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RESUMEN  

 

En Colombia hace falta mayor sensibilización humana frente a los problemas 

ambientales que enfrenta. En este proyecto se enfatiza en el mal estado de los 

recursos: Suelo, agua y aire del área metropolitana de Bucaramanga, se exponen 

las políticas medioambientales creadas, se da a conocer la incidencia que tienen en 

los medios de comunicación  y se evidencia que más que informar buscan beneficio 

económico.  

La falta de una educación ambiental, infundada desde la juventud, es la mayor 

causa de contaminación y daño al medio ambiente. Los habitantes de una 

comunidad son el reflejo de los principios con los que fueron criados, sin embargo, 

toda persona tiene la capacidad de cambiar sus conductas y empezar a aportar al 

mejoramiento del ambiente en el que viven. 

En la comunicación se generan procesos que ya sea de manera positiva, o negativa, 

causan repercusión dentro de la sociedad. Los mensajes que transmiten los medios 

de comunicación están cargados de significados para el consumidor, esto permite 

que se dé una intención entre el individuo y el mensaje. Por esto la comunicación 

puede convertirse en el camino hacia el cambio, para que exista una transformación 

social y cultural y que por medio de la sensibilización se pueda incentivar a las 

comunidades a adoptar acciones o posturas que vayan en pro del ambientalismo. 

En el actual estado medioambiental son de gran importancia los grupos para su 

defensa y preservación, es por esto que en el trabajo se busca profundizar en ellos 

comprendiendo qué son los movimientos activistas hasta llegar a lo particular que 

son los participantes del activismo ecológico. Se hablará sobre los movimientos 

contemporáneos, qué los motiva y por supuesto cuál es su presencia y cómo se 

comportan en las redes sociales. 
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ABSTRAC 

 

In Colombia, there is a need for greater human sensitivity in the face of 

environmental problems. This project emphasizes the poor state of the resources: 

soil, water and air of the metropolitan area of Bucaramanga, the environmental 

policies created are exposed, the incidence they have in the media is made public 

and it is evident that more than inform, only seek economic benefit. 

The lack of environmental education, unfounded since youth, is the biggest cause of 

pollution and damage to the environment. The inhabitants of a community are a 

reflection of the principles with which they were raised, however, every person has 

the ability to change their behavior and begin to contribute to the improvement of the 

environment in which they live. 

In communication, processes that are already negative or negative are generated, 

causing repercussion within society. The messages transmitted by the media are 

loaded with meanings for the consumer, this allows an intention to be given between 

the individual and the message. For this reason, communication can become the 

path to change, so that there is a social and cultural transformation and that through 

awareness raising, communities can be encouraged to take actions or positions that 

favor environmentalism. 

In the current environmental state, groups of great importance for their defense and 

preservation, that is why in the work they seek to deepen their understanding of what 

the activist movements are up to the point of being the participants of the ecological 

activism. They talk about contemporary movements, what motivates and what is 

supposed in their presence and how they behave in social networks.  
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GLOSARIO 

 

 

ACTIVISMO CIUDADANO: Es la unión de un grupo de  personas que buscan manifestarse 

contra el sistema por alguna inconformidad, se pueden encontrar en múltiples escenarios 

como el religioso, el político, social y medioambiental. 

ACTORES: Es la persona que interpreta un rol en determinada situación, en esta 

investigación puede tratarse de un activista ambiental, de un representante de la opinión 

pública o los medios masivos y de entes especializados en diversos temas. 

AGENDA SETTING: Es una teoría que postula la gran influencia de los medios en el pensar, 

decir y actuar de la opinión pública. Según esta los medios determinan sobre qué 

temáticas debe pensar el público y la forma en que lo debe hacer. 

CULTURA AMBIENTAL: Es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio 

ambiente basados en su sistema de valores y creencias, por ello debe existir  una armonía 

que permita el desarrollo sostenible. 

INSTITUCIONES: En esta investigación, son todas las entidades públicas y privadas que 

ejercen control ambiental o hacen parte del proceso de creación y divulgación de las 

políticas públicas. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Son los instrumentos a través de los cuales se realiza el 

proceso de comunicación, fundamentales también  en el proceso de sensibilización de la 

opinión pública. 

OPINIÓN PÚBLICA: La opinión pública resulta de la información divulgada en los medios de 

comunicación y se refiere a la idea o juicio que un colectivo tiene acerca de determinada 

temática. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS: Son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, 

actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos. 

RESIDUOS SÓLIDOS: Los residuos sólidos son los desechos sólidos, que con frecuencia se 

denominan basuras. Son aquellos materiales desechados que pueden ser orgánicos, 

inorgánicos y peligrosos. 

  



13 
 

INTRODUCCIÓN  

 

 

El análisis del cambio climático, la contaminación atmosférica o del problema de las 

basuras son asuntos que a todos conciernen y de los cuales hay múltiples 

indagaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, la investigación permite a quien 

la usa proponer nuevas hipótesis, poner en jaque otras propuestas, demostrar 

mediante la práctica y la teoría que nuestro mundo avanza y que a la par lo debe 

hacer la ciencia. 

Este proyecto de investigación nace de la preocupación por una ciudad 

contaminada y un ecosistema que no es muy prometedor para las futuras 

generaciones. Es así como se establece la necesidad de saber si los ciudadanos 

del área metropolitana de Bucaramanga tienen una cultura ambiental.  

En este punto del estudio se encontró con el condicionante de los medios de 

comunicación, pues mediante la Agenda Setting se establecen en el imaginario del 

colectivo una serie de temas de los cuales se habla y se piensa, es decir, en la 

medida en que estos temas sean difundidos en prensa, radio, televisión e internet, 

estarán en el tema de conversación de las masas.  

No obstante, la responsabilidad no recae únicamente en los medios ni se pueden 

determinar como únicos responsables de que exista una participación ciudadana, 

pues también son de gran importancia las políticas públicas.  

Estas últimas son de gran relevancia porque a partir de su aplicación se puede 

evaluar su eficacia y qué tan oportunas son. Por eso es necesario estudiarlas desde 

lo global, lo nacional y lo local, donde se encontró, en cada uno de esos ámbitos, 

que hay organizaciones que se preocupan y emprenden acciones que contribuyen 

al desarrollo sostenible del planeta: los movimientos ecologistas. 
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De ese modo el objeto de estudio que se establece es la opinión pública que se 

genera a partir de la presencia de las políticas ambientales en los medios de 

comunicación. Para el desarrollo del mismo, primero se hace un marco teórico que 

sienta las bases de un estudio serio y real para poder proceder, con unos 

conocimientos previos, a realizar un trabajo de campo que sea coherente con lo 

propuesto y que alcance los objetivos. 
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1. DISEÑO METODOLÓGICO Y MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

 

La pregunta problema de la presente investigación es: ¿Cómo los medios de 

comunicación difunden las políticas ambientales y educan a los ciudadanos 

bumangueses sobre la contaminación ambiental? 

El interés por el tema de la contaminación ambiental, la opinión pública y los medios 

de comunicación, nace debido a la falta de interés de los ciudadanos bumangueses 

acerca del cuidado del medio ambiente. Existe apatía por los temas ambientales, la 

mayoría de personas no tienen suficiente conocimiento sobre cómo deben 

comportarse frente a las problemáticas ambientales, y esto se debe a que los 

medios de comunicación no incluyen información, ni programas de difusión de 

políticas ambientales en su agenda.  

 

 

1.2. OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

El objeto de estudio de la presente investigación es la opinión pública que se genera 

a partir de la presencia de las políticas ambientales en los medios de comunicación. 

La calidad ambiental en Bucaramanga es de 35,9 puntos según el  Índice de Calidad 

Ambiental Urbana (ICAU) realizado en el 2015. En esta evaluación, donde la meta 

es una calificación mayor a 80, se tuvo en cuenta la participación de la ciudadanía 

en las estrategias de contaminación ambiental. Por lo cual se puede concluir que 

falta de calidad ambiental está ligada a la poca cultura y conciencia ecológica de los 
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habitantes. Además, los medios masivos de comunicación omiten su 

responsabilidad a la hora de informar sobre estos temas. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

 

El objetivo general de la investigación es:  

Evidenciar la forma de difusión y educación sobre la contaminación ambiental por 

parte de los medios de comunicación a los ciudadanos bumangueses 

Además, los objetivos específicos son: 

 Identificar la aplicación de las políticas de estado implementadas en 

Bucaramanga y el área metropolitana. 

 Indagar las causas de la poca conciencia ecológica en los habitantes del área 

metropolitana. 

 Evaluar el grado de responsabilidad y compromiso que tienen los medios al 

difundir información sobre el medio ambiente y la sensibilización ciudadana 

que genera. 

 Conocer el alcance de los movimientos activistas en la creación de 

conciencia y en el actuar de los ciudadanos frente al medio ambiente. 

 

1.4. HIPOTESIS 

 

 

Las hipótesis iniciales a demostrar con la presente investigación son:  

 El poco conocimiento acerca de políticas medioambientales de los 

ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga se debe a que los 
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medios de comunicación no las incluyen como punto importante en su 

agenda setting.  

 El poco interés individual por el cuidado ambiental de parte de los ciudadanos 

del área metropolitana de Bucaramanga está directamente influenciado por 

el escaso sentido de pertenencia que se tiene a nivel social por el medio 

ambiente.  

 La falta de campañas y la poca difusión de las políticas ambientales aplicadas 

por las instituciones públicas regionales encargadas de proteger el medio 

ambiente, contribuye al desconocimiento de las mismas en los habitantes. 

 La escasez de activistas ambientales en Bucaramanga, dificulta que se 

lleven a cabo luchas organizadas y eficaces que posibiliten el desarrollo 

sostenible. 

 

1.5. EL PROCESO 
 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos, respuesta a la pregunta y confirmar o 

desechar las hipótesis propuestas se lleva a cabo un diseño metodológico con una 

perspectiva mixta. 

En un primer momento se cita el estudio mixto haciendo uso de lo cuantitativo y lo 

cualitativo. Desde lo cualitativo se busca el origen, el proceso y la naturaleza de los 

significados que en la interacción social se producen [1], así se puede llegar a la 

causa de la poca conciencia ambiental y la falta de consciencia en los habitantes de 

Bucaramanga.  

                                                             
[1] RUIZ OLABUÉNAGA, José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa. Internet: 

(https://bit.ly/2rbx37K)  
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De igual forma la investigación cualitativa permite que se trascienda al simple uso 

de las  herramientas, es decir, si se realiza un grupo focal esta investigación facilita 

que se analicen las actitudes, el contexto y otros factores que pueden enriquecer el 

proyecto. 

Por otro lado la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación 

o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados y 

hace un esfuerzo por describir y explicar los fenómenos desde la estructuración 

lógica [2].  

Usando estas dos herramientas se obtiene un análisis enriquecedor del material 

obtenido en el trabajo de campo; desde los grupos focales hasta las entrevistas 

cerradas, que si bien son cortas, permiten conocer mediante la interacción rasgos 

de la cultura bumanguesa.  

En cuanto al enfoque se usan el correlacional, a fin de saber “cómo se comporta 

una variable conociendo el comportamiento de otra” [3], ya que el proyecto tiene 

dos variables: la opinión pública y la difusión de políticas públicas en medios de 

difusión y con ellas se busca establecer la opinión pública que se genera a partir de 

las presencias ambientales en los medios de comunicación. 

Este estudio también es de tipo descriptivo y explicativo. Lo descriptivo narra “Cómo 

es y cómo se manifiesta determinado fenómeno… evaluando diferentes aspectos, 

dimensiones o componentes que se va a investigar” [4], citando el fenómeno de la 

contaminación ambiental y el papel que cumplen las entidades encargadas de hacer 

                                                             
[2] PITA FERNÁNDEZ, S.,  PÉRTEGAS DÍAZ, S. Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Internet: 

(https://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp) 

[3] HERNÁNDEZ, Sampieri; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la 

investigación. Internet: (https://metodologiasdelainvestigacion.files.wordpress.com/2017/01/metodologia-

investigacion-hernandez-sampieri.pdf) 

[4] Ibid., p. 65. 

https://metodologiasdelainvestigacion.files.wordpress.com/2017/01/metodologia-investigacion-hernandez-sampieri.pdf
https://metodologiasdelainvestigacion.files.wordpress.com/2017/01/metodologia-investigacion-hernandez-sampieri.pdf
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cumplir las políticas ambientales y de difundirlas para informar y educar a la opinión 

pública. 

El estudio explicativo permite por su parte, a la luz de Hernández Sampieri [5] que 

se determine por qué ocurre y en qué condiciones se da el fenómeno, que como ya 

se ha mencionado es el objeto de estudio, es decir, estudiar el contexto histórico y 

cultural que da pie a las condiciones actuales de contaminación por residuos 

sólidos, la aplicación y divulgación de las políticas y la opinión pública. 

Por otra parte, para analizar la información obtenida, se establece el enfoque  

sistemático con una codificación axial, allí “el investigador agrupa las piezas de los 

datos que se identificaron para luego hacer una codificación abierta en donde se 

crean conexiones con categorías y temas” [6]. A partir de este enfoque cada 

entrevista o grupo focal se transcribe, luego se desglosa y clasifica según las 

categorías principales y finalmente se ubica en un mapa de conceptos que permite 

tener una mirada general desde lo más significativo en la recolección de 

información. 

Nuestro estudio se apoya además del enfoque etnográfico a fin de observar y 

analizar la cultura ambiental de la población bumanguesa, “supone describir e 

interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del 

contexto social” [7]. Es muy importante este enfoque  teniendo en cuenta que son 

los habitantes quienes reciben el impacto de la comunicación por residuos sólidos 

y de que a partir de ello se podría generar una mayor cultura ambiental. 

                                                             
[5] Ibid., p. 67 

[6] MARTÍNEZ, Andrea. El diseño sistemático. Internet: 

(http://www.academia.edu/25530133/EL_DISE%C3%91O_SISTEM%C3%81TICO) 

[7] MURILLO, Javier; MARTÍNEZ GARRIDO, Cynthia. Investigación etnográfica, 2010. Internet: 

(https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografi

ca_Trabajo.pdf) 
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Una vez explicado el diseño metodológico y enfoque se dan a conocer las 

herramientas utilizadas para desarrollar un trabajo de campo que dio inicio el 25 de 

agosto de 2017 y finalizó el 24 de febrero de 2018. 

La primera herramienta utilizada en la investigación fueron las entrevistas cerradas 

a modo de encuestas, esto con el fin de conocer la causa de la poca conciencia en 

los habitantes de Bucaramanga, como explica Ackerman en Metodología de la 

investigación, este tipo de mecanismos apuntan a respuestas esquemáticas. 

Mediante estas encuestas se indagaba la aplicación de las políticas de estado 

implementadas en Bucaramanga y el área metropolitana.  

Para ello se escogieron los barrios Provenza y San Francisco al presentar 

determinadas situaciones ambientales que podrían influir en la cultura ambiental de 

sus habitantes: Provenza, un barrio con 9.710 habitantes, es uno de los pocos 

barrios en los que se aplican en gran porcentaje, las políticas medioambientales y 

por ende se evidencia mayor orden en el espacio público y menor número de puntos 

críticos en el manejo de residuos sólidos. Su contraste es San Francisco donde el 

número de habitantes reportados por el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística) es 7312, y en donde a diferencia de provenza se presenta 

uno de los puntos críticos en acumulación de residuos sólido: La Plaza de mercado. 

Luego de establecer el lugar se procede a sacar una muestra representativa de 

estos barrios con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Como 

resultado en Provenza se llevan a cabo 365 encuestas y en San Francisco 370, 

para un total de 735 en el área de Bucaramanga. 

Con el objetivo de captar la atención del público y no tornar aburrida la encuesta, se 

establece un número reducido de preguntas, exactamente seis. Se construye 

también un perfil de los encuestados: ciudadanos mayores de edad que vivan en la 

localidad en donde se hacen las encuestas y se definieron las siguientes preguntas: 

Género. 

Edad. 



21 
 

¿Contribuye para que los espacios públicos de su comunidad no tengan residuos 

sólidos acumulados? 

¿Clasifica las basuras? 

¿Respeta los horarios establecidos para la recolección de basuras? 

¿Dónde deja los desechos de su hogar? 

¿Cuándo encuentra un punto de residuos, llama a alguna entidad pública? 

¿Ha infringido algunas multas para el cuidado del medio ambiente? 

 

En segundo lugar, se establece el seguimiento de medios como herramienta útil 

para determinar la importancia que en los medios masivos se les adjudica a las 

temáticas ambientales. Tomando en cuenta el seguimiento de medios como una 

“una estrategia de observación y análisis para hacer seguimiento a los medios 

masivos” [8], que permita dar cumplimiento a nuestro objetivo y observar la 

relevancia que en el contexto mediático regional se le adjudica a los temas 

ambientales;  para su desarrollo se tiene en cuenta una ficha técnica y un medio en 

específico para analizar. 

En esta oportunidad el contexto es Bucaramanga y el medio elegido es Vanguardia 

Liberal. El seguimiento se realiza en un periodo de 14 años, desde 1993 hasta 2017, 

pues fue en 1993 que se fundó el Sistema Nacional Ambiental SINA. Así, se procede 

a identificar las noticias de portada y primera página relacionadas a problemáticas 

ambientales pues es desde la primera página que se puede observar la importancia 

que se le da a determinado tema en la prensa escrita. 

Con esta herramienta se elabora una ficha técnica que contiene la fecha de la 

noticia, la imagen e información de la sección en la que aparece (Portada, primera 

página u Ola Verde).  

                                                             
[8] ACKERMAN, Sebastián Ernesto; SERGIO, Luis Com. Metodología de la investigación. Internet: 

(http://ebookcentral.proquest.com/lib/unabsp/detail.action?docID=3216667). 

 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/unabsp/detail.action?docID=3216667
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Por otro lado, para la recolección de información con entes especializados y 

conocedores del tema, se utiliza la entrevista semiestructurada: esta permite una 

serie de preguntas que se desarrollan de manera flexible, a modo de enriquecer la 

investigación con cuestiones que surgen fuera de lo planeado y permitiendo a su 

vez que quien es entrevistado no se sienta bajo un libreto de preguntas que debe 

contestar. Sin embargo, a lo largo de la entrevista se desarrollan determinados 

temas que pueden resultar de los objetivos y que hacen las veces de columna en la 

recopilación de información. 

Con el objetivo de identificar la aplicación de políticas de estado en Bucaramanga, 

las causas de la poca conciencia ecológica en los habitantes del área metropolitana 

y evaluar el grado de responsabilidad que tienen los medios al difundir información 

sobre el tema;  se establecen unos perfiles para los entrevistados: profesionales de 

apoyo de la Subdirección Ambiental de la AMB, Coordinadores de la 

implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 

Biólogos, Periodistas e Ingenieros Químicos. 

Con cada uno de ellos se establecen un número de preguntas iniciales, en promedio 

inferior a diez, que guían el diálogo y permiten que el encuentro no finalice sin 

resolver las necesidades informativas iniciales. 

En este proceso de recopilación de información, también se usó un valioso medio  

para brindar aportes a un proyecto de manera colectiva, se trata del diálogo  

mediante grupos de discusión. Este “Es considerado como un tipo de entrevista 

grupal ya que requiere entrevistar a un número de personas a la misma vez, sin 

embargo, el grupo focal se centra en el análisis de la interacción de los participantes 

dentro del grupo y sus reacciones al tema propuesto por el investigador” [9] 

                                                             
[9]MORGAN, David. Focus groups as qualitative research, citado por LOPEZ de MENDEZ, Annete. Los grupos 

focales. Internet: (http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2013/05/grupo_focal.pdf) 
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Debido a ello y con el fin de obtener conocimiento acerca de la conciencia ciudadana 

y los movimientos activistas, se establece como requisito del proyecto llevar a cabo 

tres grupos focales con estudiantes en rango de 18 a 26 años en La Universidad 

Industrial de Santander (UIS) y en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS). 

estudiantes de biología e ingeniería ambiental respectivamente. 

El tercero de los grupos se lleva a cabo con profesionales ambientalistas en un 

rango de edad de 25-35 años. 

Las discusiones de estos grupos se llevan a cabo con el formato de entrevista 

abierta, guardando un tema en específico sobre el cual abordar. Se desarrollan en 

ambientes amenos para la discusión y el debate y se solicita con anterioridad tiempo 

a los participantes para realizar la actividad de la mejor forma. Además de eso se 

desarrolla en un tiempo estimado de una hora o más, dando paso a que sean 

múltiples los aportes de los integrantes.  

