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La gestión inclusiva de residuos sólidos, en la 
bitácora de los futuros gobernantes 

 
Juanita Mendoza 
 
Algunas veces empezar a cambiar mentes y paradigmas no es una tarea 
fácil, pero cuando entendemos que podemos y mejor aún tenemos la 
obligación de hacerlo, ponernos en acción en pro da los resultados 
esperados. 
 
 
Es así como desde el programa Deals, en Pereira, hemos tomado la 
iniciativa y realizado un trabajo juicioso, para que la gestión integral e 
inclusiva de residuos sólidos, esté dentro de las agendas público y privada 
de la ciudad. 
 
 
Fue largo el camino, pero los resultados satisfactorios y empezó con una 
charla de equipo Deals Pereira, donde surgió la idea de involucrar a los 
candidatos a la Alcaldía de Pereira a través de un debate, en toda esta 
apuesta por una mejor gestión de los residuos, que también humanice los 
procesos de recolección y separación. 
 
 
Desde finales de 2018 nos enfocamos en adelantar una agenda con los 
futuros alcalde o alcaldesa y empezamos por buscar un primer encuentro, 
para exponerles el trabajo que se ha hecho desde el acuerdo de 
cooperación y que se contextualizaran, sobre la situación real de Pereira 
en dicha línea. 
 
 
Esta primera fase fue enriquecedora, porque logramos reunirnos con 
cada uno de los 9 aspirantes (en ese momento) a la Alcaldía, quienes se 
contextualizaron, conocieron el panorama local y nos contaron cómo 
sueñan el desarrollo de la capital risaraldense, en los próximos 4 años. 
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La primera en sentarse a la mesa fue Carolina Bustamante y así 
sucesivamente, Yesid Rozo (ya fuera de la contienda electoral), Carlos 
Maya, Carlos Crosthwaite, Jesús María Hernández, Adriana López, 
Alejandro García, Carlos Botero y Mauricio Salazar. 
 
 
Definitivamente un ejercicio enriquecedor y que además amplió el 
panorama entre los candidatos a direccionar los destinos de los 
pereiranos, respecto a la gestión de residuos, que no se circunscribe solo 
a una ruta de recolección, como se cree en el imaginario colectivo. 
 
 
Ya inmersos en este tema de los residuos, el interés de los candidatos se 
transfirió a sus equipos programáticos y nuestros expertos siempre 
estuvieron prestos a atender el llamado y solucionar las inquietudes. 
 
 
Los más acuciosos con la tarea fueron Adriana López y Alejandro García, 
que se interesaron por ahondar más en el tema, en especial García; que 
en compañía de su grupo de trabajo, recorrió algunas asociaciones de 
recicladores, donde reconoció el valor que las mismas tienen en la cadena 
de la gestión de residuos. 
 
 
Aliados 
Necesitábamos aliados estratégicos para que junto con linda 
International, se le diera el tono contundente a la discusión sobre 
residuos; por lo que hablamos con instituciones como las universidades 
Tecnológica y Área Andina, pero fue difícil ya que al ser un año electoral 
y crucial en las regiones, cada una de ellas quiere tener sentados en torno 
a sus temas, a los candidatos. 
 
 
Pero la búsqueda nos permitió encontrar los mejores coequiperos, la 
Andi, Fundación Avina, Compromiso Empresarial para el Reciclaje y el 
Grupo Retorna; para consolidar la meta de tener a 8 aspirantes a la 
Alcaldía de la ciudad capital más importante del Eje Cafetero, 
movilizándose y teniendo como línea gruesa de sus planes de gobierno 
la gestión integral e inclusiva de residuos sólidos. 
 
 



     
 

3 
 

Ahora tendríamos que tener unos medios de comunicación que 
amplificaran nuestra iniciativa, y fue así como la emisora Ecos 1360 y el 
portal Pereira en Vivo, fueron el canal para garantizar audiencia y 
participación. 
 
 
En la búsqueda de un escenario plural, tocamos las puertas de las 
grandes empresas de la ciudad y la región, por lo que contamos con la 
participación de Frisby S.A, con su líder ambiental, Paula Quintana; Lina 
María Álvarez Vélez, Gerente seccional Andi Risaralda-Quindío y Juan 
Carlos Gutiérrez Cano, Gerente de Ekored. 
 
 
Aquí referimos algunos de los links, tanto de nuestros aliados, como de 
diversos medios de comunicación, que divulgaron la información previa a 
nuestra jornada “Gestión Integral e Inclusiva de Residuos para una 
Pereira Sostenible”.  
 
