice el proyecto en Vigía del Fuerte? 

9 ¿Cómo se relaciona el proyecto en Vigía del Fuerte con la política de 

responsabilidad social de Salva Terra? 

10 ¿Cuál piensa que es el aporte de este proyecto al ODS 11 de ciudades y 

comunidades sostenibles en el municipio de Vigía del Fuerte? 

11 ¿Cómo funciona la planta de reciclaje? 

12 ¿Qué tipo de materiales se pueden reciclar?, ¿En qué va el proceso de 

comercialización de estos materiales?  

13 ¿Hay alguna alianza con alguna planta de reciclaje de municipios 

cercanos? 

14 ¿Cómo ha sido el proceso de capacitación en manejo de residuos a la 

comunidad y al grupo de recicladores? 

15 Agradecimiento y despedida 

Nota: Las preguntas planteadas estuvieron sujetas a cambios al ser una 

entrevista semiestructurada.  

 

 

Grupo de 

interés 

Sector público 

 Alcaldía Municipal de Vigía del Fuerte 

Herramienta Entrevistas semiestructuradas 

Actores Alcalde de Vigía del Fuerte, Manuel Enrique Cuesta Borja; Secretaria de 

Planeación, Secretario de Hacienda, Secretario de Educación y 

funcionario Yoiver Palacios. 

Desarrollo de la actividad 

1 Saludo y presentación 

2 Firma consentimiento informado y solicitud para realizar grabación y 

registro fotográfico si aplica. 
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3 ¿Cómo nace la idea de buscar el apoyo de las fundaciones para la 

implementación de un proyecto en manejo de residuos sólidos? 

4 ¿Cuántas veces han sancionado el municipio por el incumplimiento del 

PGIRS y la inexistencia del manejo de residuos sólidos? 

5 ¿Luego de la implementación del proyecto, el municipio continúa siendo 

sancionado? 

6 ¿Los resultados parciales del proyecto son satisfactorios? ¿Por qué? 

7 ¿Los funcionarios de la Alcaldía han recibido capacitación sobre el 

objetivo y el funcionamiento del proyecto? 

8 ¿Cómo funciona la Unidad de Servicios Públicos que actualmente opera a 

través de la Alcaldía? 

9 ¿El gobierno local está de acuerdo con el cambio de modelo de los 

recicladores, de la Unidad hacia una asociación administrada por la 

comunidad y con independencia de la Alcaldía? 

10 ¿Hasta cuándo está prevista la operación de la Unidad antes de la 

conformación legal de la asociación de recicladores por parte de la 

comunidad? 

11 ¿La Alcaldía apoyará la asociación de recicladores una vez esté 

conformada y no haga parte del gobierno local? 

12 ¿Cuál ha sido el rol de la Alcaldía en el proyecto de manejo de residuos 

sólidos desarrollado por la alianza de fundaciones? 

13 ¿Qué planes tiene el gobierno local frente a los asuntos de manejo de 

residuos sólidos cuando el proyecto de manejo adecuado de residuos 

sólidos finalice? 

14 ¿La Unidad de Servicios Públicos ha recibido asesoría jurídica para el 

proceso de transición hacia la asociación de recicladores? 

15 En términos jurídicos, ¿qué hace falta para que la asociación pueda 

constituirse legalmente? 

16 ¿En qué aspectos del proyecto existen oportunidades de mejora? 

17 Agradecimiento y despedida 

Nota: Las preguntas planteadas estuvieron sujetas a cambio al ser una entrevista 

semiestructurada.  

 

 

Grupo de 

interés 

Sector público 

Corpourabá (Autoridad ambiental) 

Herramienta Entrevista semiestructurada por vía telefónica 

Actores César Mena - Director oficina Corpourabá en Vigía del Fuerte 

Desarrollo de la actividad 

1 Saludo y presentación   

2 Firma consentimiento informado y solicitud para realizar grabación y 

registro fotográfico si aplica. 

3 ¿Qué papel cumple Corpourabá como autoridad ambiental en Vigía del 

Fuerte? ¿Es una entidad pública? 
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4 ¿Cuántas veces ha sido sancionado el municipio por el incumplimiento 

del PGIRS y la falta de un manejo de residuos sólidos en el territorio? 

5 Luego de la implementación del proyecto, ¿el municipio continúa siendo 

sancionado por el asunto en mención? 

6 ¿Cuáles han sido los aportes de Corpourabá al proyecto además de la 

planta de reciclaje? 

7 ¿La institución hace seguimiento a los resultados del proyecto? 

8 ¿Cuál es la expectativa de la entidad con relación a los resultados del 

proyecto? 

9 ¿Considera que el proyecto cuenta con las estrategias necesarias para el 

cumplimiento del PGIRS y el manejo adecuado de residuos sólidos? 

10 ¿Corpourabá continuará apoyando el proyecto?, ¿Por qué?, si la respuesta 

es afirmativa, ¿de qué manera? 

11 Agradecimiento y despedida 

Nota: Las preguntas planteadas estuvieron sujetas a cambios al ser una 

entrevista semiestructurada.  

 

 

Grupo de 

interés 

Organizaciones de la Alianza del proyecto 

(Fundación Salva Terra) 

Herramienta Entrevista semiestructurada  

Actores Keiver Palacios - Promotor ambiental Fundación Salva Terra y miembro 

de la comunidad 

Desarrollo de la actividad 

1 Saludo y presentación 

2 Firma consentimiento informado y solicitud para realizar grabación y 

registro fotográfico si aplica. 

3 Antes de la implementación del proyecto manejo adecuado de residuos 

sólidos desarrollado por la alianza de fundaciones ¿cómo se manejaba este 

asunto en el casco urbano/área rural del municipio? 