Así mismo, desde el momento inicial del trabajo de campo, se diligencia una bitácora 

en la cual se narran las anécdotas y aprendizajes que surgen de la observación, el 

análisis y las diferentes herramientas utilizadas. Este, se lleva a cabo de manera 

individual por cada uno de los miembros del equipo de trabajo, su uso resulta 

fundamental en la etapa de construcción, pues permite remitirse a hechos que tal 

vez no fueron registrados en entrevistas o grupos focales, y sin embargo son 

imprescindibles. 
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1.1. MARCO TEÓRICO  

 

 

1.1.1. Medio ambiente 
 

Para comprender la relevancia que tiene el término “medio ambiente” en la 

actualidad es necesario profundizar en todos los factores que inciden en él, es decir, 

el concepto no solo se refiere a la flora y la fauna que habita el planeta, se deben 

conocer sus problemas, las causas y las posibles soluciones.  

En países tercermundistas como Colombia es preocupante notar el impacto 

ecológico dado por los altos niveles de destrucción y contaminación al medio 

ambiente, según el ministerio de ambiente [10], en el país se ven amenazadas 

aproximadamente 1.200 especies (entre animales y plantas) debido a la falta de 

conciencia y cultura ambiental, y a la frecuente búsqueda de recursos económicos 

por parte de las industrias.   

No obstante lo anterior no es lo único preocupante, el hombre también está 

comenzando a sufrir las consecuencias de la indiferencia ante el tema, como los 

aberrantes cambios en el clima causando sequías o inundaciones en diferentes 

sectores del país o los problemas de salud por los índices de contaminación en el 

aire. 

 

1.1.1.1. ¿Qué es? 

 

El medio ambiente es el entorno en el que no solo los seres vivos se ven inmersos, 

también se encuentran los elementos biofísicos como el agua, el aire o el suelo, los 

                                                             
[10] MINISTERIO DE AMABIENTE, "Especies amenazadas en Colombia". Internet: 
(http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2204-especies-amenazadas-en-colombia) 

https://www.google.com/url?q=http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2204-especies-amenazadas-en-colombia&sa=D&ust=1494394542682000&usg=AFQjCNF-cS4rJS4Ndvkg6J7hMt6s12YDsQ
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recursos naturales y por ende todos los seres inertes y artificiales que habitan el 

planeta, estos últimos son todos aquellos creados por el hombre. 

Así mismo es considerado un sistema dinámico que ha estado siempre sujeto al 

cambio y que ha sido objeto de intervención humana, en él se dan múltiples 

interacciones y está formado por diferentes sistemas como el político, social, cultural 

entre otros, sobre los cuales se han cimentado las diferentes culturas favoreciendo 

la construcción de las grandes ciudades pero impactando negativamente el entorno. 

En cuanto a la gestión del medio ambiente, la comunicación para el cambio social 

ha fijado su atención en las causas y consecuencias que se generan por la falta de 

su cuidado, ya que es un complejo sistema de interacciones en el que se ven 

inmersos los seres humanos entre el espacio físico y sociocultural [11] con el fin de 

disminuir el deterioro del medio ambiente y contribuir con el desarrollo sostenible.  

Para la Ley colombiana, el medio ambiente es entendido como “el entorno, 

incluyendo el agua, el aire y el suelo, y su interrelación, así como las relaciones 

entre estos elementos y cualesquiera organismos”[12].  

 

1.1.1.2. Cambio climático  

 

El cambio climático se refiere a la alteración de la temperatura de la tierra y es un 

cambio constante por naturaleza; El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

                                                             
[11] MENDOZA ABELLO, Carolina. Comunicación y medio ambiente. Trabajo de grado Comunicación Social. 

Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje. Departamento de 

Comunicación Social, 2012. p. 20 Recuperado de: 

(https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11292/MendozaAbelloCarolina2012.pdf?sequence

=1&isAllowed=y) 

[12] COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 775 (16, abril,1990) Por el cual se reglamentan 
parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre 
uso y manejo de plaguicidas. Recuperado de internet: 
(http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/1990/dec_0775_1990.pdf) 

https://www.google.com/url?q=https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11292/MendozaAbelloCarolina2012.pdf?sequence%3D1%26isAllowed%3Dy&sa=D&ust=1494435712341000&usg=AFQjCNEnvXPh8urDVHmtFB7Ge0XSPjHNrA
https://www.google.com/url?q=https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11292/MendozaAbelloCarolina2012.pdf?sequence%3D1%26isAllowed%3Dy&sa=D&ust=1494435712341000&usg=AFQjCNEnvXPh8urDVHmtFB7Ge0XSPjHNrA
https://www.google.com/url?q=http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/1990/dec_0775_1990.pdf&sa=D&ust=1494435712357000&usg=AFQjCNHNNlwoc1XubQYtR89q7jmGFYgv5w
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y Medio ambiente de España [13] afirma que nunca ha sido el mismo y destaca 

entre sus variaciones más importantes el ciclo de unos 100.000 años de periodos 

glaciares, seguidos de periodos interglaciares. 

También fue definido en la Convención de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente [14] como la alteración de la composición de la atmósfera mundial 

atribuida directa o indirectamente a la actividad humana. Esta última es la 

intervención que el ser humano realiza en los ecosistemas, en la mayoría de 

ocasiones, para beneficio propio.  

Por otra parte Sergio Alonso Oroza [15] expresa que no es lo mismo hablar de 

cambio climático y de cambio de clima y hace necesaria su diferenciación. El cambio 

de clima en el mundo tiene que ver con el estado del sistema climático (atmósfera, 

hidrósfera, litósfera, criósfera y biosfera), en diferentes tiempos y lugares y con 

variables como el viento, la humedad y el nivel del mar. Así el clima cambia porque 

el sistema climático lo hace. El cambio climático por su parte es el cambio de clima 

con causas naturales y con la intervención directa o indirecta del ser humano en su 

actividad sobre la tierra. 

 

 

 

 

 

                                                             
[13] ESPAÑA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. “¿Qué es 
el cambio climático y cómo nos afecta?”. Recuperado de: http://www.mapama.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/que-es-el-cambio-climatico-y-como-nos-afecta/ 

[14] CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. (Naciones Unidas, 
Nueva York 1992). Memorias. Nueva York: 3 p. Recuperado 
de: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 
 
[15] ALONSO OROZA, Sergio. ¿Hablamos de cambio climático? Bilbao: Fundación BBVA, 2012. 13 p. 
Recuperado de http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=11162229{ 

https://www.google.com/url?q=http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/que-es-el-cambio-climatico-y-como-nos-afecta/&sa=D&ust=1494389198709000&usg=AFQjCNF-K5KoyFwwjuoBYySJedzvFc1PNg
https://www.google.com/url?q=http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/que-es-el-cambio-climatico-y-como-nos-afecta/&sa=D&ust=1494389198709000&usg=AFQjCNF-K5KoyFwwjuoBYySJedzvFc1PNg
https://www.google.com/url?q=http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf&sa=D&ust=1494389237905000&usg=AFQjCNERrY2QDkDx97469VhXXWTK_vAySQ
https://www.google.com/url?q=http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID%3D11162229&sa=D&ust=1494389280979000&usg=AFQjCNHryDMK3yhlnrzxyVCC7SXk_lDNHQ
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1.1.1.2.1. Las causas 

 

Es necesario hablar de las causas del cambio climático para entender mejor el 

fenómeno y se hace justo, también, definir los elementos del sistema climático 

citados con anterioridad y el efecto invernadero. 

El efecto invernadero es una causa importante del cambio climático, pues como lo 

describe el Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM [16]; una parte de la 

radiación solar que llega a la tierra es reflejada al espacio, y el resto absorbido por 

su superficie en el proceso del efecto invernadero. Al calentarse la tierra emite 

radiación infrarroja que es absorbida por la atmósfera y  las nubes y una parte 

escapa al espacio. Al calentarse la atmósfera se emite radiación roja en todas las 

direcciones y se produce el aumento en la temperatura del sistema climático. 

Sin embargo, el cambio climático no es el mismo en todos los lugares del mundo, el 

cambio hace parte de su esencia natural y da paso a que se estudie desde cada 

región, permitiendo que se observen diversos cambios dependiendo del lugar que 

sea estudiado. 

Globalmente, este fenómeno de comprobación científica tiene evidencias. Alonso 

Oroza [17] menciona el aumento de la humedad media, la fusión del hielo 

continental y el cambio de los patrones del viento como algunos de las 

manifestaciones del cambio climático. También nacionalmente se  ha vivido 

diversos desastres naturales como consecuencia de la intervención humana: 

Avalanchas causadas por la deforestación excesiva, deslizamientos, terremotos y 

otros tantos que ponen en duda el cuidado que el hombre tiene con su entorno, de 

la responsabilidad que debe asumir con un mundo que no es suyo; del que hacen 

parte todos los seres vivos e inertes y que será la habitad de futuras generaciones. 

 

                                                             
[16] SIERRA AGUILAR, Alejandro. EL EFECTO INVERNADERO. México: Centro de Ciencias de la 
Atmósfera, Universidad Autónoma de México. Disponible en internet 
en: https://www.youtube.com/watch?v=QD-18YqEPVM&feature=youtu.be 
[17] ALONZO, Op. cit., p 17. 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DQD-18YqEPVM%26feature%3Dyoutu.be&sa=D&ust=1494389349201000&usg=AFQjCNF3fLNXStkvHdIpYuSE-hxl96I6rA
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1.1.1.3. Lo que implica el cambio climático en la sociedad 

 

La necesidad de fomentar y vivir los valores ecológicos es cada vez más urgente 

con el fin de respetar, reducir los daños actuales, proteger y prolongar los recursos 

naturales, y así ayudar a preservar el medio ambiente para que las futuras 

generaciones tengan oportunidad de disfrutar de los beneficios de cómo conocemos 

la tierra hasta el día de hoy. 

Como ciudadanos cada uno puede aportar con pequeñas acciones a detener el 

crecimiento de este fenómeno, actividades como cambiar los bombillos de 

incandescentes a ahorradores, bajar el consumo de electrodomésticos como el 

calentador de agua y el aire acondicionado, poner en práctica las tres R (Reducir, 

Reutilizar y Reciclar), al momento de movilizarnos utilizar el transporte público o la 

bicicleta para reducir las emisiones de CO2, no desperdiciar el agua, entre otros, y 

por supuesto exigir a los gobernantes políticas públicas eficaces para detener la 

emisión de gases de invernadero podrían cambiar el panorama de frente a los 

próximos años. 

Sin embargo la falta de compromiso y responsabilidad siguen primando, el ser 

humano continúa consumiendo de la misma manera e ignorando los llamados de 

atención mientras el cambio climático sigue avanzando. 

Parte del desinterés se debe a que la población del común no entiende la magnitud 

del problema que se está enfrentando, creen que el cambio es solo un problema 

ambiental y que no se verán directamente afectados, pero no es así, la sociedad y 

la economía también se ven afectados de manera directa; según el último informe 

sobre el cambio climático hecho en 2014 por el IPCC [18] (El Grupo 

                                                             
[18] GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. “Cambio climático 
2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad”. Internet: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf 

https://www.google.com/url?q=http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf&sa=D&ust=1494387362776000&usg=AFQjCNGJDegUNgfVkiZtKC1uAyl43WYseg
https://www.google.com/url?q=http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf&sa=D&ust=1494387362776000&usg=AFQjCNGJDegUNgfVkiZtKC1uAyl43WYseg
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Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), algunas de las 

implicaciones que trae el cambio climático son: 

La pobreza aumenta ya que los problemas relacionados con el clima afectan 

directamente a la población dañando sus cosechas, viviendas, etc., e 

indirectamente puesto que los precios de la comida aumentan y la calidad de los 

éstos baja. La baja calidad de los alimentos no es el único problema de salud que 

se debe tratar ahora y en un futuro cercano, hay evidencia de que las muertes 

causadas por altas temperaturas están aumentando; este aumento de temperatura 

también provoca que los glaciares se derritan, el aumento del nivel del mar en este 

siglo provocará inundaciones por lo tanto las personas que viven en ciudades 

costeras sufrirán un mayor peligro. 

Asimismo el recurso de aguas subterráneas y superficiales renovables está 

disminuyendo, afectando así los sectores de producción e iniciando una pelea entre 

estos para obtenerla. De igual manera el sector primario también se ve afectado en 

gran medida ya que debido al poco acceso al agua potable, su producción de 

cosechas disminuye.   

Además se predice que debido al aumento del cambio climático el número de 

poblaciones desplazándose lo que podría tener un impacto negativo en la economía 

y amplificar los riesgos de conflictos violentos. 

El cambio climático se ha convertido en el principal problema medioambiental a nivel 

global y las afecciones que este trae a la sociedad no son menores, es 

imprescindible que el hombre, como miembro principal de ésta, tome conciencia y 

actúe de manera urgente y determinada para mitigar sus efectos.  

 

1.1.1.4. Calidad ambiental en Bucaramanga 
 

Las implicaciones del cambio climático en la sociedad están directamente 

relacionadas con las acciones que la misma emprende contra el medio ambiente. 
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La ciudadanía comparte rutinas, comportamientos que en la actualidad son 

costumbre y no se clasifican como algo incorrecto porque es a lo que han llevado 

los cambios culturales. Las acciones particulares que se ejecutan en el día a día no 

contribuyen al cuidado ambiental, por ejemplo labores domésticas como consumir 

demasiada electricidad, abusar del recurso hídrico, usar aerosoles o no clasificar 

adecuadamente los residuos; aspectos que se pueden evitar o controlar pero el nivel 

de conciencia ambiental en los Bumangueses no es suficiente para hacerlo.  

Bucaramanga cuenta alto índice de contaminación ambiental. Según el Índice de 

Calidad Ambiental Urbana (ICAU) [19] Bucaramanga tiene baja calidad ambiental a 

comparación de Bogotá, Medellín e Ibagué que cuentan con media calidad 

ambiental. La ciudad obtuvo 35,9 puntos donde la meta es una calificación mayor a 

80.  

Uno de los problemas que posee la ciudad es la contaminación del aire. 

Bucaramanga cuenta con un Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire que cuenta 

en total 12 estaciones automáticas y manuales, de las cuales se recibe un reporte 

diario de ciertos contaminantes. Este tipo de contaminación está concentrada en el 

área metropolitana. Puesto que es donde se presentan actividades que tiene como 

consecuencia la emisión de contaminantes que deterioran el aire y que al final tiene 

repercusión en la salud de los ciudadanos. Los vehículos que en su mayoría 

transitan por los principales municipios son los que en mayor parte contribuyen al 

aumento de gases en el aire como el óxido de nitrógeno y el monóxido de carbono.  

Otro de los aspectos más críticos es la calidad de agua superficial. Las aguas 

residuales que provienen de los hogares son el principal foco de contaminación y 

llevan a la presencia de bacterias en casi todas las corrientes, como María Gualdrón 

dice: “La problemática ambiental más apremiante es el vertimiento de aguas 

residuales de origen doméstico, siendo el área metropolitana de Bucaramanga 

                                                             
[19] COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  informe nacional de calidad 
ambiental urbana. áreas urbanas con población superior a 500.000 habitantes, 2015. 34.p. Recuperado de:  
http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/INFORME_CALIDAD_AMBIENTAL_URBANA.pdf 

http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/INFORME_CALIDAD_AMBIENTAL_URBANA.pdf
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quien más presión ejerce sobre el recurso hídrico” [20]. Además, el recurso hídrico 

se ve afectado por las altas temperaturas que el cambio climático en la ciudad ha 

ocasionado, por esto los ríos Sorata, Toná y Frío, que son los que dan agua al área 

metropolitana de Bucaramanga, quedan en riesgo al evaporarse el agua con rapidez 

y darse la deshidratación de sus suelos.  

También hace parte de la problemática ambiental el mal uso de los residuos. 

Aunque se implementó su clasificación aún no es acatada del todo, los residuos 

siguen tratándose de manera mezclada y en su mayoría tienen fin en relleno 

sanitario El Carrasco, en el cual la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) 

ejerce control. En el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Bucaramanga 

2016-2027 [21] se menciona que en el relleno sanitario el 88% de los residuos son 

orgánicos y el 12% inorgánicos. Lo que realmente alarma  preocupante es que los 

residuos peligrosos, aunque no deberían, llegan al relleno, representan un promedio 

del 4,5% del total de los residuos sólidos como por ejemplo: aparatos eléctricos y 

electrónicos, llantas de caucho, algunos residuos usados en el área de la salud, 

tarros de aceite de motor, entre otros. En conjunto, el mal trato que se le dan a los 

residuos, no solo la empresa encargada sino los ciudadanos en general traen 

consigo consecuencias como los malos olores y posiblemente la contaminación de 

las corrientes hídricas. 

Con respecto a la cobertura y usos de suelo, es el objetivo principal de la 

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

(CDMB) [22]. Dicha cobertura hace parte de la protección del medio ambiente,  para 

ello la CDMB cuenta con la tecnología que permite procesar digitalmente imágenes 

                                                             
[20] GUALDRÓN, María V. Por Una Bucaramanga Sostenible. Internet: http://blogs.vanguardia.com/medio-
ambiente/generalidades/546-por-una-bucaramanga-sostenible 

 
[21] BUCARAMANGA. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos 2016-
2027. Formulación Y Actualización. 78 p. Recuperado de: http://www.bucaramanga.gov.co/la-
ruta/download/plan_integral_de_residuos_solidos/PLAN_DE_GeSTION_INTEGRAL_DE_RESIDUOS_SOLID
OS_BUCARAMANGA_2016-2027_2.pdf 

 
[22] CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA. 
Cobertura y usos de suelo. Internet: http://www.cdmb.gov.co/web/tematicas/suelos-m 

http://blogs.vanguardia.com/medio-ambiente/generalidades/546-por-una-bucaramanga-sostenible
http://blogs.vanguardia.com/medio-ambiente/generalidades/546-por-una-bucaramanga-sostenible
http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/download/plan_integral_de_residuos_solidos/PLAN_DE_GeSTION_INTEGRAL_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_BUCARAMANGA_2016-2027_2.pdf
http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/download/plan_integral_de_residuos_solidos/PLAN_DE_GeSTION_INTEGRAL_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_BUCARAMANGA_2016-2027_2.pdf
http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/download/plan_integral_de_residuos_solidos/PLAN_DE_GeSTION_INTEGRAL_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_BUCARAMANGA_2016-2027_2.pdf
http://www.cdmb.gov.co/web/tematicas/suelos-m
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obtenidas a través de sensores. Esto es con el fin de poder cuantificar la cobertura 

vegetal, los cuerpos de agua y usos del suelo donde ha intervenido el hombre: y 

comparar las modificaciones que han sufrido ciertas zonas a través del tiempo.  

Instituciones públicas como La Secretaría del Medio Ambiente, la Alcaldía, CDMB 

entre otras, realizan actividades donde involucran a la ciudadanía en estrategias de 

calidad ambiental. También cada una implementa metodologías que permitan 

inducir a la sociedad a realizar actividades que en un futuro permitan afirmar que 

existe desarrollo sostenible y que contaminación no es el precio que se le debe 

pagar a la evolución. 

 

1.1.1.5. Desarrollo sostenible 
 

El desarrollo sostenible surge como alternativa de protección a los recursos 

naturales, ya que el ser humano en afán de maximizar su economía generó daños 

alarmantes al medio ambiente 

Los mayores problemas ambientales se dan principalmente en países 

tercermundistas que son “víctimas” del sistema capitalista, los cuales para pagar sus 

deudas externas deben incurrir a la sobreexplotación de los recursos naturales, en 

un comienzo el desarrollo industrial trajo suficientes beneficios económicos, pero 

después de un tiempo con el afán de maximizar ganancias comenzaron a generar 

daños alarmantes al medio ambiente, por lo cual, se crea una solución denominada 

desarrollo sostenible. 

Este consiste en buscar el equilibrio entre factores importantes como la economía, 

la sociedad y el medio ambiente de tal manera que sea viable cualquier actividad 

económica, que no destruya la vida ni afecte el desarrollo cultural de las 

comunidades, en Colombia según la ley 99 de 1993, el desarrollo sostenible está 

definido como: “el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 

calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
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renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” 

[23]. 

 

1.1.1.6. Economía ecológica 
 

En el transcursos de los años, el hombre, con su afán de avanzar o innovar 

económica y tecnológicamente, se está olvidando de un factor importante que ayuda 

en la evolución, el cual es el cuidado de medio ambiente, puesto que en algunos 

casos estos “efectos del crecimiento económico del mundo contemporáneo hacen 

no sustentable ecología, social y económicamente esta relación, lo que ha llevado 

a que se ponga en peligro al planeta Tierra y, con ello, al mismo hombre” [24]. 

Este daño que ha provocado el mismo ser humano, el cual ha empezado tanto en 

las industrias como en la sociedad, se debe a que a algunas personas le es poco 

importante el cuidado del medio ambiente, mientras el mundo avance bien 

económicamente.  