28/Ago 

o https://www.eldiario.com.co/debate-por-una-pereira-sostenible-con-candidatos-a-
la-alcaldia/ 

o https://www.instagram.com/p/B1ta8D6Hba3/?igshid=zliyo988plgs 
o https://www.facebook.com/100588394652398/posts/104507624260475?sfns=mo 
o http://areapolitica.com/candidatos-debatiran-sobre-gestion-de-residuos-solidos-y-

economia-circular/ 
 
29/Ago 

 

https://www.eldiario.com.co/debate-por-una-pereira-sostenible-con-candidatos-a-la-alcaldia/
https://www.eldiario.com.co/debate-por-una-pereira-sostenible-con-candidatos-a-la-alcaldia/
https://www.instagram.com/p/B1ta8D6Hba3/?igshid=zliyo988plgs
https://www.facebook.com/100588394652398/posts/104507624260475?sfns=mo
http://areapolitica.com/candidatos-debatiran-sobre-gestion-de-residuos-solidos-y-economia-circular/
http://areapolitica.com/candidatos-debatiran-sobre-gestion-de-residuos-solidos-y-economia-circular/
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30/Ago 

o https://ecos1360.com/este-lunes-ecos-1360-transmite-el-debate-con-candidatos-a-
la-alcaldia-de-pereiragestion-integral-e-inclusiva-de-residuos-para-una-pereira-
sostenible/ 

o https://risaraldahoy.com/candidatos-a-la-alcaldia-de-pereira-debatiran-sobre-
gestion-de-residuos-solidos-y-economia-circular/ 

 
 
El insumo que recibieron los candidatos a la Alcaldía, tuvo una ardua 
preparación, todo basado en la realidad, nacional y local; un material de 
suma importancia, que muy seguramente como lo expresaron varios de 
los participantes, les da línea y será tomado como material de referencia 
al momento de hacer su Plan de Desarrollo. 
 
Así mismo la metodología y la elaboración del banco de preguntas, que 
fue socializada también con antelación también por los candidatos, 
quienes recibieron la documentación de forma física y digital. 
 
El día clave 
La convocatoria fue exitosa y más de 250 personas llegaron a la cita, para 
reconocer cómo Pereira hace gestión de sus residuos de la mano de las 
organizaciones formalizadas de recicladores y saber la posición de los 
futuros gobernantes, frente a dicho tema. 
 
Las ponencias sobre la realidad del sector estuvieron a cargo de Laura 
Reyes, directora general de Compromiso Empresarial para el Reciclaje, 
Cempre; Jadira Vivanco, representante de la Fundación Avina e Iniciativa 
Regional para el Reciclaje, IRR; Andrés Santana, Director Ejecutivo 
Corporación Red Verde / Grupo Retorna y el panorama de la Gestión de 
Residuos en Pereira, a cargo de Felipe Vásquez, Experto Deals de 
Pereira- VNG International. 
 
El debate fue instalado por Irene Oostveen, Gerente Senior de Proyectos 
de VNG International quien dijo “yo realmente estoy muy feliz, hay 8 
candidatos a la Alcaldía y todos llegaron a la mesa para tratar los temas 
ambiental, de desechos sólidos, recicladores de oficio, cooperación 
público-privada, academia; así que nada más podemos estar muy 
contentos, los candidatos están muy comprometidos para hacer el trabajo 
en la futura alcaldía”. 
 

https://ecos1360.com/este-lunes-ecos-1360-transmite-el-debate-con-candidatos-a-la-alcaldia-de-pereiragestion-integral-e-inclusiva-de-residuos-para-una-pereira-sostenible/
https://ecos1360.com/este-lunes-ecos-1360-transmite-el-debate-con-candidatos-a-la-alcaldia-de-pereiragestion-integral-e-inclusiva-de-residuos-para-una-pereira-sostenible/
https://ecos1360.com/este-lunes-ecos-1360-transmite-el-debate-con-candidatos-a-la-alcaldia-de-pereiragestion-integral-e-inclusiva-de-residuos-para-una-pereira-sostenible/
https://risaraldahoy.com/candidatos-a-la-alcaldia-de-pereira-debatiran-sobre-gestion-de-residuos-solidos-y-economia-circular/
https://risaraldahoy.com/candidatos-a-la-alcaldia-de-pereira-debatiran-sobre-gestion-de-residuos-solidos-y-economia-circular/
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La moderación del debate estuvo a cargo del reconocido periodista 
Fernando Umaña de la Casa Editorial El Tiempo y Bert Keesman, concejal 
en ejercicio de Weesp en Holanda, quienes generaron las condiciones 
para la equitativa resolución de las preguntas sobre aprovechamiento de 
residuos sólidos, inclusión y formalización de recicladores de oficio en la 
prestación del servicio público de aseo, la Estrategia Nacional de 
Economía Circular del Ministerio de Ambiente, políticas públicas de 
empaques y envases, plásticos de un solo uso, gestión posconsumo de 
residuos especiales y el relleno sanitario. 
 