4 ¿Cómo han percibido los niños y los jóvenes de la comunidad el trabajo 

realizado en el proyecto? 

5 ¿Qué opinan los adultos de la comunidad acerca de la capacitación en 

temas de residuos impartida por las organizaciones? 

6 ¿De qué manera ha participado la comunidad afro de Vigía del Fuerte en 

este proyecto? 

7 ¿Cuáles han sido los principales efectos negativos para la comunidad por 

el manejo inadecuado de residuos sólidos en el municipio? 

8 ¿Se denotan resultados positivos luego de la implementación del 

proyecto?, de ser afirmativa la respuesta, ¿cuáles? 

9 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la comunidad del concepto de 

residuos sólidos y el manejo de los mismos? 

10 ¿Qué oportunidades de mejora existen para el manejo de los residuos en la 

comunidad? 

11 ¿Cuáles son las expectativas de la comunidad con este proyecto? 
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12 Agradecimiento y despedida 

Nota: Las preguntas planteadas estuvieron sujetas a cambios al ser una 

entrevista semiestructurada.  

 

Grupo de 

interés 

Jóvenes de la comunidad 

Grupo de teatro "Imágenes" 

Herramienta Entrevista semiestructurada  

Actores Representantes del grupo: Yeison Tapia y Samir Mosquera 

Desarrollo de la actividad 

1 Saludo y presentación.  

2 Firma consentimiento informado y solicitud para realizar grabación y 

registro fotográfico si aplica. 

3 ¿Cómo llegan a participar en el proyecto de manejo adecuado de residuos 

sólidos en Vigía del Fuerte? 

4 ¿Cómo y en cuáles actividades del proyecto han participado? 

5 ¿Cuál ha sido la mayor dificultad para el desarrollo de las actividades de 

manejo de residuos? 

6 ¿Qué buscan lograr con la participación en este proyecto? 

7 ¿En qué se ha beneficiado el municipio con los programas en que 

participan? 

8 ¿Qué apoyo han recibido de la alianza? 

9 Agradecimiento y despedida 

Nota: Las preguntas planteadas estuvieron sujetas a cambios al ser una 

entrevista semiestructurada.  

 

 

Grupo de 

interés 

Jóvenes de la comunidad 

Grupo Juvenil Ecológico 

Herramienta Entrevista semiestructurada  

Actores 17 representantes del Grupo Juvenil Ecológico 

Desarrollo de la actividad 

1 Saludo y presentación  

2 Dinámica rompe hielo 

3 Firma consentimiento informado y solicitud para realizar grabación y 

registro fotográfico si aplica. 

4 Nos gustaría que comentaran sobre la historia del Grupo Juvenil 

Ecológico, ¿hace cuánto tiempo se conformó?, ¿qué actividades realizan?, 

¿qué es lo que más les gusta de pertenecer al grupo? 

5 ¿En cuáles espacios han realizado actividades de manejo de residuos con 

los indígenas? 

6 ¿Qué opinan del proyecto de manejo de residuos sólidos en Vigía del 

Fuerte que lideran las fundaciones Grupo Familia, Fraternidad y Salva 

Terra? 
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Grupo de 

interés 

Comunidad negra 

Niños y niñas del municipio 

Herramienta Cartografía social 

Actores Niños y niñas del municipio en el rango de edad de 4 a 12 años 

Desarrollo de la actividad 

1 Saludo y presentación 

2 Dinámica rompe hielo 

3 Firma consentimiento informado y solicitud para realizar grabación y 

registro fotográfico si aplica. 

4 Indicación de instrucciones para la actividad a realizar 

5 Conformación de grupos y entrega de materiales 

6 Construcción de cartografías (Los participantes deben hacer un dibujo-

maqueta con material reciclable.  

7 Los puntos del mapa que deben representar son el Parque Educativo, el 

Centro de Iniciación y Formación Deportiva y otro punto que cada grupo 

escoja, para mostrar las actividades de reciclaje que realizan). 

8 Exposición de cartografías 

9 Conclusión  

10 Actividad de agradecimiento y despedida. 

 

Anexo B. Categorización grupos de interés del proyecto 

 

Nivel 1 Nivel 2 Impacto Dependencia 

Comunidad Niños y niñas 8 8 

Comunidad rural 4 3 

Comunidad negra 8 8 

Miembros Colegio Educativo 6 8 

Grupo de teatro 3 5 

Grupo tercera edad 6 6 

Grupo Juvenil Ecológico 9 9 

Comunidad Embera 5 6 

Grupo baloncesto 3 5 

7 ¿Qué temas han aprendido relacionados con el manejo de residuos 

sólidos? 

8 ¿Qué proyectos tiene el Grupo a largo plazo? 

9 ¿Qué se podría mejorar del proyecto? 

10 Actividad de agradecimiento y despedida 

Nota: Las preguntas planteadas estuvieron sujetas a cambios al ser una 

entrevista semiestructurada.  
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Familias huertas 7 9 

Comerciantes 8 6 

Miembros Colegio Embera 6 7 

Organizaciones Juntos Construyendo Futuro 2 2 

Fundación Grupo Familia 10 10 

Cuerpos de paz 2 3 

Asociación de recicladores 4 7 

Fundación Salva Terra 10 10 

Corbanacol 6 5 

Fraternidad Medellín 10 10 

FAO 3 1 

Aldeas infantiles 3 1 

Sector Público Corpourabá 7 6 

Sena 3 1 

ICBF 3 1 

Gobernación de Antioquia 7 5 

USP (Unidad de Servicios 

Públicos) 

9 10 

Ejército 2 2 

Alcaldía 10 7 

 

 

 