Por tal motivo tanto las industrias como la sociedad al no serles de gran importancia 

el cuidado del medio ambiente, afectan a este, pues se les hace fácil utilizar 

productos que sin saber perjudican en gran parte al medio ambiente, pues al no 

conocer las políticas, no pueden contribuir al cuidado del medio ambiente, sino al 

degradamiento de este, pues la sociedad no se percata de que en algunos casos 

las organizaciones encargadas de realizar productos, no tienen un control ni un 

                                                             
[23] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 99. (22, diciembre, 1993). Por la cual crea el 
Ministerio de Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan 
otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1993. no.41146. Recuperado de internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 

  
[24] CRISSIÉN Barraza, José. Teorías del Desarrollo que contribuyeron al Ordenamiento Urbano En Colombia. 

EN: Módulo Arquitectura CUC. Barranquilla. Vol. 13, No 1 (20, marzo, 2014); p. 91. 

https://www.google.com/url?q=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i%3D297&sa=D&ust=1494399762515000&usg=AFQjCNF2aLgy6qybw3dHKRsaS7lbLKF6Rw
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cuidado en lo que elaboran, haciendo que se perjudique al medio ambiente [25]. En 

cambio si la sociedad empieza a tener conciencia en tener en cuenta las políticas 

ambientales para que no se perjudique el medio ambiente, al no tener compras y 

así  bajar económicamente las industrias que le hacen daño al medio ambiente, 

estas empezarán a ver qué es lo que le está llamando la atención a la sociedad, 

para así darle a esta lo que quiere  y así cambiar los productos para la mejora del 

medio ambiente. 

Un ejemplo de ello es lo que decía Galle Picó, Alejandrina en el libro contaminación 

atmosférica, el cual decía que “Hoy en día se encuentran identificadas unas 3.000 

sustancias gaseosas consideradas como contaminantes atmosféricos, la mayoría 

de ellos orgánicos (es decir, compuestos por cadenas de carbono). Estos 

compuestos englobados por el concepto de contaminación atmosférica como 

aquellos capaces de provocar daños” [26], a las industrias no les importa tanto lo 

ambiental sino lo económico y mientras a la sociedad no le importe el medio 

ambiente, va a seguir siendo una sociedad consumista en la que solo afecta al medio 

ambiente  

Es por eso que el daño que se le ha hecho al medio ambiente se debe en parte a la 

inconsciencia que tienen la sociedad acerca de este, por ello es importante que las 

industrias, organizaciones y la sociedad se enteren muy bien de los daños que le 

están haciendo al medio ambiente, como al igual las consecuencias que trae este 

daño, para que así la sociedad mejore el manejo de este y ya no se perjudique el 

medio ambiente. 

 

 

                                                             
[25] MICHINEL ÁLVAREZ, Miguel Ángel. y VELÁZQUEZ PÉREZ, Rafael Andrés. Desarrollo económico, 

protección ambiental y bienestar social: el derecho de la sostenibilidad desde la perspectiva hispano-cubana. 
Madrid: Dykinson, 2011. p. 346. 
 
[26] GALLEGO PICÓ, Alejandrina, GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Ignacio, SANCHEZ GIMENO Benjamín, 
contaminación atmosférica, Edición: 1ª - 2012. 60p ISBN: 9788436265231. 
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1.1.1.7. Políticas medioambientales  
 

Las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones de 

gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener 

una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos” [27], el surgimiento de 

las políticas puede darse por necesidades previas observadas o estudiadas en 

determinada comunidad. Las políticas ambientales llegan como herramienta 

fundamental para contrarrestar el incremento de impactos ambientales (cambio 

climático, degradación de los suelos, zonas marinas y costeras, deforestación, 

desaparición de bosques, escasez de agua dulce, contaminación) con incidencia 

local, nacional y global. 

Las políticas ambientales se han modificado a lo largo del tiempo con el propósito 

de que abarquen mayor problemática. En el mundo, en sentido general, se 

comienza a tratar la cuestión ambiental debido al creciente y evidente deterioro del 

entorno, cuya causa fundamental ha sido la acción del hombre. El medio ambiente 

se convierte en problema de investigación a consecuencias del deterioro de los 

recursos naturales, y al afectar la vida humana a grandes y pequeñas escalas, 

centrándose la atención de la comunidad científica internacional en la búsqueda de 

la concienciación de la necesidad apremiante de utilizar responsablemente el saber 

de todos los campos de la ciencia para darle respuesta a la creciente degradación 

ambiental, que no solo pone en crisis las condiciones de vida en el planeta, sino 

hasta la permanencia de la vida en el mismo. 

Fundamentalmente la atención se ha centrado en dos cuestiones esenciales: la 

influencia del ambiente y las modificaciones que ha sufrido este sobre las personas, 

sus conductas y actitudes; y la influencia de estas sobre el medio, las sociedades, 

                                                             
[27] PETERS, B. G. American Public Policy: Promise and Performance, citado por PALLARES, Francesc. Las 

Políticas Públicas: El Sistema Político En Acción. España: Nueva Época, 1988. p. 142. 
Internet: https://marioaramirez.files.wordpress.com/2010/04/las-politicas-publicas.pdf 

https://www.google.com/url?q=https://marioaramirez.files.wordpress.com/2010/04/las-politicas-publicas.pdf&sa=D&ust=1494403454880000&usg=AFQjCNGL1yooHcT1QmYM0nRSEkyVtfZIxw
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las grandes potencialidades de impacto del factor humano sobre el entorno, las 

conductas degradantes, las concepciones y modos de vida en general.   

 

1.1.1.7.1. Políticas Globales  
 

Como se mencionó anteriormente, la búsqueda por encontrar soluciones para los 

problemas ambientales viene desde lo global hasta lo regional. En el contexto 

mundial y en busca de dar parámetros para solucionar no sólo la problemática 

ambiental sino demás problemas de interés general relacionados como lo son el 

alimento, la vivienda, la energía y el desarrollo sustentable, las Naciones Unidas 

crearon la Cumbre de la Tierra, ésta conocida también como La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Estas son cumbres internacionales extraordinarias que se realizan cada cierto 

tiempo, hasta el 2017 se han realizado cuatro: Estocolmo 1972, Río de Janeiro 

1992, Johannesburgo 2002 y Río de Janeiro +20 en 2012. En ellas se reúnen jefes 

de Estado y Gobierno, dirigentes de organizaciones no gubernamentales y 

delegados de Naciones, esto con el objetivo de “centrar la atención del mundo y la 

acción directa en la resolución de complicados retos, tales como la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos y la conservación de nuestros recursos 

naturales”[28]. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

que se llevó a cabo en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, ha sido una de 

las más relevantes puesto que dio como resultado el Programa 21, la Declaración 

de Principios relativos a los Bosques y la Declaración de Río sobre el Medio 

                                                             
[28] NACIONES UNIDAS. Cumbre de Johannesburgo (26 de agosto - 4 de septiembre de 2002; 

Johannesburgo) EN: “Cumbre de Johannesburgo, información general”. Internet: 
(http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/basicinfo.html). 

https://www.google.com/url?q=http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/basicinfo.html&sa=D&ust=1494387448282000&usg=AFQjCNGf4XUVP3hcdeMbjxUJ5kOG_7U1OQ
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Ambiente y el Desarrollo, que hasta ahora han guiado en el trayecto a los gobiernos 

en camino a un desarrollo sostenible para sus naciones. 

El Programa 21 es un acuerdo para promover el desarrollo sostenible en el mundo, 

la también llamada Agenda 21 es una lista de alrededor de 2.500 recomendaciones 

prácticas con las que se busca abordar los problemas urgentes del siglo XXI. Está 

organizada en 40 capítulos y cuatro secciones:   

 Sección I. Dimensiones sociales y económicas 

 Sección II. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo 

 Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos principales 

 Sección IV. Medios de ejecución 

La Declaración de Principios relativos a los Bosques es un documento sin fuerza 

jurídica obligatoria, en él se dispone que todos los países (especialmente los 

desarrollados) deben hacer el esfuerzo de reverdecer y reforestar sus tierras, de 

conservar y proteger los bosques existentes sin importar su tipo. 

Finalmente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se 

pactaron 27 principios que definen los derechos y las obligaciones de los Estados 

respecto de principios básicos sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 

esto con el objetivo de “establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante 

la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves 

de las sociedades y las personas” [29].   

En general la Cumbre de la Tierra ha tenido un impacto positivo en la planeación y 

solución de problemas ambientales, sin embargo la poca difusión por parte de los 

Gobiernos y los medios de comunicación sobre sus logros y metas hacen que 

aunque se pongan en marcha sus planes, estos no obtengan los resultados 

                                                             
[29] NACIONES UNIDAS. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. EN: Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3-14, junio de 1992: Río de Janeiro). 
Internet: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm 

https://www.google.com/url?q=http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm&sa=D&ust=1494387476609000&usg=AFQjCNFqIg1iySwhTvvG-d_KKqQKuNbOnA
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esperados ya que no depende solo de los Estados sino de la participación 

ciudadana y si éstos no la conocen es imposible aplicarlos.   

 

1.1.1.7.2. Políticas Nacionales  
 

La necesidad del Estado Colombiano de regular y controlar el uso de los recursos 

naturales y la  calidad del ambiente, a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y 

la calidad de vida se materializa en las políticas públicas ambientales, las cuales 

integran un conjunto de  principios, criterios y orientaciones generales, formulados 

de forma estratégica, para la protección del medio ambiente, el mejoramiento de las 

condiciones ambientales, y en algunos casos, de manera específica, dan respuesta 

a  problemas ambientales prioritarios.  

Con la ley 99 de 1993 se creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que se define 

como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 

ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 99 

de 1993. El SINA está integrado por el Ministerio del Medio Ambiente, las 

Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades Territoriales y los Institutos de 

Investigación adscritos y vinculados al Ministerio. El Consejo Nacional Ambiental 

tiene el propósito de asegurar la coordinación intersectorial en el ámbito público de 

las políticas, planes y programas en materia ambiental y de recursos naturales 

renovables. 

 

 

 

 

 



39 
 

La Política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: 

 

Tabla 1 Principios generales de la política ambiental nacional 

Principio 

General  

Descripción 

1 El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración 

de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. 

2 La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible. 

3 Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de seres humanos a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

4 Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 

recarga de acuíferos serán objetos de protección especial. 

5 En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 

sobre cualquier otro uso. 

6 La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 

proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y 

los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, 

cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 
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7 El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 

deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

8 El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

9 La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 

tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 

cumplimiento. 

10 La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentiva la 

conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental 

y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 

11 Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 

significativamente el medio ambiente natural o artificial. 

12 El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático, y participativo. 

13 Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de 

actuación del Estado y la Sociedad Civil. 

14 Las instituciones ambientales del Estado se estructuran teniendo como base 

criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los 

procesos de planificación  

Fuente: Propia 



  

1.1.1.7.3. Políticas Regionales 
 

La constante necesidad de avance y desarrollo del ser humano no se evidencia 

únicamente en los escenarios internacionales. En su camino evolutivo el hombre 

dejó de recorrer ambientes y se ubicó en un solo que le serviría luego para formar 

su familia. Esta actividad  tiene implícito un impacto ambiental que es necesario 

tomar en cuenta y para ello son útiles las políticas ambientales regionales. 

En Bucaramanga existe un Sistema de Gestión Ambiental que busca desde la 

administración municipal; planear, desarrollar y hacer seguimiento a la gestión 

ambiental en el municipio.  El objetivo es contrarrestar el impacto ambiental que la 

ciudad genera a diario y así lograr un desarrollo sostenible para todos. Una armonía 

entre ser humano y naturaleza que sea comprobable, medible, conocida y 

promovida por todos los ciudadanos. 

El Concejo de Bucaramanga mediante el Sistema de Gestión Ambiental en el 

municipio [30], se compromete a promover el ordenamiento, manejo y gestión de 

los recursos naturales y del medio ambiente. Esto con el fortalecimiento de la 

participación ciudadana para generar una cultura ambiental que mejore la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

 

 

 

                                                             
[30] COLOMBIA. CONCEJO DE BUCARAMANGA. Proyecto de acuerdo número 065 (2010). Por el cual se 

implementa, se consolida, se evalúa y controla el Sistema de Gestión Ambiental en el municipio de 
Bucaramanga – SIGAM. Bucaramanga: El Concejo, 2010. p. 1. Recuperado de: 
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos2010/PROYECTO_DE_ACUERDO_065.pdf 

 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos2010/PROYECTO_DE_ACUERDO_065.pdf
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Estas políticas, de conservación de la naturaleza, están basadas en 6 principios 

ambientales que es válido especificar: 

 

Tabla 2 Principios ambientales de la política ambiental regional 

Integridad ecológica Relación constante de los fenómenos naturales, la 
responsabilidad pública sobre la biósfera y el 
ambiente, la vida y el derecho de las comunidades a 
un ambiente sano. 

Precaución, prevención y 
resiliencia 

Implicaciones de la gestión pública en los impactos 
ambientales. 

 

Desarrollo endógeno, diversidad 
biológica y cultural 

Necesidad de reforzar las capacidades propias y 
reconocer el valor de la conservación de la 
biodiversidad para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Participación, concertación y 
corresponsabilidad social con la 
gestión ambiental 

Es, como su nombre lo indica, la responsabilidad 
institucional en materia de la gestión ambiental. 

Democratización del 
conocimiento, la investigación y 
del cambio tecnológico 

Favorecer el cambio cultural hacia prácticas 
ambientales sostenibles 

Fuente: Propia 

 

Los alcances del SIGAM (Sistema de Gestión Ambiental en el municipio de 

Bucaramanga) son que el municipio disponga de un elemento útil para concertar 

políticas y acciones ambientales; desarrollar acciones de prevención y mitigación 

de los impactos ambientales; promover hábitos de protección y buen uso del medio 

natural; promover tecnologías productivas y de servicios más limpios por un 

municipio saludable; conservar las condiciones naturales de los ecosistemas 

urbanos y rurales; hacer efectivas las sanciones por preservación y recuperación 
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del ambiente; contribuir a un entorno seguro, saludable, solidario, acogedor y 

estético. 

Los participantes del SIGAM son El Alcalde, la Secretaría de Salud y Ambiente, La 

Oficina de Planeación, La Dirección de Tránsito y Transporte, la Secretaría de 

Educación e Infraestructura, El Instituto de Cultura y Turismo, La Secretaría de 

Desarrollo Social y de Gobierno y La Policía Metropolitana. Cada uno de ellos en el 

municipio de Bucaramanga. 

Queda entonces en evidencia que las políticas públicas de protección del medio 

ambiente en Bucaramanga  existen pero su alcance no es el esperado y para ello 

se deben emprender estrategias mediáticas que logren la sensibilización de los 

ciudadanos. 

 

1.1.2. Medios de comunicación masiva 

 

Los medios de comunicación tienen la tarea de fomentar el cuidado del medio 

ambiente,  más allá de esto, están llamados a formar espectadores que además de 

ser receptores de información, cumplan con el papel de emisores, para así 

concientizar a la sociedad acerca del cuidado ambiental [31]. La comunicación 

pública está llamada a jugar un papel decisivo en la divulgación de aquellos 

aspectos acordes con un desarrollo equilibrado de los recursos, defendiendo y 

apoyando aquellas políticas socioeconómicas fundamentadas en procesos y 

tecnologías que respeten el medio ambiente; y denunciando y criticando las políticas 

estatales y empresariales cuyo desarrollo productivo ignora y degrada el entorno 

ambiental.  

En general el medio masivo por excelencia (la televisión) no está fortaleciendo la 

cultura medioambiental del ser humano porque se ha limitado a transmitir los 

                                                             
[31] SAN MILLAN VERGE, María dolores. Los medios de comunicación y la educación ambiental, 2003, ISSN 
1697-3070, p.321-340 
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problemas y las posibles soluciones como causas aisladas o un discurso más. 

Siempre se ven privilegiados los temas económicos no obstante en las últimas 

décadas el deterioro medio ambiente se convierte un tema de relevancia mundial y 

que va en aumento “En consecuencia, han tenido que colocar en sus agendas, casi 

a regañadientes, el tema ecológico; sin embargo, lo han hecho de una manera 

fragmentada que impide la formación de un debate y de crítica social.” [32] 

 

1.1.2.1. ¿Qué son? 
 

El término medios de comunicación puede ser asociado con las instituciones que 

prestan el servicio de transmitir información o mensajes y llegan a grandes grupos 

sociales. Son los que capta la información y se ven en la posición de actuar 

conforme lo merezca.  

Desde su existencia ha tomado  un lugar fundamental en la vida de las personas, 

son quienes pueden intervenir la cultura, en las acciones Cotidianas. Ellos tienen tal 

importancia porque son quienes producen y divulgar mensajes a los que los 

individuos les agregan valor, sin embargo este poder también permite que le den 

beneficio a otros actores importantes que tienen poder dentro de la realidad.  

Gracias al consumismo, cada vez se les facilita más llegar a todo tipo de población 

sin importar la condición espacio-temporal creando lo que se conoce como 

masificación y suponiendo que hacen efectiva la comunicación, es importante 

recalcar la diferencia que hay entre difusión y comunicación, ya que la primera se 

da de forma unidireccional y la comunicación se da de forma bidireccional, es decir, 

esta genera interacción o una respuesta, lo cual en los medios tradicionales pocas 

veces se percibía hasta que aparecieron los nuevos medios y la internet. 

 

                                                             
[32] GONZÁLEZ CRUZ, Edith. Los medios de comunicación y la ecología en México. EN: El Cotidiano. Mexico. 
Vol. 22, No. 146 (nov. - dic. 2007); p. 43. Recuperado de internet: (http://www.redalyc.org/pdf/325/32514606.pdf) 

https://www.google.com/url?q=http://www.redalyc.org/pdf/325/32514606.pdf&sa=D&ust=1494435712368000&usg=AFQjCNG0uKkAU5el2_WZ2ueax2BUrZG1Xg
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1.1.2.1.1. Tipología de los medios 

 

Se denominan medios masivos de comunicación a aquellas herramientas que se 

encargan de divulgar la información a un gran número de espectadores de forma 

simultánea [33]. 

Medios Masivos: 

● Televisión: La principal ventaja de este medio es la buena cobertura que tiene de 

los  mercados masivos; por otra parte, la producción de imágenes atrae más a los 

espectadores ya que la televisión presenta las ideas de una manera más sencilla 

para el entendimiento. Es el medio de comunicación que mayor influencia tiene 

dentro de los hogares, al colocarse como una organización social que lleva inmerso 

un estudio de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas de pensar y actuar 

con el propósito de crear una masa de usuarios que responda a los intereses de los 

grupos económicos dominantes. 

● Radio: Es un medio que maneja solo audio, en la actualidad está recobrando su 

popularidad. Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad 

geográfica elevada y demográfica; Además, es bastante económico en 

comparación con otros medios y es un medio adaptable, es decir, puede cambiarse 

el mensaje con rapidez. Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo suele 

ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los casos. Uno de los factores 

más importantes de la radio es que su costo de producción es menos elevado que 

el de los otros medios, lo que permite utilizar diversos elementos creativos como 

voces, música y anunciadores en los comerciales. 

● Periódicos: El periódico es un medio de comunicación que tiene como objetivo 

informar acerca de los acontecimientos de relevancia y trascendencia, con noticias 

del ámbito local, nacional e internacional; además, orienta y determina ideas, 

                                                             
[33] MARTÍNEZ TERRERO, José. Teorías de Comunicación. Guayana: Universidad Católica Andrés Bello. 
2006. p18 
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actitudes y comportamientos individuales, grupales, y de clase social. El periódico 

es un medio primordialmente informativo, con algunos aspectos de entretenimiento, 

subsiste en su mayoría gracias a la publicidad interna, no tanto a su venta, pues 

ésta apenas cubre parte de la producción, lo que significa que debe tener ventas 

para lograr que circule la publicidad que contiene y así vender más. Son medios 

visuales masivos. Sus principales ventajas son la  Flexibilidad y la actualidad; La 

buena cobertura de mercados locales; y la aceptabilidad amplia; La credibilidad alta 

y además, son accesibles a pequeños comerciantes que deseen anunciarse. 

Permite informarles a los lectores, con claridad y veracidad, lo que sucede a su 

alrededor. Puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, semestral, o 

anual. A diferencia de otros medios, el periódico puede profundizar más en la 

información, abarcar más temas, permanecer en el tiempo y en el espacio, ser leído 

cuantas veces se quiera. Uno de los signos más seguros de la cultura y de la vida 

de un pueblo se ofrece en su prensa periódica. En ella puede estudiar el observador 

la vida material y la vida moral en su doble fase de idea y de sentimiento; en ella 

puede encontrar revelaciones del presente y del porvenir del pueblo que estudia: 

del presente, en la noticia del suceso diario. 

● Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes 

potenciales. Son de lectura confortable además de que permiten la realización de 

gran variedad de anuncios. Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y 

demográfica alta; credibilidad y prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y 

varios lectores del mismo ejemplar físico. Las revistas, que pueden ser informativas 

sobre una buena cantidad de temas o bien especializadas en alguno en particular, 

suelen ocuparse de la persona más allá de lo que produce el personaje, su historia, 

de dónde viene, con quién vive y en algunos casos hasta cerrar historias que capaz 

por esto de la inmediatez de la información a la cual está sujeto el diario no se sabe 

qué desenlace tuvieron y la revista se encarga de contárnoslo. 
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● Internet: Internet es el gran medio de comunicación de masas para el siglo XXI. En 

la red conviven todo tipo de recursos: páginas personales, directorios temáticos, 

webs institucionales o publicaciones electrónicas. La red potencia la relación 

interpersonal a través del correo electrónico o las listas de debate y es tanto un 

escaparate internacional de empresas e instituciones como el vehículo de difusión 

de las minorías. 

 

1.1.2.2. Responsabilidad de los medios de comunicación  
 

La responsabilidad de los medios de comunicación se basa en transmitir 

información de forma objetiva, libre y profesional teniendo como único fin la 

búsqueda del ‘bien común’, dando al espectador anuncios que enriquezcan la 

formación de su identidad cultural; sin embargo, en la actualidad este principio se 

ve realmente afectado debido al poder persuasivo que tomaron los medios en las 

últimas décadas, ya que diversos entes financieros intervienen en el proceso para 

defender sus intereses propios, es decir, a través de inversiones económicas 

controlan la información que se transmite.  

Ante esta situación, el tratamiento de la información medioambiental es un tema que 

genera controversia en el discurso mediático ya que es difícil mantener el interés 

del espectador en un asunto tan ‘poco atractivo’, es ahí donde aparece el término 

“agenda setting” que busca darle mayor atributo a los temas que captan la atención 

de ciudadanos que puede responder a intereses particulares de determinadas 

empresas en lugar de a principios fundamentales de protección. En este nivel existe 

una paradoja entre el funcionamiento de los medios de comunicación y la 

información sobre medio ambiente. La publicidad es una de las principales fuentes 

de financiación de estos medios. Los mensajes publicitarios responden a 

estrategias comerciales de consumo que en muchos casos chocan con los 

principios de un consumo responsable que permita un desarrollo sostenible. 
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Por consiguiente la calidad de la información en un marco medioambiental se ha 

visto favorecida desde inicios de la década de los 80 pero no lo suficiente para la 

época contemporánea en donde la industrialización no toma conciencia de las 

prácticas perjudiciales que tiene con el entorno, se necesita reforzar más la 

participación de los medios con las campañas dirigidas por entes no 

gubernamentales  para la preservación de los recursos naturales y la conservación 

del medio ambiente, “La canalización de la presión de las organizaciones 

ecologistas, de los consumidores y de la legislación (más rigurosa y específica) a 

través de los medios de comunicación masivos implicará, a medio plazo, una mayor 

concienciación ambiental de las audiencias” [34] 

Los fenómenos sociales, entre los que se encuentran, los conflictos y catástrofes, 

hechos y actos de una envergadura tal que exige a los medios de comunicación un 

tratamiento informativo objetivo, riguroso y veraz, es decir, de acuerdo no sólo a lo 

que la ética determina, sino a una responsabilidad social específica como se 

reflejará a lo largo de esta investigación. Informar de hechos noticiables, en primer 

lugar; y ofrecer una interpretación de los mismos, en segundo lugar; son las 

principales tareas del ejercicio del periodismo, ya que no sólo se trata de contar lo 

sucedido, es decir, responder a “qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién”, sino 

de explicar someramente lo acaecido desde una perspectiva adecuada. 

Innegablemente, esa explicación o visión está determinada por la situación 

específica de la sociedad, es decir, por su carácter, valores, ideas y creencias, en 

definitiva, por su norma de cultura, ese conjunto de convicciones morales 

conquistado a lo largo de los siglos como respuesta del individuo al desafío del 

medio (TOYNBEE, 1952); algo que es absolutamente comprensible.  

No obstante, la interpretación de unos hechos objetivos es susceptible de obedecer 

no a estos aspectos o factores intrínsecos a un grupo humano que son ineludibles, 

                                                             
[34] ALCOCEBA HERNANDO, Jose A. La contribución de la comunicación 
pública al desarrollo social de la conciencia medioambiental. EN: Ecosistemas. Vol.13, No. 3 (sep 
2004); p. 109. Recuperado de internet: 
http://revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/562 

https://www.google.com/url?q=http://revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/562&sa=D&ust=1494435712390000&usg=AFQjCNEXHVdYV08AP-Foh_YsPdYHbAw7_w
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sino a una serie de intereses de otra índole como pueden ser políticos, económicos, 

sociales… muy dado, por otra parte, en la cobertura informativa de conflictos y 

catástrofes, ya que al tratarse de sucesos de una extraordinaria trascendencia, 

como hemos avanzado, se prestan en numerosísimas ocasiones a convertirse en 

herramientas tremendamente rentables para satisfacer intereses concretos, que 

nada tienen que ver con la función periodística. 

 La responsabilidad social se convierte así en la cortapisa de intereses que no se 

circunscriben a los propios del ejercicio del periodismo que se basa o debe basarse 

en un tratamiento informativo que sea exhaustivo, riguroso y fehaciente, es decir, 

en la asunción de unos criterios profesionales, por un lado; y éticos, por otro, que 

garantizan o velan por la responsabilidad que incumbe al ejercicio de la función 

informativa. Es decir, no se trata únicamente de asumir una responsabilidad social 

genérica, como está sujeto todo medio de comunicación, sino de una 

responsabilidad social específica que garantice que la función informativa en la 

cobertura de este tipo de sucesos, de extraordinaria naturaleza, sea la adecuada y 

necesaria.  

Para ello, es menester distinguir qué obligaciones se derivan o son inherentes al 

ejercicio de la profesión periodística, cuyo incumplimiento no supondría, como 

determina la responsabilidad social, la infracción de la norma de derecho, sino la 

norma de cultura, lo que redundaría en una devaluación de la imagen del medio de 

comunicación, del periodista y, por ende, del ejercicio de la profesión periodística, 

así como afectaría negativamente a la sociedad, ya que se convertiría en la gran 

perjudicada al no ser informada adecuadamente, lo que supondría una 

manipulación perversa a causa de los múltiples factores que, en este sentido, 

acechan al cumplimiento esencial de la responsabilidad social corporativa.35 

 

                                                             
[35] Solano Santos, Luis Felipe. La responsabilidad social de los medios de comunicación ante el 
conflicto y la catástrofe. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 2012. p2. 
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1.1.2.3. Cobertura de los medios de comunicación 

 

Los medios masivos de comunicación no llenan las expectativas de los ciudadanos 

con la programación que les brindan porque no les proporcionan lo que realmente 

necesitan. Esto es alarmante, puesto que los medios de comunicación son 

fundamentales para difusión y la sensibilización de la sociedad, “los medios, pues, 

inducen al público no sólo a pensar sobre un tema o temas concretos, sino que 

sugieren también qué decir de los hechos, cómo interpretarlos y evaluarlos” [36]. 

Son la herramienta que puede concienciar a la ciudadanía sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

En una encuesta que se realizó en las áreas metropolitanas de Bogotá, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga, se obtuvo como resultado que para los ciudadanos las 

principales funciones de los medios de comunicación son: informar, entretener y 

educar [37]. En esta última, la demanda está en el cuidado de la salud, los niños; el 

manejo de casos de emergencia como inundaciones y terremotos; y el cuidado del 

medio ambiente y la valoración de la naturaleza. Temas que no tienen la presencia 

que deberían en la programación de los medios masivos de comunicación. 

Parte del conflicto radica en que para aquellas instituciones que tienen el poder de 

la información es importante responder a la demanda del mercado y de sus 

anunciantes por encima de su público. La publicidad es la actividad que le da lucro 

a la mayoría de medios de comunicación. El comercio es lo que más prevalece y 

por eso es que intereses privados intervienen en la información que brindan los 

medios. Temas como los del medio ambiente son poco tratados, puesto que en 

                                                             
[36] RUBIO FERRERES, José M. Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting. En: 
Gazeta de Antropología, 2009,vol.25 no.1.Recuperado de: 
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid=b521622dc42f464d377382b732e0e8
1f, 

 

[37] VIZENTAL, Gabriela. Las problemáticas ambientales en los medios de comunicación. En: Informe 

ambiental anual 2013 FARN.  2014. p 517-529. Disponible en: http://farn.org.ar/wp-
content/uploads/2014/07/Las-problem%C3%A1ticas-ambientales-en-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-
por-Gabriela-Vizental.pdf 

 

http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid=b521622dc42f464d377382b732e0e81f
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid=b521622dc42f464d377382b732e0e81f
http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/07/Las-problem%C3%A1ticas-ambientales-en-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-por-Gabriela-Vizental.pdf
http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/07/Las-problem%C3%A1ticas-ambientales-en-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-por-Gabriela-Vizental.pdf
http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/07/Las-problem%C3%A1ticas-ambientales-en-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-por-Gabriela-Vizental.pdf
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algunos casos si se hacen públicos afecta de manera directa a organizaciones que 

patrocinan al medio. A una organización donde su actividad lucrativa no sea amable 

con el ecosistema no le conviene que se pase información sobre cómo está 

afectando la biodiversidad,  o si prevenir su deterioro y fomentar calidad de vida 

incluye que se deje de consumir lo que ella vende. 

Si se deja de lado la parte comercial y se observa las franjas informativas, los 

medios no dan un registro completo de los hechos, no hay contraparte, ni una 

cantidad considerable de fuentes que sustenten el panorama que presentan. Crean 

una parrilla informativa con temas que ellos consideran son de importancia para la 

audiencia, sin embargo, en la mayoría de los casos es en vano, porque es un público 

inexistente, a quien sus necesidades no concuerdan con las necesidad que el medio 

cree suplir y para las cuales se prepara. 

Es ahí donde inicia la falla. Aunque los medios recurren a hacer una selección de la 

información y evaluar ciertos aspectos como positivos o negativo, no se está 

sensibilizando a la audiencia. El hecho de que no conozca en sí lo que el público 

quiere ver hace que no se involucre, que no haya una interacción entre el mensaje 

y el receptor, no causan emociones y por tal razón no causan reflexión en temas 

que involucran a la sociedad y que directamente los afecta como sería el caso de 

los tópicos ambientales. 

Cuando los temas ambientales tienen cobertura es menos de la esperada, si 

aparecen es porque son primicia, por ejemplo en caso de algún desastre ambiental. 

Los medios persiguen el drama, lo vuelven la atracción de la noticia y tan pronto 

pasa, la noticia desaparece y no se le da el seguimiento que debería tener, como 

se hace en casos de noticias políticas o económicas. 

Las controversias ambientales necesitan de investigación y profundización en todos 

los ángulos. Esto con el fin de que el público entienda que hay una problemática 

que los rodea e involucra y no es solo una novedad que está de paso en su realidad. 

“La opinión pública para que tenga una base consistente necesita de información” 
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[38], se le debe ofrecer a la audiencia datos precisos  para que puedan opinar, hacer 

una crítica, y decidir. 

 

1.1.2.3.1. Educación ambiental.  
 

Es importante que los medios de comunicación entren dentro del campo del medio 

ambiental, ya que este por medio de la agenda informativa que maneja, puede hacer 

que la sociedad tome en cuenta el cuidado del medio ambiente, mediante la 

información que transmiten [39], pues este medio es por donde se puede hacer que 

la sociedad participe activamente  para beneficio de este, y que entiendan que no 

se debe pasar por alto el cuidado del medio ambiente, ya que gracias a este tanto 

los seres humanos como todo el ecosistema sobreviven.  

Es por eso que es importante que a los medios de comunicación les importe y 

tengan en cuenta en su agenda el medio ambiente, ya que “este al ser un medio de 

difusión, tienen el compromiso de informar y educar a la sociedad, por tal motivo es 

importante que estos enseñen acerca de las problemáticas ambientales que se 

están dando” [40], ya que este al tener una gran influencia en la sociedad, puede 

cambiar la manera de pensar por medio de la información que se transmite, 

logrando que tanto la cultura como los valores de una sociedad cambien. 

Esta educación ambiental impartida por los medios de comunicación, llega a 

informar acerca del daño que ha sufrido el medio ambiente por la misma mano de 

                                                             
[38] GUTIÉRREZ, Gabriel. (2009). Los medios de comunicación en Colombia frente a las demandas de los 

ciudadanos. En: Actualidades Pedagógicas, 2009,vol.0 no.54, p.137-145. Recuperado de: 

https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ap/article/view/957/864 

 
[39] RUBIO FERRERES, José M. Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting. En: 
Gazeta de Antropología, 2009,vol.25 no.1.Recuperado 
de: http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid=b521622dc42f464d377382b732e
0e81f 

 
[40] CERVANTES, María T. Educación ambiental en los medios de comunicación. En: Revista Ciencia UANL. 
Julio-Agosto 2015, Año 18, N° 74, México, 2015. Disponible en Internet: http://cienciauanl.uanl.mx/?p=4439 

https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ap/article/view/957/864
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ap/article/view/957/864
https://www.google.com/url?q=http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid%3Db521622dc42f464d377382b732e0e81f&sa=D&ust=1494435712395000&usg=AFQjCNGV67ruvAzjWw0PN5_vpKN2szw8yQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid%3Db521622dc42f464d377382b732e0e81f&sa=D&ust=1494435712395000&usg=AFQjCNGV67ruvAzjWw0PN5_vpKN2szw8yQ
https://www.google.com/url?q=http://cienciauanl.uanl.mx/?p%3D4439&sa=D&ust=1494435712351000&usg=AFQjCNFZ0FPkJNdqBiwmHjtLshjtQxA8rg
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la sociedad, haciendo que esta al tener claro el daño que le ha hecho en el 

transcurso de los años al medio ambiente, llegue a adquirir un compromiso con este, 

llegando a que la sociedad piense en las actividades cotidianas que realizan 

diariamente que dañan al medio ambiente y así puedan llegar a tomar las medidas 

respectivas para que el medio ambiente antes de que se siga afectando. 

Por tal motivo es que los medios de comunicación deberían entrar en el campo 

ambiental ya que educan tanto a la sociedad joven como adulta y hace que en cierta 

parte entiendan el cuidado que deben tener en cuanto al medio ambiente y así se 

llegue a educar también a la generación futura. Sin embargo, aunque los medios de 

comunicación posibilitan la información acerca del medio ambiente, estos en 

algunos casos no llegan a cumplir su función, debido a que en la información que 

dan, en vez de informar dan a la sociedad una información catastrófica, haciendo 

que esta no piense en las precauciones, sino en las consecuencias que tiene el 

daño del medio ambiente, logrando que se perjudique al este en vez de ayudarlo 

[41].  

Por tal motivo es importante la entrada de los medios de comunicación en el medio 

ambiente, ya que por medio de este se permite que la sociedad conozca y entienda 

las políticas ambientales más fácilmente, para que ayude en gran parte al cuidado 

del medio ambiente, y que entienda que este cuidado no solo es cuestión de 

algunos, sino de todos, puesto que esto afecta a todos los seres vivos que habitan 

en la tierra y por medio de las precauciones se puede evitar que este se siga 

perjudicando.  

                                                             
[41] FERMÍN, Carlos, La educación ambiental, los medios de comunicación y el periodismo, 

2014, www.eumed.net/rev/cccss/30/carlos-fermin.html 

https://www.google.com/url?q=http://www.eumed.net/rev/cccss/30/carlos-fermin.html&sa=D&ust=1494435712353000&usg=AFQjCNGJCL_YDWVQFwNaEIfts9tfxGxcvg
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1.1.3. Opinión pública 

 

La opinión pública es la respuesta generada por los espectadores frente a la 

información que imparten los medios masivos de comunicación, esta depende 

mucho del contexto social, histórico y cultural en el que se da, y se manifiesta de 

diferentes maneras. 

Esas reacciones provocadas por los medios, se pueden observar cuando el hombre 

comienza a adquirir nuevos conocimiento acerca de un tema actual y modifica su 

forma de pensar, es decir, toma conciencia acerca de los problemas y emprende 

actitudes que benefician a la comunidad. 

Por tanto, podemos considerar la opinión pública como un tejido social que refleja 

la cultura y los valores de las personas; donde es necesario que exista una actitud 

crítica para que la información impartida por los medios sea cuestionada y 

analizada. La opinión pública debe ser el escenario ideal que de paso a la cultura 

ambiental, recordando el papel de los medios como difusores de información 

verídica que no sólo persiga el show mediático. 

 

 

1.1.3.1. Sensibilización ciudadana  
 

La falta de valores es la principal causa del desinterés por el cuidado del medio 

ambiente, pues prevalece más el crecimiento económico y las conductas que trae 

consigo que garantizar calidad de vida de todos para todos. En la actualidad, el 

desconocimiento es posiblemente el principal obstáculo para que se cree conciencia 

medioambiental, por lo cual es a través de los medios que se puede sensibilizar y 

educar a la sociedad.  

En la comunicación se generan procesos que de una u otra forma causan 

sentimientos dentro de la sociedad. Los mensajes que transmiten los medios de 
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comunicación están cargados de significados para el consumidor, esto permite que 

se dé una intención entre el individuo y el mensaje. Por esto la comunicación se 

vuelve la solución para el cambio, para que exista una transformación social y 

cultural y que por medio de la sensibilización se pueden incentivar a adoptar 

acciones o posturas que vayan el pro del medio ambiente. 

Sin embargo, en ese proceso comunicativo se comenten errores. En momentos 

donde la información que se brinda es causada por una crisis ambiental se pierde 

la calidad periodística. Puesto que por la rapidez con la que debe ser exhibida la 

noticia no se hace una investigación exhaustiva de lo que sucede y del porqué 

ocurre. “Las piezas periodísticas producidas contribuirán a mejorar el conocimiento 

en las audiencias y se espera que la información aportada pueda ser de utilidad 

social y sea integrada en la toma de decisiones” [42], puesto que la comunicación 

para el cambio social busca la interacción entre la audiencia y la realidad a partir de 

los contenidos que presentan los medios de comunicación.  

Así pues, el cambio depende del grado de participación, crítica, análisis y reflexión 

que tenga la audiencia. La ciudadanía debe reconocer la situación en la que está 

involucrada, es ella la que debe identificar y modificarse según la problemática 

existente para poder darle una solución, a partir de esto los medios serán quienes 

le den continuidad a la información para que el proceso de cambio se siga llevando 

a cabo. “La comunicación debe tener una intención con el mensaje, primero de 

sensibilización, reflexión y reacción, en tanto se busca que haya comprensión de la 

realidad del otro, que también es la suya pero vista, posiblemente, desde 

experiencias y pensamientos diferentes” [43], por medio de la comunicación se 

pretende generar una relación entre los actores y el entorno donde se 

                                                             
[42] VIZENTAL, Gabriela. Las problemáticas ambientales en los medios de comunicación. En: Informe 
ambiental anual 2013 FARN.  2014. p 517-529. Disponible en: http://farn.org.ar/wp-
content/uploads/2014/07/Las-problem%C3%A1ticas-ambientales-en-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-
por-Gabriela-Vizental.pdf    

[43] MENDOZA ABELLO, Carolina. COMUNICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Propuesta de comunicación para 

el manejo de residuos sólidos en el barrio Pasadena de Bogotá. Universidad Pontificia Javeriana. Facultad de 
Comunicación y lenguaje. 2012. 139 p. 

 

http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/07/Las-problem%C3%A1ticas-ambientales-en-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-por-Gabriela-Vizental.pdf
http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/07/Las-problem%C3%A1ticas-ambientales-en-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-por-Gabriela-Vizental.pdf
http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/07/Las-problem%C3%A1ticas-ambientales-en-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-por-Gabriela-Vizental.pdf
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desenvuelven, en este caso, que existan procesos que no deterioren la 

biodiversidad y se entienda que su cuidado beneficia a todos y no excluyente.  

 

1.1.3.2. Participación ciudadana  
 

“Los medios 'públicos' o masivos, aunque sean de privados, deben ser regulados 

por decisiones públicas y colectivas a varios niveles de la comunidad.”[44] . Todos 

los ciudadanos tienen derecho a acceder a los medios para recibir información 

adecuada de acuerdo con sus necesidades y tienen derecho a ser representados 

propiamente. 

En la actualidad la palabra “participación” se está viendo limitada a cuestiones 

democráticas (como lo es el voto electoral) sobretodo se convirtió en moda en 

aquellos países donde la abstinencia o desinterés es notable. Sin embargo el 

término es aún más amplio ya que lo que se busca con él es generar una conexión 

entre los seres humanos y todo su entorno. 