El cierre de la jornada fue un conversatorio con empresarios liderado por 
Linda Breukers Líder de Ambiental trabjando en proyectos de la Comisión 
Europea y también miembro de VNG International, cuyos participantes 
fueron Paula Quintana Líder Ambiental Frisby S.A., Lina María Álvarez 
Vélez, Gerente seccional Andi Risaralda-Quindío y Juan Carlos Gutiérrez 
Cano, Gerente de Ekored. 
 
Candidatos, empresarios, asistentes, miembros de asociaciones y 
organizaciones, destacaron el nivel del evento y sobre todo agradecieron 
que se haya metido en la agenda de los candidatos un tema de vital 
relevancia para la ciudad. 
 
Fabián Velásquez reciclador de oficio manifestó que “el evento me deja 
con expectativas muy altas para compartir con los muchachos, que se 
está dando a conocer el tema de los recicladores de oficio del país y de 
nuestra ciudad, pero también me deja la satisfacción que ya tienen una 
tarea para hacer y la van a estudiar”. 
 
Cabe destacar que a pesar de considerarse un tema que podría no ser 
tan digerible para los aspirantes, es claro que como programa de 
Gobernanza, definitivamente y como se diría popularmente, la sacamos 
del estadio, porque la gestión integral e inclusiva de residuos sólidos, poco 
o nada hacía parte de las agendas públicas de las administraciones 
municipales, y hoy es claro que además sirvió de filtro para que los 
votantes lograran determinar cuál candidato(a) puede ser a su juicio, el 
idóneo respecto a ese ítem; el cual era ignorado y no pasaba más allá de 
lo obligado por la norma, y ahora será protagonista en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020-2023. 
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Visita los links del cubrimiento durante y posterior al evento. 
 
 

 
DURANTE 
 
2/Sep 
 

o https://www.facebook.com/DEALS-Pereira-464343294391243/ 
o https://twitter.com/Oostv/status/1168611104307785730?s=08 
o http://www.elblogdelministro.com/2019/09/espuelas.html 
o https://twitter.com/oostv 

 

 
DESPUÉS 
 
3/Sep 

o https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/gestion-de-residuos-tema-de-
debate-entre-candidatos-a-alcaldia-de-pereira-408224 

o http://www.eje21.com.co/2019/09/aspirantes-a-alcaldia-de-pereira-
comprometidos-con-la-gestion-inclusiva-de-residuos-solidos/ 

o https://www.elpereirano.com/candidatos-comprometidos/ 
 
4/Sep 

o https://www.youtube.com/watch?v=ZiWx9xUEopY&feature=youtu.be 
o https://www.ciudadregion.com/politica/candidatos-a-la-alcaldia-de-pereira-califican-

como-mala-la-gestion-de-residuos-solidos-en-la-ciudad 
 
6/Sep 

o https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/aprovechamiento-de-residuos-
solidos-en-pereira-es-muy-bajo-409294 

o http://www.colombiano24.com/nacional/pereira-en-deuda-en-la-gestion-de-
residuos-solidos-y-recicladores/106891-noticias 

 
 

https://www.facebook.com/DEALS-Pereira-464343294391243/
https://twitter.com/Oostv/status/1168611104307785730?s=08
http://www.elblogdelministro.com/2019/09/espuelas.html
https://twitter.com/oostv
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/gestion-de-residuos-tema-de-debate-entre-candidatos-a-alcaldia-de-pereira-408224
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/gestion-de-residuos-tema-de-debate-entre-candidatos-a-alcaldia-de-pereira-408224
http://www.eje21.com.co/2019/09/aspirantes-a-alcaldia-de-pereira-comprometidos-con-la-gestion-inclusiva-de-residuos-solidos/
http://www.eje21.com.co/2019/09/aspirantes-a-alcaldia-de-pereira-comprometidos-con-la-gestion-inclusiva-de-residuos-solidos/
https://www.elpereirano.com/candidatos-comprometidos/
https://www.youtube.com/watch?v=ZiWx9xUEopY&feature=youtu.be
https://www.ciudadregion.com/politica/candidatos-a-la-alcaldia-de-pereira-califican-como-mala-la-gestion-de-residuos-solidos-en-la-ciudad
https://www.ciudadregion.com/politica/candidatos-a-la-alcaldia-de-pereira-califican-como-mala-la-gestion-de-residuos-solidos-en-la-ciudad
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/aprovechamiento-de-residuos-solidos-en-pereira-es-muy-bajo-409294
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/aprovechamiento-de-residuos-solidos-en-pereira-es-muy-bajo-409294
http://www.colombiano24.com/nacional/pereira-en-deuda-en-la-gestion-de-residuos-solidos-y-recicladores/106891-noticias
http://www.colombiano24.com/nacional/pereira-en-deuda-en-la-gestion-de-residuos-solidos-y-recicladores/106891-noticias