En Latinoamérica se le atribuye la falta de participación ciudadana (en cualquier 

ámbito) a la falta de motivación por parte de los medios, “el objetivo principal de la 

participación, en el plano conceptual, es facilitar y tornar más directo y cotidiano el 

contacto entre los ciudadanos y las distintas instituciones del Estado.” [45] por lo 

tanto los medios deben facilitar esa interacción no solo para acciones democráticas, 

en este caso se busca concienciar a los ciudadanos para que colaboren con lo que 

Walter Pardevé [46]  nombra como las 10R (reordenar, reformular, reducir, reutilizar, 

                                                             
[44] MARTINEZ TERRERO, José. Teorias de comunicacion. Ciudad Guayana. 2006. p. 10. Recuperado de 

internet: (http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf) 

 
[45] SIMIONI, Daniela. Contaminación atmosférica y conciencia ciudadana. Santiago de Chile: CEPAL, 2003. 
p. 70. Recuperado de internet: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2351/S02121026_es.pdf%3Bjsessionid=1224A1674D5CA5
38BE0ADA2141E3AE07?sequence=1 
 
[46] PARDAVÉ LIVIA. Walter. Estrategias ambientales de las 3R a las 10R. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones, 
2007. p.42. Recuperdo de internet: 
(https://books.google.com.co/books?id=0RmzzcdKo04C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

https://www.google.com/url?q=http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf&sa=D&ust=1494435712386000&usg=AFQjCNHkgwLGTqLz_SoHMqRS72INxP39kQ
https://www.google.com/url?q=http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2351/S02121026_es.pdf%253Bjsessionid%3D1224A1674D5CA538BE0ADA2141E3AE07?sequence%3D1&sa=D&ust=1494435712364000&usg=AFQjCNHEozF3ddlPrlHN-gVk307obIQndQ
https://www.google.com/url?q=http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2351/S02121026_es.pdf%253Bjsessionid%3D1224A1674D5CA538BE0ADA2141E3AE07?sequence%3D1&sa=D&ust=1494435712364000&usg=AFQjCNHEozF3ddlPrlHN-gVk307obIQndQ
https://www.google.com/url?q=https://books.google.com.co/books?id%3D0RmzzcdKo04C%26printsec%3Dfrontcover%26hl%3Des%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&sa=D&ust=1494435712367000&usg=AFQjCNGmM8kqD5422HjKu3U7STEeAy_oSw
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refabricar, reciclar, revalorizar, rediseñar, recompensar y renovar), acciones que 

favorecen el mejoramiento del medio ambiente. 

Aunque cabe resaltar que gracias al desarrollo de la internet y con el auge de las 

redes sociales se han generado una variedad de movimientos ambientales que 

incitan o motivan a las personas para contribuir a la protección de los recursos 

naturales y las sensibilizan  creando una notable diferencia respecto a la conciencia 

ambiental. 

 

1.1.3.3. Actitudes y comportamientos ambientales 

 

La actual sociedad consumista en su objetivo de “progreso” e innovación, olvida la 

importancia del cuidado del medio ambiente para la supervivencia de animales, 

plantas y de la misma especie. Todo ser vivo merece disfrutar de un ambiente sano 

y armonioso, sin embargo, las actitudes del ser humano hacen que el medio 

ambiente se vea afectado, debido a que la sociedad no tiene conocimiento a los 

problemas que le pueden ocasionar a este por medio de las actividades que realizan 

diariamente.  

Por tal motivo es necesario brindar una educación ambiental de calidad, para que 

la población conozca de las medidas que deben tomar para el cuidado de este, 

generando culturas y valores para que la sociedad participe, interactúe y 

proporcione herramientas teóricas y prácticas correctas para el beneficio de este.  

Por eso es que son fundamentales las políticas ambientes fuertes que proponen los 

gobiernos, pues estos ayudan a que la sociedad recapacite sobre el daño que le ha 

ocasionado en el transcurso de los años y se pueda cambiar a beneficio de este. 
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1.1.4. Activismo medioambiental 

 

 

Los movimientos activistas son grupos de personas que buscan manifestarse contra 

el sistema por alguna inconformidad, se pueden encontrar en múltiples escenarios 

como el religioso, el político, social y medioambiental. Este último está representado 

por los ecologistas y se dedica a la preservación de la naturaleza mediante la 

creación de planes y campañas que buscan disminuir los problemas ambientales y 

mitigar las acciones que los potencian; de lucha constante para que el hombre y el 

medio ambiente logren habitar en armonía y así poder llegar al desarrollo sostenible 

de manera que las dos partes estén en equilibrio.   

A lo largo de los años los problemas ambientales han aumentado y con ellos su 

incidencia en el estilo de vida de los seres humanos. Ya no sólo es un problema que 

afecte el medio natural sino traspasó a la barrera social perjudicando desde lo 

económico hasta la salud, por esta razón también han ido aumentando el número 

de grupos interesados en ayudar a la restauración y cuidado del entorno. 

Hace unos años se podía justificar el poco interés por los daños ambientales ya que 

las personas no estaban enteradas de los cambios que estaba sufriendo el ambiente 

a menos que fuese tema regional, sin embargo hoy día el desconocimiento del tema 

no es excusa. 

Actualmente organizaciones como WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) siendo 

ésta la mayor organización conservacionista independiente en el mundo, 

Greenpeace y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente), son algunas de las organizaciones con mayor impacto en la sociedad, 

se encargan de exponer de manera más directa la problemática ambiental buscando 

crear una conciencia ética ambientalista colectiva y para esto utilizan redes 

buscando llegar a una mayor audiencia. 
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de estas organizaciones ecologistas por 

entregar la información de manera eficiente y clara, e inspirar a los ciudadanos, su 

intención parece quedar en vano cuando sus iniciativas no pasan de un apoyo tras 

una pantalla. 

 

1.1.4.1. Movimientos activistas  
 

Antes de hablar de ecologismo es necesario revisar de dónde procede, pues bien, 

el ecologismo es un ejemplo de los movimientos activistas que se dan con mayor 

fuerza en el campo político. 

El activismo es una forma de manifestación presente en múltiples campos como la 

política, medio ambiente y los derechos humanos. Es definido por Eduardo Arnoletto 

[47] como la participación activa en la vida política, se considera un activista a quien 

promueve actos colectivos que implican cuestionamientos al gobierno, al régimen o 

al sistema. Movimientos encaminados a producir cambios estructurales. 

Estos movimientos están conformados por personas que “han logrado articular 

expectativas propias y realizar luchas independientes por soluciones democráticas” 

[48]; demostrando la fuerza y resistencia del hombre ante las injusticias. Son los 

encargados de avivar la esperanza de las comunidades frente al progreso real, 

buscando equidad, paz y justicia para todas las personas. 

En palabras de Juan Carlos Valencia [49], son movimientos que abren las puertas 

a conexiones comunicativas y tecnológicas en un mundo globalizado. Que utilizan 

el internet como nuevo escenario, aunque lleven no más de cinco décadas de 

                                                             
[47] ARNOLETTO, Eduardo. Glosario de conceptos políticos usuales. Eumed.net, 2007. 3 p. 

 
[48] VALENCIA RINCÓN, Juan Carlos; and GARCÍA CORREDOR, Claudia Pilar, eds. Movimientos sociales e 
internet. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014. 10 p. Recuperado 
de http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=11217436 
[49] Ibid., p. 13 p. 
 

https://www.google.com/url?q=http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID%3D11217436&sa=D&ust=1494435712391000&usg=AFQjCNEi1eLdxtvwY-Kg1Oel-E5Q72Y01Q
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existencia y buscan trascender a las acciones, movilizando masas para ser tomados 

en cuenta por los entes gubernamentales. 

Alrededor del mundo hay infinidad de movimientos activistas, se mencionarán 

algunos de ellos, conformados en su mayoría por jóvenes, para contextualizar al 

lector acerca del panorama. Este acercamiento tiene como punto de partida la 

Amnistía Internacional [50]: 

·         Campaña para combatir la violencia contra las mujeres: Es un movimiento que 

se desarrolló en Canadá por mujeres y buscó, mediante actividades dinámicas, 

atraer la atención del público. Sus líderes fueron Cheryl Hotchkiss y Shauna 

Maclean. 

·         Leaders Today: Fue fundado por Marc y Craig Kielburger, y tienen como 

proyectos principales los viajes de voluntarios internacionales, y la cumbre de 

liderazgo global en Toronto, Canadá. 

·         Change Initiative (Iniciativa de Cambio): Es un programa nacional de Oxfam 

América que imparte formación a estudiantes universitarios para que participen 

activamente en la construcción de justicia social de la organización. 

·         Semillas de paz: Fue fundado en 1993 con el objetivo de empoderar a la gente 

joven de regiones en conflicto para que desarrollen habilidades del liderazgo que 

fomenten la reconciliación y la coexistencia. 

Los movimientos activistas son, en resumen, una movilización caracterizada por las 

acciones cuestionables alrededor de un tema específico. Es el modo de luchar 

socialmente contra las causas a las que el gobierno no presta mayor atención y ha 

sido utilizado por el ser humano en múltiples ocasiones como algunas nombradas 

por Juan Carlos Valencia [51]: la movilización ciudadana tras el atentado en la 

                                                             
[50] AMNISTÍA INTERNACIONAL. Juventud, activismo, compromiso, participación: buenas prácticas y 
estrategias básicas para tener impacto. Madrid, ES: Editorial Amnistía Internacional, 2006. 40-43 p. 
Recuperado de http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=10159963 
[51] VALENCIA, Op, cit., p. 21. 

https://www.google.com/url?q=http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID%3D10159963&sa=D&ust=1494435712379000&usg=AFQjCNG9JUe6D6vRHieiyE1s84xotdSu9g


21 
 

estación ferroviaria de Atocha en Madrid en 2004; la Primavera Árabe de 2010 y  las 

movilizaciones estudiantiles en Chile y Colombia en 2011. 

 

1.1.4.2. ¿Qué es ecologismo? 
 

La necesidad del hombre consciente de su responsabilidad con el medio ambiente, 

ha generado en las últimas décadas movimientos encaminados a defender la 

naturaleza, este es el caso del ecologismo. 

Este movimiento presenta tres pilares: “la conservación y regeneración de los 

recursos naturales, la preservación de la vida silvestre y la reducción de la 

contaminación y la mejora de la vida urbana” [52]. Los ecologistas utilizan una crítica 

social que comprende que es necesario modificar el chip de las grandes empresas 

emisoras de productos contaminantes, del gobierno como ente encargado de tomar 

decisiones de gran repercusión para determinada población  y de las personas del 

común que son fundamentales, pues desde la individualidad es posible generar 

grandes cambios. A su vez el movimiento ecologista reconoce la necesidad de las 

reformas legales para avanzar y ajustar las necesidades de un planeta afectado por 

el deseo humano de progresar. 

 

1.1.4.3. Movimientos contemporáneos  

 

El ecologismo es un fenómeno global, en cada lugar del mundo se están poniendo 

en marcha programas y se están llevando a cabo iniciativas y proyectos en pro de 

alcanzar los objetivos de éste. A pesar de que el medio ambiente y su cuidado es 

tópico fundamental para los gobernantes, “el ecologismo suele ser practicado en 

                                                             
[52]LÓPEZ MENDOZA, Iraya. El ecologismo y los movimientos ecologistas. En: Monográfico. Julio-
agosto, 2012. Recuperado de: http://www.revista-critica.com/la-revista/monografico/analisis/285-
el-ecologismo-y-los-movimientos-ecologistas 
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todo el mundo, mayormente, por representantes de Organizaciones no 

gubernamentales que han proliferado especialmente a partir de la llamada “Cumbre 

de la Tierra en Río”, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, conocida como UNCED por sus siglas en inglés o como ECO’92, 

por haberse llevado a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992”. 

El surgimiento del movimiento ecologista se sitúa entre 1960 y 1970, sin embargo 

años antes ya existían acciones encaminadas a la protección del medio ambiente; 

en la segunda mitad del siglo XIX se dieron en Inglaterra a causa del industrialismo 

movimientos para la conservación de la flora y la fauna. Lo que lograría que en 1914 

se instaura en Suiza el primer parque nacional de Europa. 

“Primavera Silenciosa de  Rachel Carson”, es un ejemplo de ecologismo  que 

expone el riesgo que significa para el medio ambiente y para la vida humana, el uso 

de los insecticidas años después de la segunda guerra mundial. La realización de 

esta obra estuvo mediada por la lucha constante entre la escritora y un cáncer de 

mama que aunque la debilitaba no impidió que se  lograra la publicación del libro 

[53]. 

Otro de los críticos en este campo es Pentti Linkola, un ecologista finlandés que ha 

plasmado en diversas obras su pensamiento controversial. Linkola sostiene que la 

vida humana está sobrevalorada, considera que lo que ha logrado el hombre en su 

afán de progresar es convertir en cemento lo que alguna vez fuera territorio natural 

y ve como errado el deseo del este por multiplicarse, por eso afirma que genocidios 

mundiales  han beneficiado al planeta reduciendo la población: 

 “¿Quién echa de menos a todos aquellos que murieron en la segunda guerra mundial? ¿Quién echa de menos los 

veinte millones ejecutados por Stalin? ¿Quién echa de menos a los seis millones de judíos de Hitler? Israel está 

superpoblado; en Asia menor la superpoblación provoca luchas por unos pocos metros cuadrados de desierto. Las 

ciudades de todo el mundo fueron reconstruidas y rellenadas hasta el tope con gente hace tiempo, sus iglesias y 

monumentos restaurados, para que la lluvia ácida tenga algo que destruir” 

                                                             
[53] REAL PÉREZ. Sara. El nuevo movimiento ecologista y el ecologismo de los pobres: incidencias políticas, 

movilizaciones y estrategias: una revisión. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011. 
Recuperado de http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=10637127 

https://www.google.com/url?q=http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID%3D10637127&sa=D&ust=1494435712375000&usg=AFQjCNGfLL868yPfzB105tEF9x-1vBsc7g
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1.1.4.3.1. ¿Cómo se comportan? 

 

Actualmente, con los problemas ambientales avanzados y al borde del colapso, se 

necesitan más que ecologistas que sólo digan estar preocupados por la naturaleza, 

“ser ecologista no es sentir que la naturaleza requiere nuestro cuidado, ni 

clasificarse meticulosamente, y debe ser algo más que reciclar, algo más que 

indignarse ante los problemas de nuestro planeta, algo más que conocer algo del 

problema… Ser ecologista ha de ser un sentimiento personal, profundo, que influye 

en nuestro aspecto y actitud hacia el exterior y hacia el interior” [54]. 

El ecologismo debe ir direccionado del sentimiento a la acción, de esta manera la 

conciencia ecológica no sólo se interioriza y se siente, sino que se torna algo 

vivencial, pues a través de la propia experiencia el individuo logra descubrir el 

verdadero significado de ser ecologista.  

 

El ecologismo debe estar en continuo movimiento debido a que cada día surgen 

tanto nuevas formas de ayudar a llegar al esperado equilibrio hombre-medio 

ambiente como también aparecen nuevos problemas que amenazan con aumentar 

los niveles de riesgo ambiental. 

Los ecologistas buscan ir más allá de lo básico, López Bombino [55] dice que 

defender la naturaleza hoy, quiere decir, también, en su significado ético, asumir y 

desarrollar una conciencia humanista que potencie la justicia social afianzada en las 

                                                             
[54] BlogSOStenible, “¿Qué es SER ECOLOGISTA? ¿Somos Todos Ecologistas?”, Internet: 
(https://blogsostenible.wordpress.com/2011/04/21/%C2%BFque-es-ser-ecologista-%C2%BFsomos-todos-
ecologistas/) 
[55] LÓPEZ BOMBINO, Luis R. ¿Existe Una Ética Ecológica? En: PÉREZ HERNÁNDEZ, Isis. Ecología y 
Sociedad: selección de lecturas. La Habana, CU: Editorial Félix Varela, 2005, p. 85. 
Internet: http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg=95&docID=10431052&tm=149
3167276250 
 

https://www.google.com/url?q=https://blogsostenible.wordpress.com/2011/04/21/%25C2%25BFque-es-ser-ecologista-%25C2%25BFsomos-todos-ecologistas/&sa=D&ust=1494435712366000&usg=AFQjCNFgJxpkto1V1Sv3i59wRYbY92bPLg
https://www.google.com/url?q=https://blogsostenible.wordpress.com/2011/04/21/%25C2%25BFque-es-ser-ecologista-%25C2%25BFsomos-todos-ecologistas/&sa=D&ust=1494435712366000&usg=AFQjCNFgJxpkto1V1Sv3i59wRYbY92bPLg
https://www.google.com/url?q=http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg%3D95%26docID%3D10431052%26tm%3D1493167276250&sa=D&ust=1494435712383000&usg=AFQjCNHQy6Hx0Uj05vYfhRGv-esQPCrOEA
https://www.google.com/url?q=http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg%3D95%26docID%3D10431052%26tm%3D1493167276250&sa=D&ust=1494435712383000&usg=AFQjCNHQy6Hx0Uj05vYfhRGv-esQPCrOEA
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posibilidades que hoy brinda el crecimiento económico sostenible. Para desarrollar 

esta conciencia y lograr tener un balance ético con la naturaleza, las demás 

personas y el sistema, para los ambientalistas es importante tener en cuenta cuatro 

principios: 

 “En primer lugar: la solidaridad. 

 En segundo lugar: la prudencia. 

 En tercer lugar: la sensibilidad. 

 En cuarto lugar: la justicia”. [56] 

Establecer esta serie de principios en la ética ambiental ayudará no solo reforzar los 

pensamientos de los ya ecologistas, sino también a concienciar al ciudadano para 

lograr en ellos ciertas actitudes y pensamientos que ayuden a llegar a un equilibrio 

con la naturaleza y el estilo de vida de estos, apuntando así a crear bases 

sustentables para el presente y el futuro. 

Todos estos comportamientos ecologistas, tantos las acciones como reciclar, crear 

campañas y concientizar, entre otros, como los éticos, apuntan a varios objetivos 

fundamentales: 

·         Denuncia de los problemas medioambientales concretos y 
planteamiento técnico de alternativas (energías verdes, reciclado, 
etcétera). 

·         Crítica global del funcionamiento del sistema económico, porque 
está basado únicamente en criterios de mercado y de rentabilidad. 

·         Propuestas de cambio en la gestión política del proceso 
económico, es decir, exigencia de un mayor control de la economía 
por parte de los propios afectados. 

                                                             
[56] VALDÉS MENOCAL, Célida. La Ética ambiental y Nosotros. En: PÉREZ HERNÁNDEZ, Isis. Ecología y 
Sociedad: selección de lecturas. La Habana, CU: Editorial Félix Varela, 2005, p. 81. 
Internet: http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg=95&docID=10431052&tm=149
3167276250 
 

https://www.google.com/url?q=http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg%3D95%26docID%3D10431052%26tm%3D1493167276250&sa=D&ust=1494435712388000&usg=AFQjCNFB-xsrNXP341d7bQmCBeRt1tX2rA
https://www.google.com/url?q=http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg%3D95%26docID%3D10431052%26tm%3D1493167276250&sa=D&ust=1494435712388000&usg=AFQjCNFB-xsrNXP341d7bQmCBeRt1tX2rA
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·         Propuestas de cambio en la concepción que las personas tienen 
de sí mismas y de su vida en común. Es preciso poner en práctica 
formas alternativas de vida que nos aparten del consumismo [57]. 

 

El conjunto de los procesos de sentimiento, pensamiento y acción a favor de una 

conciencia ecológica, concreta el significado del mundo natural y le genera al 

individuo la satisfacción de poder contribuir en alguna medida a la protección de 

la naturaleza. 

Hoy día el trabajo del ecologismo es imprescindible para la sociedad ya que su 

objetivo principal de buscar una manera de vivir que impacte positivamente a la 

naturaleza y además la proteja, nos afecta directamente a todos. Con sus actitudes 

busca defender no solo el medio ambiente sino el derecho que tiene el ser humano, 

actual, y el que viene, de tener una calidad de vida digna, con un ecosistema 

adecuado para su adaptación. 

Además su labor social de fomentar la educación ambiental es fundamental 

especialmente para que las nuevas generaciones tomen conciencia de la 

importancia que tiene para la supervivencia de la especie el cuidado ambiental, 

asimismo el crear conciencia de la necesidad de utilizar objetivamente los 

recursos naturales; todo esto en la búsqueda de un equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza. 

 

1.1.4.4. Activismo ecológico en redes 
 

Las tecnologías como canales de  comunicación son considerados recursos 

fundamentales en el activismo social ya que en la actualidad las redes sociales son 

un espacio esencial para la labor de los ambientalistas, gracias a éstas su labor y 

objetivos puedan tener un mayor alcance puesto que éste es uno de los mayores 

                                                             
[57] CORTINA, Adela. Ética: la vida moral y la reflexión ética. Madrid: Ed. Santillana, 1996, p. 139. 
Internet: http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg=95&docID=10431052&tm=149
3167276250 

https://www.google.com/url?q=http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg%3D95%26docID%3D10431052%26tm%3D1493167276250&sa=D&ust=1494435712377000&usg=AFQjCNHQ58ysEWi7o4L6ndDRa3jiPzvQ3A
https://www.google.com/url?q=http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg%3D95%26docID%3D10431052%26tm%3D1493167276250&sa=D&ust=1494435712377000&usg=AFQjCNHQ58ysEWi7o4L6ndDRa3jiPzvQ3A
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beneficios de la red, el quitar barreras y el acortar distancias. Además es el espacio 

ideal para hacer público virtualmente el conflicto social frente a la contaminación 

ambiental y que ésta no quede en el olvido. 

Los ecologistas, y las organizaciones activistas en general, han desarrollado cientos 

de páginas web con el objetivo de enviar diversa información sobre sus actividades 

y puntos de interés a las personas, casi siempre buscan incitar a la acción, “los 

activistas sociales utilizan la red para difundir sus ideas y tener comunicación con 

otros activistas; utilizan diversos medios adicionales, puede ser desde el uso 

individualista de las redes, correos electrónicos o sistemas más sofisticados para el 

activismo” [58]. Estas páginas tienes una ventaja frente a los demás medios de 

difusión porque muestran texto, gráficos y videos, haciendo de esto una forma de 

recibir información más interactiva y con mayor facilidad de ser compartida entre 

usuarios, las más populares son Facebook y Twitter.   

En twitter, por ejemplo, la interacción se da desde diferentes en actores tales como 

cuentas de movimientos  ambientalistas, representantes de Estado, ciudadanos del 

común, entre otros, desde de cualquier lugar del mundo, lo que facilita que se 

construyan manifestaciones, proyectos u otras acciones en masa desde muchos 

lugares al tiempo. 

Es muy común observar en estos escenarios el uso de ‘hashtags’ o ‘etiquetas’, ya 

que con solo dar ‘clic’ en ellas los usuarios pueden encontrar fácilmente contenido 

que les interesa reunido en una sola secuencia; para los ecologistas es 

indispensable el uso de estas etiquetas, pues hacen que poco a poco temas de 

interés para ellos vayan llegando a más personas y además que los que participen 

de ella encuentren más personas discutiendo sobre lo mismo.  

En twitter cuentas de activistas ambientales como las de Greenpeace o la de WWF 

(World Wildlife Fund, en español: Fondo Mundial para la Naturaleza), cuentan con 

                                                             
[58] PÉREZ ZÚÑIGA, Ricardo., CAMACHO CASTILLO, Osvaldo. y ARROYO CERVANTES, Gloria. Las redes 
sociales y el activismo. EN: Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, Guadalajara. Vol. 4, N 7 (sept 2014 – 
febr. 2015). Internet:http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/226/339 

https://www.google.com/url?q=http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/226/339&sa=D&ust=1494435712370000&usg=AFQjCNEFSha5KR_SWj_nCzii9pU6zcPCyA
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1,66 M y 3,31 M de regidores respectivamente; actualmente, en sus ‘twits’ se puede 

evidenciar que el cambio climático es tema principal ya que en ellos es común ver 

‘hashtags’ como #climatechange, #changeclimatechange, #climateaction y al entrar 

en ellos notar que no solo organizaciones dan apoyo a estas sino que personas del 

común también lo hacen, suben fotos, noticias y escriben frases referentes a ellos. 

Además de etiquetas sobre cambio climático, en sus cuentas también son 

recurrentes algunas como #SavetheArctic buscando crear conciencia sobre el 

derretimiento del Ártico, y algunas más comunes como #MedioAmbiente y 

#Naturaleza con las que suben noticias generales. 

En general el uso de las redes sociales ha sido una herramienta fundamental para 

aumentar la participación y disminuir la apatía que presenta la sociedad frente a los 

problemas medioambientales, con ellos la información sobre los problemas que 

anteriormente se quedaba en pequeños contextos pudieron llegar a ser 

mayormente conocidos, algunos incluso a nivel mundial; pero un inconveniente 

aparece en ese punto ya que siendo campañas impulsadas en las redes sociales 

corren el riesgo de quedarse en el escribir un ‘twit’ de 140 caracteres ,utilizando una 

etiqueta y dejando a un la acción de hacer algo real por la causa.   

  

https://twitter.com/hashtag/savetheArctic?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MedioAmbiente?src=hash
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2. CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL DE BUCARAMANGA 

 

 

 

Después de abordar el diseño metodológico y el marco teórico se procede a 

contextualizar sobre el estado del medio ambiente, además de la profundización en 

las políticas que tienen como fin protegerlo; los tópicos parten  de la generalidad y 

se aterrizan a la ciudad de Bucaramanga.  

Para abordar el tema central es necesario iniciar con la respuesta a ¿Qué es el 

medio ambiente?, primer subtema del capítulo que resuelve esta duda desde la 

explicación de lo que es el entorno y la interacción. Se define cambio climático, 

donde más allá de exponer específicamente los sucesos que ha desembocado, se 

explica lo que es el fenómeno como tal y como se le atribuye a la actividad humana; 

para entender esto se dan a conocer las cusas y varios términos  que aunque 

conocidos, no se tiene claro su significado. El cambio climático culmina con sus 

implicaciones en la sociedad, con esto se exhibe la urgencia de revivir la conciencia 

de los ciudadanos y encaminar sus acciones para disminuir el crecimiento del 

fenómeno ambiental actual, además se da de forma explícita las implicaciones 

económicas y sociales que posee.  

La contextualización se empieza a dar cuando se habla de la calidad ambiental en 

Bucaramanga. Con base en el Índice de Calidad Ambiental, se da información sobre 

el estado del aire, agua, el uso de suelo y el uso de los residuos sólidos, que son 

los tópicos con más baja calificación y donde las actividades rutinarias son las que 

más contribuyen para el estado en que se encuentran. El tema de residuos es en el 

cual se enfatiza a lo largo del proyecto y se refuerza con la información suministrada 

por el coordinador de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y el ingeniero encargado de hacerle seguimiento al sitio de disposición final 

de residuos sólidos El Carrasco.    
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Es importante que después de dar una mirada al estado actual de la ciudad, se 

hable de desarrollo sostenible enfatizando en que los países tercermundistas, por 

temas económicos internacionales, afectan su ecosistema en cara a responder a 

los países capitalistas. Así pues, se da una mirada a economía ecológica como la 

relación entre industria y sociedad, la primera como principal contaminante en su 

proceso de producción y en el producto como tal, y la sociedad como destructora 

por el consumismo. 

El capítulo concluye con las Políticas ambientales, se mencionan las más 

importantes a nivel global, nacional y regional, estas últimas enfatizadas y 

sustentadas con afirmaciones por parte del grupo de residuos peligrosos de las 

Subdirección Ambiental de la Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).   

 

 

2.1. ACTIVIDAD HUMANA COMO CAUSA DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

Es importante que en primer lugar  se tenga en cuenta la definición de medio 

ambiente. Para la Ley colombiana, el medio ambiente es entendido como “el 

entorno, incluyendo el agua, el aire y el suelo, y su interrelación, así como las 

relaciones entre estos elementos y cualesquiera organismos” [59]. En el trabajo de 

campo se observó que no se tiene clara la definición de medio ambiente y que no 

está relacionada con la que da la Ley colombiana, lo enlazan con la fauna y flora 

                                                             
[59] COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 775 (16, abril,1990) Por el cual se reglamentan 
parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre 
uso y manejo de plaguicidas. Recuperado de internet: 

(http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/1990/dec_0775_1990.pdf) 

https://www.google.com/url?q=http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/1990/dec_0775_1990.pdf&sa=D&ust=1494435712357000&usg=AFQjCNHNNlwoc1XubQYtR89q7jmGFYgv5w
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pero no se tienen en cuenta las interrelaciones donde se ven inmersos los seres 

humanos entre el espacio físico y sociocultural [60]. 

Ahora bien, la Convención de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente [61] 

define el cambio climático como la alteración de la composición de la atmósfera 

mundial atribuida directa o indirectamente a la actividad humana. Sergio Alonso 

Oroza afirma [62] expresa que no es lo mismo hablar de cambio climático y de 

cambio de clima y hace necesaria su diferenciación. El cambio de clima en el mundo 

tiene que ver con el estado del sistema climático (atmósfera, hidrósfera, litósfera, 

criósfera y biosfera), en diferentes tiempos y lugares y con variables como el viento, 

la humedad y el nivel del mar. Así el clima cambia porque el sistema climático lo 

hace. El cambio climático por su parte es el cambio de clima con causas naturales 

y con la intervención directa o indirecta del ser humano en su actividad sobre la 

tierra. 

Se evidencia que hay claridad en que el cambio climático está vinculado con la 

actividad humana que interviene en los ecosistemas para beneficio propio.  “La 

gente cree que no les va a afectar el cambio ambiental porque no hay una 

consecuencia directa, digamos si yo boto una basura, si boto un papel no va a pasar 

nada pero si va a traer una consecuencia civil” [63]   

‘Tomar conciencia’ es una de las frases más usadas y la posible solución para parar 

o en el mejor de los casos revertir lo que la mano humana ya le ha causado al 

                                                             
[60] MENDOZA ABELLO, Carolina. Comunicación y medio ambiente. Trabajo de grado Comunicación Social. 

Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje. Departamento de 

Comunicación Social, 2012. p. 20 Recuperado de: 

(https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11292/MendozaAbelloCarolina2012.pdf?sequence=1&isA

llowed=y) 

[61] CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. (Naciones Unidas, 
Nueva York 1992). Memorias. Nueva York: 3 p. Recuperado 
de: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 
 
[62] ALONSO OROZA, Sergio. ¿Hablamos de cambio climático? Bilbao: Fundación BBVA, 2012. 13 p. 

Recuperado de http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=11162229{ 

[63] Grupo focal 3.3. Estudiantes de biología de la UIS. Para ver grupo focal completo remitirse a la página 
196 de Anexos  

https://www.google.com/url?q=https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11292/MendozaAbelloCarolina2012.pdf?sequence%3D1%26isAllowed%3Dy&sa=D&ust=1494435712341000&usg=AFQjCNEnvXPh8urDVHmtFB7Ge0XSPjHNrA
https://www.google.com/url?q=https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11292/MendozaAbelloCarolina2012.pdf?sequence%3D1%26isAllowed%3Dy&sa=D&ust=1494435712341000&usg=AFQjCNEnvXPh8urDVHmtFB7Ge0XSPjHNrA
https://www.google.com/url?q=http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf&sa=D&ust=1494389237905000&usg=AFQjCNERrY2QDkDx97469VhXXWTK_vAySQ
https://www.google.com/url?q=http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID%3D11162229&sa=D&ust=1494389280979000&usg=AFQjCNHryDMK3yhlnrzxyVCC7SXk_lDNHQ
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ambiente, “todo depende de la voluntad de cada uno, que todos tomemos una 

conciencia, que haya más fiscalización y control de las actividades ambientales, así 

nos duela cuando nos toquen el bolsillo. Ojalá logremos una ciudad sostenible de 

aquí en unos años”. [64]  

Por parte de las personas, se encuentra la iniciativa de pertenecer a grupos en pro 

del medio ambiente, realizar algún tipo de campaña o actividades grupales 

ecológicas. Sin embargo, solo se queda en el deseo de ser participe y no se lleva a 

la acción.  

 

2.1.1. Mal uso de los residuos sólidos  

 

El efecto invernadero es una causa importante del cambio climático, pues como lo 

describe el Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM [65]; una parte de la 

radiación solar que llega a la tierra es reflejada al espacio, y el resto absorbido por 

su superficie en el proceso del efecto invernadero. Al calentarse la tierra emite 

radiación infrarroja que es absorbida por la atmósfera y  las nubes y una parte 

escapa al espacio. Al calentarse la atmósfera emite radiación roja en todas las 

direcciones y se produce el aumento en la temperatura del sistema climático. Sin 

embargo, el efecto invernadero no es un efecto natural al que se ha sometido el 

planeta, así como es el causante del cambio climático, es la consecuencia de otros 

fenómenos, por ejemplo el mal uso de los residuos sólidos.  

No hacer una disposición final adecuada de los desechos ocasiona contaminación.  

La subdirectora de la AMB explica que la contaminación va a depender del tipo de 

residuo que se esté disponiendo, podemos tener afectaciones a los tres recursos: 

                                                             
[64] Entrevista 2.9. Bióloga de la UIS. Para ver entrevista completa remitirse a la página 176 de Anexos 
[65] SIERRA AGUILAR, Alejandro. EL EFECTO INVERNADERO. México: Centro de Ciencias de la 

Atmósfera, Universidad Autónoma de México. Disponible en internet en: https://www.youtube.com/watch?v=QD-
18YqEPVM&feature=youtu.be 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DQD-18YqEPVM%26feature%3Dyoutu.be&sa=D&ust=1494389349201000&usg=AFQjCNF3fLNXStkvHdIpYuSE-hxl96I6rA
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DQD-18YqEPVM%26feature%3Dyoutu.be&sa=D&ust=1494389349201000&usg=AFQjCNF3fLNXStkvHdIpYuSE-hxl96I6rA
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agua, aire y suelo, dependiendo del tipo de residuo. [66] Por ejemplo, si se le da 

una mala disposición a las bombillas fluorescentes se tendría contaminación en los 

tres recursos. 

La contaminación por residuos sólidos empieza desde casa, de cómo en el hogar 

se separan las basuras y posteriormente se fiscaliza a los recolectores para que 

ellos no dañen el proceso domestico al mezclar los desechos cuando son recogidos. 

Cuando no tomamos consciencia de la segregación y valorización de los residuos, 

en primera instancia van a llegar mezclados a algún sitio, no siempre es un relleno 

sanitario, en algunos casos es un botadero a cielo abierto y en otras ocasiones van 

a fuentes hídricas. [67]. 

Una de las manifestaciones encontradas con respecto a los desechos es que 

quienes si hacen un buen proceso en casa ven troncada su actividad a la hora de 

la recolección, puesto que además de que se mezcla la basura son llevadas al 

mismo relleno sanitario, El Carrasco en el caso de Bucaramanga, sin ningún tipo de 

selección o separación.  

 

 

2.2. CALIDAD AMBIENTAL EN BUCARAMANGA 
 

 

Bucaramanga cuenta alto índice de contaminación ambiental. Según el Índice de 

Calidad Ambiental Urbana (ICAU) [68] los principales problemas de la ciudad son: 

                                                             
[66] Entrevista 2.3. subdirectora de la AMB. Para ver entrevista completa remitirse a la página 102 de 
Anexos. 
[67] Entrevista 2.8. Profesor UTS. Para ver entrevista completa remitirse a la página 166 de Anexos 
[68] COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  informe nacional de calidad 
ambiental urbana. áreas urbanas con población superior a 500.000 habitantes, 2015. 34.p. Recuperado de:  

http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/INFORME_CALIDAD_AMBIENTAL_URBANA.pdf 

http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/INFORME_CALIDAD_AMBIENTAL_URBANA.pdf
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el manejo de residuos sólidos, la calidad del agua, la calidad del aire y la cobertura 

y usos de suelo. 
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Ilustración 1 Convenciones de El Carrasco 

 
Fuente: Corporación Autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
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Ilustración 2 Puntos Nueva Celda de El Carrasco 

 

Fuente: Corporación Autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
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Es el manejo de desechos uno de los focos más importantes puesto tiene parte de 

responsabilidad de los demás conflictos ambientales de la ciudad. Aunque se 

implementó la clasificación de residuos sólidos aún no se acatada del todo, los 

residuos siguen siendo mezclados y llevados al El Carrasco, el lugar de disposición 

final. Sin embargo, antes de llegar a El Carrasco se presentan fenómenos tales 

como ‘los puntos críticos’,  lugares de la ciudad que toman como botaderos en lugar 

de seguir la norma y poner los desechos del hogar frente al domicilio. La 

Corporación Autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

(CDMB) manifestó que Bucaramanga cuenta con los siguientes puntos críticos: 

Matadero Bovino Clandestino Norte; Plaza San Francisco; Plaza la Concordia; 

Plaza la Rosita; Plaza Satélite del Sur; Zona Aledaña a la Plaza Central; Plaza del 

Norte; Plaza Guarín; Norte Vía a la Costa Atlántica; La Curva del Diablo Vía a la 

Costa Atlántica, Pablon Bajo, Norte; Café Madrid; Villas de San Ignacio Etapa 2; 

Barrio Colorados; Harinagro; y el Relleno Sanitario el Carrasco [69]. En su mayoría 

se dan en la zona norte de la ciudad; la última medida que la alcaldía tomó fue 

colocar contenedores grandes en aquellos puntos para que depositaran los 

desechos y permanecieran dispersos en el espacio público. 

En lo que corresponde a El Carrasco cuenta con tres Carcavas, dos están 

clausuradas porque ya pasó su tiempo de disposición, sin embargo en la Carcava 

II se habilito una celda para cubrir la emergencia sanitaria de 2016 a 2017. La 

Carcava III está cubierta por vegetación y está ubicada en la jurisdicción de Girón. 

En el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Bucaramanga 2016-2027 

[70] se menciona que en el relleno sanitario el 88% de los residuos son orgánicos y 

el 12% inorgánicos. Lo que realmente alarma es que los residuos peligrosos, 

aunque no deberían llegan al relleno, representan un promedio del 4,5% del total de 

                                                             
[69] Archivo CDMB. Para ver el documento completo remitirse a la página 213 de Anexos 
[70] BUCARAMANGA. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos 2016-
2027. Formulación Y Actualización. 78 p. Recuperado de: http://www.bucaramanga.gov.co/la-
ruta/download/plan_integral_de_residuos_solidos/PLAN_DE_GeSTION_INTEGRAL_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_BUCARAMA
NGA_2016-2027_2.pdf 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/download/plan_integral_de_residuos_solidos/PLAN_DE_GeSTION_INTEGRAL_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_BUCARAMANGA_2016-2027_2.pdf
http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/download/plan_integral_de_residuos_solidos/PLAN_DE_GeSTION_INTEGRAL_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_BUCARAMANGA_2016-2027_2.pdf
http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/download/plan_integral_de_residuos_solidos/PLAN_DE_GeSTION_INTEGRAL_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_BUCARAMANGA_2016-2027_2.pdf
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los residuos sólidos como por ejemplo: aparatos eléctricos y electrónicos, llantas de 

caucho, algunos residuos usados en el área de la salud, tarros de aceite de motor, 

entre otros. La preocupación que origina es por el tema de lixiviados, que son los 

líquidos que desprenden las basuras a medida que se van descomponiendo.  

La bióloga de la Universidad Industrial de Santander (UIS) afirma que los residuos 

con su mala descomposición genera lixiviados que contienen productos químicos 

muy peligrosos que se infiltran en el suelo y pueden llegar a los cuerpos de agua 

(a  los ríos y las quebradas) como también a las mesetas subterráneas [71]. Los 

lixiviados terminan contaminando las mesetas subterráneas donde además de 

afectar en alto grado la calidad del agua estaría dañando la red biótica de 

organismos que viven en estos ecosistemas. 

Sin embargo el ingeniero ambiental de la AMB afirma que a nivel inferior se ha 

creado como una espina de pescado con unos ductos y tuberías que conducen a la 

planta de lixiviados, después conectan con una tubería, lo que hacen es captar 

todos los lixiviados para evitar que pasen a contaminar el suelo y las fuentes hídricas 

cercanas [72]. Además también mencionó que pueden ocurrir sucesos tales como 

el taponamiento de una tubería o el desbordamiento de lixiviados, pero que las 

autoridades ambientales siempre están pendientes para que estos problemas se 

solucionen rápidamente y no afecten el medio ambiente.  

Ahora bien, la calidad del agua no es la mejor en Bucaramanga, además de ser 

afectada por los residuos sólidos, son las aguas residuales que provienen de los 

hogares son el principal foco de contaminación y llevan a la presencia de bacterias 

en casi todas las corrientes. María Gualdrón dice: “La problemática ambiental más 

apremiante es el vertimiento de aguas residuales de origen doméstico, siendo el 

área metropolitana de Bucaramanga quien más presión ejerce sobre el recurso 

                                                             
[71] Entrevista 2.9. Bióloga de la UIS. Para ver entrevista completa remitirse a la página 176 de Anexos. 
[72] Entrevista 2.4. Ingeniero ambiental de la AMB. Para ver entrevista completa remitirse a la página 114 de 
Anexos. 
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hídrico” [73].  La CDMB  realizó la integración de información y diagnóstico del 

estado de la calidad de aguas superficiales y aguas subterráneas. Los resultados de 

las campañas de monitoreo de aguas superficiales y lixiviados con las diferentes Plantas 

de Tratamiento fueron confrontados con la normatividad ambiental vigentes en su momento, 

es decir, Decreto 1594 de 1984 y Resolución 0631 de 2015 respectivamente), en los cuales 

se destaca el incumplimiento frente a la primera norma y el cumplimiento respecto a la 

Resolución  0631 de 2015, consecuencia está ultima de la implementación de la Planta 

Osmosis inversa y Ultrafiltración, para el tratamiento de los lixiviados en 2016. [74] 

Con lo que concierne a la contaminación del aire, está concentrada en el área 

metropolitana puesto que es donde se presentan actividades que tiene como 

consecuencia la emisión de contaminantes que deterioran el aire y que al final tiene 

repercusión en la salud de los ciudadanos. Los vehículos que en su mayoría 

transitan por los principales municipios son los que en mayor parte contribuyen al 

aumento de gases en el aire como el óxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. 

Pero también los residuos sólidos hacen su aporte a este tipo de contaminación. En 

El Carrasco cuentan con unas chimenas, su fin es quemar los gases para evitar 

olores y su esparcimiento en el aire. El ingeniero ambiental de la AMB afirma que 

Ese tipo de gases ya no es tan contaminante como el que genera los olores, es 

como un gas de combustión pero como no es de hidrocarburos no es tan 

contaminante y es mejor a tener el olor de las basuras [75]. La CDMB realizo un 

evaluación a la calidad del aire pero solo se informó de su ejecución más no de su 

resultado.  

Se encuentra un problema e instituciones que lo encaran e intentan mitigar, sin 

embargo, en el intento de disminuir la contaminación, se sigue dañando el ambiente 

pero de otra forma, con la excusa de que es un impacto menor al original. Además, 

se encuentra que no solo el manejo que se le da a los residuos sólidos por parte de 

                                                             
[73] GUALDRÓN, María V. Por Una Bucaramanga Sostenible. Internet: http://blogs.vanguardia.com/medio-
ambiente/generalidades/546-por-una-bucaramanga-sostenible 

[74] Archivo CDMB. Para ver el documento completo remitirse a la página 213 de Anexos 
[75] Entrevista 2.4. Ingeniero ambiental de la AMB. Para ver entrevista completa remitirse a la página 114 de 
Anexos.  

http://blogs.vanguardia.com/medio-ambiente/generalidades/546-por-una-bucaramanga-sostenible
http://blogs.vanguardia.com/medio-ambiente/generalidades/546-por-una-bucaramanga-sostenible
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las empresas públicas es el causante, actividades cotidianas de los ciudadanos 

contribuyen en gran parte la contaminación ambiental de la ciudad de 

Bucaramanga.  

 

 

2.3. BUCARAMANGA COMO CIUDAD SOSTENIBLE 

 

 

Una ciudad sostenible le apuesta al equilibrio entre factores importantes como la 

economía, la sociedad y el medio ambiente, con el fin de que cualquier actividad 

económica no afecte el desarrollo de las comunidades. En Colombia según la ley 

99 de 1993, el desarrollo sostenible está definido como: “el que conduzca al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, 

sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 

el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades” [76]. 

Los países tercermundistas, como Colombia, son los que van más lento en el 

camino de las sostenibilidad, y a una ciudad como Bucaramanga le falta apostar 

para lograrlo. La bióloga de la Universidad de Santander manifiesta que hacen falta 

más proyectos de recordación, restauración ecológica. Hace falta más fiscalización 

en la parte ambiental, en la parte de vertimientos hay muchas empresas que no 

                                                             
[76] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 99. (22, diciembre, 1993). Por la cual crea el 
Ministerio de Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan 
otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1993. no.41146. Recuperado de internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i%3D297&sa=D&ust=1494399762515000&usg=AFQjCNF2aLgy6qybw3dHKRsaS7lbLKF6Rw
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están cumpliendo con las normas ambientales de disposición de residuos; en mi 

concepto le hace falta mucho [77]. 

Es una sociedad consumista son las instituciones del estado las que deben tomar 

el control para lograr ese desarrollo. Hay falta de gestión, con un ejemplo, la falta 

de ciclo rutas en la ciudad, empiezo desde ahí porque para que una ciudad sea 

sostenible, debe haber sistema de transporte, entre otras cosas [78] 

 Desde la individualidad no se está aportando ni siquiera con una acción mínima 

como es reciclar, mínima pero que en conjunto sería un gran avance, uno; el mejor 

residuo es el que no se produce. Dos; si ya generamos el material antes de que se 

convierta en residuo hacer una reutilización. Tres; si ya no lo pudimos dejar de 

generar y no lo pudimos reutilizar, hacer una buena segregación [79]. 

Como ya se mencionó anteriormente, se encuentra que manifiestan la voluntad 

individual como el método de mejora para la ciudad. Esto acompañado por la 

fiscalización y control de las actividades que casa ciudadano realice.  

 

 

2.4. ECONOMÍA ECOLÓGICA 

 

 

Es la economía el tópico actual de mayor relevancia y lo que más disyuntiva causa 

a nivel internacional, la globalización ha permitido que entre países se hagan 

relaciones y puedan acceder a productos o elementos que en sus territorios no 

pueden encontrar, además las grandes industrias pueden esparcirse a nivel 

mundial. 

                                                             
[77] Entrevista 2.9. Bióloga UIS. Para ver entrevista completa remitirse a la página 176 de Anexos. 
[78] Grupo focal 3.1. Estudiantes de la UTS. Para ver grupo focal completo remitirse a la página 185 de 
Anexos.  

[79] Entrevista 2.8. Profesor de la UTS. Para ver entrevista completa remitirse a la página 166 de Anexos  
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Cada vez el reto de las industrias es más alto, juegan con elementos como el 

marketing para incitar al consumo y cumplir con las metas internas que el medio les 

exige, aumentando de esta forma su producción aceleradamente sin una visión 

futura del estado ambiental al que podría llegar el planeta. “Efectos del crecimiento 

económico del mundo contemporáneo hacen no sustentable ecología, social y 

económicamente esta relación, lo que ha llevado a que se ponga en peligro al 

planeta Tierra y, con ello, al mismo hombre” [80]. 

Por tal motivo tanto las industrias como la sociedad al no serles de gran importancia 

el cuidado del medio ambiente, afectan a este, pues se les hace fácil utilizar 

productos que sin saber perjudican en gran parte al medio ambiente, pues al no 

conocer las políticas, no pueden contribuir al cuidado del medio ambiente, sino al 

degradamiento de este, pues la sociedad no se percata de que en algunos casos 

las organizaciones encargadas de realizar productos, no tienen un control ni un 

cuidado en lo que elaboran, haciendo que se perjudique al medio ambiente [81].  

Algunos hacen énfasis y creen todavía en que el diálogo, el consenso puede 

funcionar, “se podría tratar de hablar, de generar una conciencia a estas industrias, 

que se empiece a implementar menos contaminación, no todo tiene que ir 

empacado” [82]. Sin embargo, los métodos que han sido usados para lograr un 

acuerdo con el grupo económico del país, en este caso la región, no han sido 

efectivos. Así como se han realizado actividades pedagógicas para la ciudadanía 

deberían hacerse unas de reflexión con las organizaciones, puesto que la misma 

Secretaría de Salud y Ambiente ha admitido que  “Con la parte residencial es muy 

bueno porque si se ha sentido una pertinencia ellos si han estado muy atentos si 

han participado mucho, con la parte comercial no tanto” [83] .Porque como es 

                                                             
[80] CRISSIÉN Barraza, José. Teorías del Desarrollo que contribuyeron al Ordenamiento Urbano En Colombia. 

EN: Módulo Arquitectura CUC. Barranquilla. Vol. 13, No 1 (20, marzo, 2014); p. 91. 
[81] MICHINEL ÁLVAREZ, Miguel Ángel. y VELÁZQUEZ PÉREZ, Rafael Andrés. Desarrollo económico, 

protección ambiental y bienestar social: el derecho de la sostenibilidad desde la perspectiva hispano-cubana. 
Madrid: Dykinson, 2011. p. 346. 

[82] Entrevista 2.2. Bióloga de la UIS. Para ver entrevista completa remitirse a la página 100 de anexos. 
[83] Entrevista 2.6. Secretaría de Salud y Ambiente. Para ver entrevista completa remitirse a la página 136 
de Anexos. 
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entendible cada quien defiende sus intereses y aun no ven en el equilibrio entre 

economía y ambiente beneficios para su bolsillo.  

Hay acciones que ejecutan las instituciones públicas encargadas del cuidado 

ambiental en Bucaramanga, la subdirectora de la AMB ha dicho que hacen vigilancia 

a todos los generadores de residuos, incluidos los residuos hospitalarios que 

también reciben vigilancia por parte de la Secretaría de Salud y Ambiente, afirmó 

que “todos los generadores deben tener un plan de gestión para hacer un 

tratamiento adecuado, para poder identificarlos, almacenarlos, disponerlos 

adecuadamente, y adicionalmente las empresas que hacen la recolección, 

tratamiento y disposición final, deben contar con su licencia ambiental vigente para 

poder realizar esa labor, entonces tanto los generados como los gestores deben 

cumplir una normativa”. [84] 

Se llega a un mismo punto, de que la colusión no es la reducción del consumo, 

porque afectaría la actividad económica de las empresas, sino en la reducción de 

plástico innecesario en sus productos.  Además, se recomienda la acción de reciclar 

como el mecanismo actual para disminuir el conflicto de la acumulación de residuos 

sólidos. 

 

 

2.5. POLÍTICAS AMBIENTALES 
 

 

El mundo ha reconocido el cambio climático como fenómeno fundamental que 

debe tener una solución pronta para preservar la vida humana.  Con periodos de 

tiempo diferentes se ha realizado cumbres internacionales: Estocolmo 1972, Río 

de Janeiro 1992, Johannesburgo 2002 y Río de Janeiro +20 en 2012, con el fin de 

                                                             
[84] Entrevista 2.1. Subdirectora de la AMB. Para ver entrevista completa remitirse a la página 93 de Anexos. 
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“centrar la atención del mundo y la acción directa en la resolución de complicados 

retos, tales como la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la 

conservación de nuestros recursos naturales”[85]. 

En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se pactaron 27 

principios que definen los derechos y las obligaciones de los Estados respecto de 

principios básicos sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, esto con el 

objetivo de “establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación 

de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las 

sociedades y las personas” [86].   

Colombia por su parte, ha creado políticas nacionales, que cumplan lo pactado a 

nivel mundial y que sean adecuadas para los recursos que tiene el país. Se creó el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA), que está contemplada en la ley 99 de 1993. 

 

 

2.5.1. Política ambiental regional 

 

En Bucaramanga,  el Concejo de Bucaramanga mediante el Sistema de Gestión 

Ambiental  (SIGAM) en el municipio [87], se compromete a promover el 

ordenamiento, manejo y gestión de los recursos naturales y del medio ambiente.  

Los alcances del SIGAM  son que el municipio disponga de un elemento útil para 

concertar políticas y acciones ambientales; desarrollar acciones de prevención y 

mitigación de los impactos ambientales; promover hábitos de protección y buen uso 

                                                             
[85] NACIONES UNIDAS. Cumbre de Johannesburgo (26 de agosto - 4 de septiembre de 2002; 

Johannesburgo) EN: “Cumbre de Johannesburgo, información general”. Internet: 
(http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/basicinfo.html). 

[86] NACIONES UNIDAS. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. EN: Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3-14, junio de 1992: Río de Janeiro). 
Internet: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm 
[87] COLOMBIA. CONCEJO DE BUCARAMANGA. Proyecto de acuerdo número 065 (2010). Por el cual se 

implementa, se consolida, se evalúa y controla el Sistema de Gestión Ambiental en el municipio de 
Bucaramanga – SIGAM. Bucaramanga: El Concejo, 2010. p. 1. Recuperado de: 
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos2010/PROYECTO_DE_ACUERDO_065.pdf 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/basicinfo.html&sa=D&ust=1494387448282000&usg=AFQjCNGf4XUVP3hcdeMbjxUJ5kOG_7U1OQ
https://www.google.com/url?q=http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm&sa=D&ust=1494387476609000&usg=AFQjCNFqIg1iySwhTvvG-d_KKqQKuNbOnA
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos2010/PROYECTO_DE_ACUERDO_065.pdf
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del medio natural; promover tecnologías productivas y de servicios más limpios por 

un municipio saludable; conservar las condiciones naturales de los ecosistemas 

urbanos y rurales; hacer efectivas las sanciones por preservación y recuperación 

del ambiente; contribuir a un entorno seguro, saludable, solidario, acogedor y 

estético. 

 

2.5.1. ¿Qué hacen las instituciones públicas? 

 

En la región hay instituciones públicas encargadas de la protección del medio 

ambiente como por ejemplo la Secretaría de Salud y Ambiente ,  la Corporación 

Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga  y el Área 

Metropolitana de Bucaramanga (AMB).  A su vez reciben vigilancia de la contraloría 

que también nos hace auditorias y seguimientos periódicos, eso es a nivel municipal 

y a nivel nacional tenemos al ministerio de vivienda, a la superintendencia de 

servicios públicos domiciliarios y también a la procuraduría. 

Hay una lista de residuos peligrosos consignadas en el decreto 4741 de 1005, que 

están compilando en el decreto 1076 de 2015. Las empresas que no cumplan con 

el manejo de residuos sólidos pertinente para su actividad económica. “Las 

sanciones en materia ambiental están establecidas en la ley 1333 de 2009, 

entonces en caso de que no se esté cumpliendo lo que está establecido en la” [88] 

La AMB hace vigilancia  “de todo tipo de generador de residuo peligroso, sin 

embargo a los generadores de los residuos hospitalarios también le realiza 

vigilancia la Secretaría de Salud de cada uno de los municipios” [89]. Por lo cual es 

una actividad que se hace en conjunto, la secretaría hace vigilancia de la gestión 

interna de los residuos y la AMB de  la gestión externa en el marco de la gestión 

integral. 

                                                             
[88] Entrevista 2.1. subdirectora de la AMB. Para ver entrevista completa remitirse a la página 93 de Anexos. 
[89] Entrevista 2.1. subdirectora de la AMB. Para ver entrevista completa remitirse a la página 93 de Anexos.  
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El ingeniero ambienta l de la AMB puntualizo que “El Área Metropolitana de 

Bucaramanga (AMB) le hace seguimiento al cumplimiento de la actualización del 

plan de manejo ambiental y el plan de mitigación” [90]. Basados en esto hacen 

visitas de campo para verificar que se cumplan los planes mencionados y realizan 

un informe mensual.  

La Secretaría de salud y ambiente le hacen seguimiento a las condiciones 

higiénico sanitarias, sin embargo el encargado del Plan Integral para Residuos 

Sólidos (PEGIRS) admite que: “no funcionamos, lastimosamente no funcionamos 

porque no es que lo hagamos siempre” [91]. Puesto que solo asisten cuando el 

punto crítico presenta crisis. 

En cuanto a pedagogía, la secretaría tiene una campaña que se llama ‘Campaña 

de acciones públicas con cero basuras’, está enfocada en tomar acciones 

pertinentes en los puntos críticos que tiene la ciudad y crear sentido de pertenencia 

en los habitantes de esos sectores y se está trabajando con la policía basados en  

la ley 1801. “Lo hacemos con la empresa de aseo de Bucaramanga y desde el PGIR 

lo que se hace es gestionar aquellas visitas para eliminar aquellos focos de 

contaminación y hay otro tercer grupo que hace vigilancia” [92]. Lo que hacen es  

articular una serie de indicadores a través de un sistema que se llama SIVIGILA y a 

partir de ahí se genera una serie de factores donde se determina cuántos casos de 

enfermedades están relacionadas con manipulación o gestión de residuos sólidos.  

Ahora bien, lo que respecta al cumplimiento, el SIGAM queda en manos de la 

iniciativa que tienen los funcionarios por cumplir. “Si se llega a incumplir el SIGAM 

no pasa nada porque son voluntarias, en cambio el PGIRS es la camisa de fuerza, 

el SIGAM nadie lo audita si cumple o no cumple la política ambiental”[93] . El PGIR 

                                                             
[90] Entrevista 2.1. Ingeniero d la AMB. Para ver entrevista completa remitirse a la página 93 de Anexos.  
[91] Entrevista 2.4. Entrevista a Secretaría de Salud y Ambiente. Para ver entrevista completa remitirse a la 
página 114 de Anexos.  
[92] Entrevista 2.4. Entrevista a Secretaría de Salud y Ambiente. Para ver entrevista completa remitirse a la 
página 114 de Anexos 
[93] Entrevista 2.4. Entrevista a Secretaría de Salud y Ambiente. Para ver entrevista completa remitirse a la 
página 114 de Anexos 



46 
 

tiene 13 programas  con actividades específicas a las que se le asigna un objetivo 

y a diferencia del SIGAM si se le hace seguimiento.  

Se evidencia que hay una red de trabajo y apoyo entre las instituciones públicas 

encargadas del cuidado ambiental y la preservación del medio ambiente. Cada una 

tiene sus deberes específicos y realizan actividades diferentes en pro de lo mismo. 

Sin embargo, hay que enfatizar en que los métodos que llevan a cabo no arrojan los 

resultados esperados, y las actividades pedagógicas  no causan los efectos que 

tienen como meta.  

También se esclarece que ciertas normativas no tienen un control o vigilancia, están 

sujetas a la voluntad que tienen los trabajadores para hacerles realmente 

seguimiento. Es ahí donde se encuentra un punto conflictivo, porque si las 

instituciones no hacen bien su trabajo eso se ve reflejado en las actitudes erróneas 

de la sociedad.  
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3. LA INSIDENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS POLÍTICAS 

MEDIOAMBIENTALES 

 

 

 

Es importante que los ciudadanos estén al tanto de las diferentes políticas 

ambientales para que contribuyan tanto al buen desarrollo físico de los ecosistemas, 

como al desarrollo sostenible de su nación, allí es donde los medios de 

comunicación toman poder, ya que estos tienen la tarea de fomentar el cuidado del 

medio ambiente, más allá de esto, están llamados a formar espectadores que 

además de ser receptores de información, cumplan con el papel de emisores, para 

así concientizar a la sociedad acerca del cuidado ambiental.  

En la actualidad el medio masivo por excelencia (la televisión) no está fortaleciendo 

la cultura medioambiental del ser humano porque se ha limitado a transmitir los 

problemas y las posibles soluciones como causas aisladas o un discurso más.  

Siempre se ven privilegiados los temas económicos no obstante en las últimas 

décadas el deterioro medio ambiente se convierte un tema de relevancia mundial y 

que va en aumento “En consecuencia, han tenido que colocar en sus agendas, casi 

a regañadientes, el tema ecológico; sin embargo, lo han hecho de una manera 

fragmentada que impide la formación de un debate y de crítica social.”[94] 

Así mismo, Teun Van Dijk en el Análisis Crítico del Discurso (ACD)[95] refuerza esta 

idea ya que habla de que el poder social de algunos grupos o instituciones 

transforma cualquier discurso a conveniencia según los intereses de cada quien. Lo 

cual infiere que los medios de comunicación son fácilmente manipulados tanto por 

                                                             
[94] GONZÁLEZ CRUZ, Edith. Los medios de comunicación y la ecología en México. EN: El Cotidiano.Mexico. 

Vol. 22, No. 146 (nov. - dic. 2007); p. 43. Recuperado de internet: 

(http://www.redalyc.org/pdf/325/32514606.pdf)  
[95] VAN DIJK, Teun. Analisis del discurso. En: Anthropos. Septiembre- octubre, 1999, p. 23-36. 

http://www.redalyc.org/pdf/325/32514606.pdf
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los entes superiores que imparten una ideología especifica como por los 

espectadores quienes deciden que temas generan mayor interés en la agenda 

mediática. 

Esto se evidencia claramente el análisis de medios realizado [96] ya que ni siquiera 

un 20% de las ediciones publicadas por el periódico Vanguardia Liberal cubre 

noticias relacionadas con políticas ambientales implementadas en Colombia, solo 

se observa en la mayoría de sus fotos la falta de cultura y civismo que hay en la 

comunidad.  

 

Ilustración 3. Aparición de temas medioambientales en el periódico Vanguardia 
Liberal (vista general) 

 

Fuente propia 

 

                                                             
[96] Seguimiento de medios Vanguardia Liberal. Para ver seguimiento completo, remitirse a la página 229 de 
anexos.  
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También los integrantes de los grupos focales y la mayoría de entrevistados 

manifestaron que la falta de educación y de campañas son responsabilidad de los 

entes reguladores y los medios de comunicación porque los ciudadanos no están 

informados al respecto. 

La comunicación pública está llamada a jugar un papel decisivo en la divulgación 

de aquellos aspectos acordes con un desarrollo equilibrado de los recursos, 

defendiendo y apoyando aquellas políticas socioeconómicas fundamentadas en 

procesos y tecnologías que respeten el medio ambiente; y denunciando y criticando 

las políticas estatales y empresariales cuyo desarrollo productivo ignora y degrada 

el entorno ambiental. 

Pero en la vida real no se ve reflejado este “deber ser” ya que en Colombia los 

criterios de publicación de las noticias exigen que sean noticias de impacto masivo, 

con la idea errónea de que el medio ambiente no causa tanto impacto en el país 

como lo hace el conflicto armado, la violencia, la política y la economía; en casos 

de catástrofes ambientales como los derrames de petróleo, sequias o incendios 

forestales alcanzan a tener el espacio que merecen los temas medioambientales en 

la agenda mediática. 

 

 

3.1. ¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 
 

 

Se denominan medios masivos de comunicación a aquellas herramientas que se 

encargan de divulgar la información a un gran número de espectadores de forma 

simultánea [97] además el término  puede ser asociado con las instituciones que 

prestan el servicio de transmitir información o mensajes de interés público y llegan 

                                                             
[97] MARTÍNEZ TERRERO, José. Teorías de Comunicación. Guayana: Universidad Católica Andrés Bello. 
2006. p18 
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a grandes grupos sociales. Son los que captan la información y se ven en la posición 

de actuar conforme lo merezca. 

Desde su creación han tomado un lugar fundamental en la vida de las personas ya 

que pueden intervenir en la cultura o en las acciones Cotidianas. Ellos tienen tal 

importancia porque producen y divulgan mensajes a los cuales los individuos les 

agregan valor, sin embargo, este poder también permite que le den beneficio a otros 

actores importantes que tienen poder dentro de la realidad. 

Louis Althusser [98] define al humano como un sujeto creado para ser dominado 

por la ideología burguesa y esto se refiere a que están atrapados por los discursos 

políticos que gobiernan su entorno, aportando así a la teoría de que los medios de 

comunicación imparten diferentes discursos que moldean las actitudes y 

pensamientos de los espectadores. 

Gracias al consumismo, cada vez se les facilita más llegar a todo tipo de población 

sin importar la condición espacio-temporal creando lo que se conoce como 

masificación y suponiendo que hacen efectiva la comunicación, es importante 

recalcar la diferencia que hay entre difusión y comunicación, ya que la primera se 

da de forma unidireccional y la comunicación se da de forma bidireccional, es decir, 

esta genera interacción o una respuesta, lo cual en los medios tradicionales pocas 

veces se percibía hasta que aparecieron los nuevos medios y la internet. 

 

 

3.2. COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 

Los medios masivos de comunicación no llenan las expectativas de los ciudadanos 

con la programación que les brindan porque no les proporcionan lo que realmente 

                                                             
[98] MANINI, Gabriela. Louis Althusser: El sujeto entre comillas. En: Astrolabio. Revista internacional de 

filosofía. 2015,  N° 17; p. 2 
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necesitan. Esto es alarmante, puesto que los medios de comunicación son 

fundamentales para difusión y la sensibilización de la sociedad, “los medios, pues, 

inducen al público no sólo a pensar sobre un tema o temas concretos, sino que 

sugieren también qué decir de los hechos, cómo interpretarlos y evaluarlos” [99].  

En una encuesta que se realizó en las áreas metropolitanas de Bogotá, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga, se obtuvo como resultado que para los ciudadanos las 

principales funciones de los medios de comunicación son: informar, entretener y 

educar [100]. En esta última, la demanda está en el cuidado de la salud, los niños; 

el manejo de casos de emergencia como inundaciones y terremotos; y el cuidado 

del medio ambiente y la valoración de la naturaleza. Temas que no tienen la 

presencia que deberían en la programación de los medios masivos de 

comunicación. 

Parte del conflicto radica en que para aquellas instituciones que tienen el poder de 

la información es importante responder a la demanda del mercado y de sus 

anunciantes por encima de su público. La publicidad es la actividad que le da lucro 

a la mayoría de medios de comunicación. 

El comercio es lo que más prevalece y por eso es que intereses privados intervienen 

en la información que brindan los medios. Temas como los del medio ambiente son 

poco tratados, puesto que en algunos casos si se hacen públicos afecta de manera 

directa a aquellas organizaciones que patrocinan al medio.  

A una organización donde su actividad lucrativa no sea amable con el ecosistema 

no le conviene que se pase información sobre cómo está afectando la 

                                                             
[99]  RUBIO FERRERES, José M. Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting. En: 

Gazeta de Antropología, 2009, vol.25 no.1.Recuperado de:  
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid=b521622dc42f464d377382b732e0e8
1f, 

[100] VIZENTAL, Gabriela. Las problemáticas ambientales en los medios de comunicación. En: Informe 

ambiental anual 2013 FARN.  2014. p 517-529. Disponible en: http://farn.org.ar/wp-
content/uploads/2014/07/Las-problem%C3%A1ticas- ambientales-en- los-medios- de-comunicaci%C3%B3n-
por-Gabriela- Vizental.pdf 
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biodiversidad, o si prevenir su deterioro y fomentar calidad de vida incluye que se 

deje de consumir lo que ella vende. 

Si se deja de lado la parte comercial y se observa las franjas informativas, los 

medios no dan un registro completo de los hechos, no hay contraparte, ni una 

cantidad considerable de fuentes que sustenten el panorama que presentan. Crean 

una parrilla informativa con temas que ellos consideran son de importancia para la 

audiencia, sin embargo, en la mayoría de los casos es en vano, porque es un público 

inexistente, a quien sus necesidades no concuerdan con las necesidades que el 

medio cree suplir y para las cuales se prepara. 

Es ahí donde inicia la falla. Aunque los medios recurren a hacer una selección de la 

información y evaluar ciertos aspectos como positivos o negativos, no se está 

sensibilizando a la audiencia. El hecho de que no conozca en sí lo que el público 

quiere ver hace que no se involucre, que no haya una interacción entre el mensaje 

y el receptor, no causan emociones y por tal razón no causan reflexión en temas 

que involucran a la sociedad y que directamente los afecta como sería el caso de 

los tópicos ambientales. 

Cuando los temas ambientales tienen cobertura es menos de la esperada, si 

aparecen es porque son primicia, por ejemplo, en caso de algún desastre ambiental. 

Los medios persiguen el drama, lo vuelven la atracción de la noticia y tan pronto 

pasa, la noticia desaparece y no se le da el seguimiento que debería tener, como 

se hace en casos de noticias políticas o económicas. 

Las controversias ambientales necesitan de investigación y profundización en todos 

los ángulos. Esto con el fin de que el público entienda que hay una problemática 

que los rodea e involucra y no es solo una novedad que está de paso en su realidad. 

“La opinión pública para que tenga una base consistente necesita de información” 
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[101], se le debe ofrecer a la audiencia datos precisos para que puedan opinar, 

hacer una crítica, y decidir. 

 

3.3. RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

Como se explicó en la metodología para este proyecto se tuvo en cuenta el periódico 

santandereano Vanguardia Liberal para entender cómo es el panorama informativo 

desde el año 1993, y se hizo un análisis de medios donde se encontró que durante 

el año 1993 (año en que se crea la ley SINA) en la portada y en la primera página 

no se le dio suficiente importancia al tema ambiental, era irrelevante y así fue con el 

paso del tiempo.  

Sin embargo, el periódico creó una sección para tratar temas ambientales llamado 

Ola Verde, donde las principales noticias hablan de temas relacionados con la 

naturaleza, pero no de los problemas ambientales que vive la región.  

Mientras tanto en la portada y la primera página de dicho periódico han primado los 

temas de política y deportes, no obstante, el medio procura dar a conocer su 

compromiso social con pequeñas frases relacionadas con el cuidado que hay que 

tener con el medio ambiente y algunas fotos tal como se muestra durante los años 

1993 a 1996 del seguimiento de medios [102].  

 

 

                                                             
[101] GUTIÉRREZ, Gabriel. (2009). Los medios de comunicación en Colombia frente a las demandas de los 

ciudadanos. En: Actualidades Pedagógicas, 2009, vol.0 no.54, p.137-145. Recuperado de: 

https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ap/article/view/957/864 

[102] Análisis de medios. Para ver análisis completo remitirse a la página 229 de Anexos.  
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Ilustración 4. Aparición de temas medioambientales en el periódico Vanguardia 
Liberal (Año 1993-1996) 

 
Fuente propia  

 

La responsabilidad de los medios de comunicación se basa en transmitir 

información de forma objetiva, libre y profesional teniendo como único fin la 

búsqueda del ‘bien común’, dando al espectador anuncios que enriquezcan la 

formación de su identidad cultural. “En este sentido, los discursos no sólo 

representan acciones o acontecimientos propios de la vida de una sociedad, sino 

que legitiman los aspectos de la realidad representada, con el propósito de convertir 

lo expresado en un asunto relevante en la práctica social”. [103] 

A pesar de eso en la actualidad este principio se ve realmente afectado debido al 

poder persuasivo que tomaron los medios en las últimas décadas, ya que diversos 

entes financieros intervienen en el proceso para defender sus intereses propios, tal 

como lo afirma el lingüista y analista Teun van Dijk “las élites tienen acceso activo 

controlado a muchos elementos del evento de la comunicación: establecen las 

limitaciones de los tópicos determinando quién debe hablar, sobre qué y en qué 

momento.” [104] 

                                                             
[103] ABRIL. P., Neyla Graciela. Análisis crítico del discurso: Conceptualización y desarrollo. Cuadernos de 

lingüística hispánica, 2013; p. 45. 
[104] CONFERENCIA ANALISIS CRÍTICO DEL DISCURSO. (13, enero, 1994) Cuadernos. Nº2, Escuela de 

Ciencia del Lenguaje y Literaturas, 1994. 20p. p.14 
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Ante esta situación, el tratamiento de la información medioambiental es un tema que 

genera controversia en el discurso mediático ya que es difícil mantener el interés 

del espectador en un asunto tan ‘poco atractivo’, es ahí donde aparece el término 

“agenda setting” que busca darle mayor atributo a los temas que captan la atención 

de ciudadanos que puede responder a intereses particulares de determinadas 

empresas en lugar de a principios fundamentales de protección.  

Para enfocarse un poco a nivel regional se tiene la entrevista de un periodista de 

Vanguardia Liberal que menciona: “En agenda nacional, todo lo que tiene que ver 

con orden público y corrupción, en el tema urbano son temas como movilidad, salud, 

espacio público, de vez en cuando si se ha manejado un poco el tema de medio 

ambiente, pero probablemente no sea el tema que salga en todos los medios de 

comunicación.” [105] 

En este nivel existe una paradoja entre el funcionamiento de los medios de 

comunicación y la información sobre medio ambiente. La publicidad es una de las 

principales fuentes de financiación de estos medios. Los mensajes publicitarios 

responden a estrategias comerciales de consumo que en muchos casos chocan con 

los principios de un consumo responsable que permita un desarrollo sostenible. 

En el análisis realizado se observaron páginas con más de la mitad de ellas llenas 

de publicidad, era un poco invasivo ya que dejaban de poner noticias de cualquier 

tema que pudieron ser más importantes, para suplir el capricho de las empresas allí 

pautadas.  

Por consiguiente para la época contemporánea en donde la industrialización no 

toma conciencia de las prácticas perjudiciales que tiene con el entorno, se necesita 

reforzar más la participación de los medios con las campañas dirigidas por entes no 

gubernamentales  para la preservación de los recursos naturales y la conservación 

del medio ambiente, “La canalización de la presión de las organizaciones 

                                                             
[105] Entrevista 2.1. Periodista de Vanguardia Liberal. Para ver entrevista completa remitirse a la página 93 de 
Anexos 
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ecologistas, de los consumidores y de la legislación (más rigurosa y específica) a 

través de los medios de comunicación masivos implicará, a medio plazo, una mayor 

concienciación ambiental de las audiencias” [106] 

La participación activa en campañas que favorecen el civismo, además de ser un 

deber de los medios de comunicación es una exigencia que hacen los ciudadanos 

“yo creo que los medios no han ayudado a difundir muy bien la información para 

que la gente pueda pensar lo suficiente sobre conciencia ciudadana, que se puede 

hacer, clasificar, preservar y cuidar y obviamente afecta al medio ambiente.” [107] 

menciona un integrante del grupo focal realizado en la Universidad Industrial de 

Santander UIS. 

 

2.3.1. Educación ambiental. 

Es importante que los medios de comunicación piensen en el tema medio ambiental, 

ya que de esta manera podrían hacer que la sociedad tome en cuenta el cuidado 

del mismo, mediante la información que transmite, pues este puede hacer que la 

sociedad participe activamente para beneficio del ecosistema, y que entiendan que 

no se debe pasar por alto el cuidado del medio ambiente. 

Es por eso que a los medios de comunicación les debe importar y tener en cuenta 

en su agenda el medio ambiente, ya que “este al ser un medio de difusión, tienen el 

compromiso de informar y educar a la sociedad, por tal motivo es importante que 

estos enseñen acerca de las problemáticas ambientales que se están dando” [108], 

este al tener una gran influencia en la sociedad, puede lograr que tanto la cultura 

como los valores de una sociedad cambien. 

                                                             
[106] ALCOCEBA HERNANDO, Jose A. La contribución de la comunicación pública al desarrollo social de la 

conciencia medioambiental. EN: Ecosistemas. Vol.13, No. 3 (sep 2004); p. 109. Recuperado de internet: 

http://revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/562 

[107] Grupo focal 3.3. Estudiantes UIS. Para ver la transcripción completa remitirse a la página 296 de Anexos 
[108]CERVANTES, María T. Educación ambiental en los medios de comunicación. En: Revista Ciencia UANL. 
Julio-Agosto 2015, Año 18, N° 74, México, 2015. Disponible en Internet: http://cienciauanl.uanl.mx/?p=4439 
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Esta educación ambiental impartida por los medios de comunicación, llega a 

informar acerca del daño que ha sufrido el medio ambiente por la misma mano de 

la sociedad, haciendo que esta al tener claro el daño que le ha hecho en el 

transcurso de los años al medio ambiente, llegue a adquirir un compromiso con este.  

Llegando a que la sociedad piense en las actividades cotidianas que realizan 

diariamente que dañan al medio ambiente y así puedan llegar a tomar las medidas 

respectivas para que el medio ambiente antes de que se siga afectando y proponen 

soluciones tal como lo mencionan en el grupo focal de las Unidades Tecnológicas 

de Santander UTS quienes han realizado campañas ambientales por iniciativa 

propia  

Aunque los medios de comunicación posibilitan la información acerca del medio 

ambiente, estos en algunos casos no llegan a cumplir su función, debido a que en 

la información que dan, en vez de informar dan a la sociedad una información 

catastrófica, haciendo que esta no piense en las precauciones, sino en las 

consecuencias que tiene el daño del medio ambiente, logrando que se perjudique 

al este en vez de ayudarlo [109]. 

Por tal motivo es importante la entrada de los medios de comunicación en el medio 

ambiente, ya que mediante este se permite que la sociedad conozca y entienda las 

políticas ambientales más fácilmente, para que ayude en gran parte al cuidado del 

medio ambiente, y que entienda que este cuidado no solo es cuestión de algunos, 

sino de todos y por medio de las precauciones se puede evitar que este se siga 

perjudicando y así se llegue a educar también a la generación futura.   

                                                             
[109] FERMÍN, Carlos, La educación ambiental, los medios de comunicación y el periodismo, 

2014, www.eumed.net/rev/cccss/30/carlos-fermin.html 

http://www.eumed.net/rev/cccss/30/carlos-fermin.html
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4. CONSTRUCCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA A PARTIR DE LA MIRADA DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 
 

 

 

En el presente capítulo se abordará el tema de la opinión pública pero  en torno a 

los temas ambientales y como se especificó en capítulos anteriores, enfocada a 

políticas ambientales y el problema de residuos sólidos en Bucaramanga. Se hará 

un análisis sobre si se origina o no, las carencias que existen, a partir de los 

contenidos de los medios, tema del capítulo anterior. 

La opinión pública es la respuesta generada por los espectadores frente a la 

información que imparten los medios masivos de comunicación, esta depende 

mucho del contexto social, histórico, cultural en el que se da y se manifiesta de 

diferentes maneras. “Los medios, pues, inducen al público no sólo a pensar sobre 

un tema o temas concretos, sino que sugieren también qué decir de los hechos, 

cómo interpretarlos y evaluarlos” [110]. Con esto se puede afirmar que el hecho de 

que un tema no sea de interés público es la excusa para omitir tópicos como el del 

medio ambiente, pues ellos pueden introducir el tema e inducir al lector para que le 

dé la importancia e influya en sus conductas. 

La actitud crítica de los ciudadanos, la adopción de posiciones, la cultura y la 

participación ciudadana son efectos que los medios causan y que son 

indispensables. La visión de un problema puede variar de acuerdo al punto de vista 

y las condiciones en las que se desarrolla el sujeto. En el caso del medio ambiente 

y la comunicación, las personas crean su imaginario de acuerdo a sus vivencias y 

las influencias que reciben a diario por parte de los medios de comunicación.  

                                                             
[110] RUBIO FERRERES, José M. Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting. 

En: Gazeta de Antropología, 2009,vol.25 no.1.Recuperado de: 
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid=b521622dc42f464d377382b732e0e81f 

http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid=b521622dc42f464d377382b732e0e81f
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid=b521622dc42f464d377382b732e0e81f
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid=b521622dc42f464d377382b732e0e81f
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Si existiera la difusión las personas pasarían por tres efectos que llevan a una sola 

finalidad. “La comunicación debe tener una intención con el mensaje, primero de 

sensibilización, reflexión y reacción, en tanto se busca que haya comprensión de la 

realidad del otro, que también es la suya pero vista, posiblemente, desde 

experiencias y pensamientos diferentes” [111], por medio de la comunicación se 

pretende generar una relación entre los actores y el entorno donde se 

desenvuelven, en este caso, que existan procesos que no deterioren la 

biodiversidad y se entienda que su cuidado beneficia a todos sin exclusión.   

 

 

4.1. SENSIBILIZACIÓN POR MEDIO DE LA INFORMACIÓN  

 

 

La falta de una educación ambiental adecuada, infundada desde la juventud, es la 

mayor causa de contaminación y daño al medio ambiente. Los habitantes de una 

comunidad son el reflejo de los principios con los que fueron criados, sin embargo, 

toda persona tiene la capacidad de cambiar sus conductas y empezar a aportar al 

mejoramiento del ecosistema en el que viven. 

En la comunicación se generan procesos que ya sea de manera positiva, o negativa, 

causan repercusión dentro de la sociedad. Los mensajes que transmiten los medios 

de comunicación están cargados de significados para el consumidor, esto permite 

que se dé una intención entre el individuo y el mensaje. Por esto la comunicación 

se vuelve la solución para el cambio, para que exista una transformación social y 

                                                             
[111] MENDOZA ABELLO, Carolina. COMUNICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Propuesta de comunicación para 

el manejo de residuos sólidos en el barrio Pasadena de Bogotá. Universidad Pontificia Javeriana. Facultad de 
Comunicación y lenguaje. 2012. 139 p. 
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cultural y que por medio de la sensibilización se pueda incentivar a las comunidades 

a adoptar acciones o posturas que vayan en pro del ambientalismo. 

Lamentablemente, los medios de hoy no cumplen con este supuesto, dejan de lado 

los problemas ecosistémicos que son causados en ocasiones por el mismo hombre 

y por ende las personas no se preocupan por mejorar sus conductas. Es así cómo 

se constituye un círculo vicioso de falta de información a causa del desinterés. Los 

habitantes de un territorio deberían saber cómo se encuentra el ecosistema que 

habitan diariamente y cómo sus actividades pueden afectar el mismo, pero carecen 

de contenido que los ilustre y les muestre un panorama cercano.  

Por otra parte, los medios de comunicación están en la obligación de ser portavoces 

de los asuntos estatales y políticos de un territorio, por ende, su labor sería 

promulgar las políticas medioambientales existentes; aun así, no lo hacen. Según 

un estudio realizado mediante una encuesta en el barrio San Francisco de 

Bucaramanga, sector con una población de 9.710 habitantes tomando una muestra 

370 residentes, se evidenció que los pobladores carecen de conocimiento sobre las 

políticas medioambientales, pues la mayoría de estos no cumplen con las normas 

que establece el PGIRS, y en casos de emergencia sanitaria, no acuden a las 

instituciones públicas.  

 

Ilustración 5 Remisión a entidades públicas 

 

Fuente: Propia 
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4.1.1. Los jóvenes como inicio del cambio  

 

Según la bióloga de la Universidad Industrial de Santander [112], “Empezando con 

los jóvenes es que se podría cambiar toda esta cultura y toda la forma de actuar 

que llevamos”. Si dicen que los jóvenes son el futuro de un país, es porque tienen 

ideas nuevas, no han venido dentro de una mediatización, pueden ver desde otro 

punto de vista con modernidad y realismo, “si un joven llega a su casa con la 

mentalidad de reciclar sin importar si en su casa no es costumbre hacerlo, creo que 

empieza a cambiar la mentalidad de la familia, la juventud puede crear el camino 

poco a poco, a largo plazo”.[113] 

La educación si empieza desde casa, pero el lugar donde los niños y adolescentes 

pasan más tiempo es en las instituciones educativas. Allí se hace un refuerzo de 

valores pero también se crean hábitos nuevos, innovadores que llevan a sus 

hogares. La secretaría de educación de Bucaramanga tiene el CIDEA, que es el 

comité institucional de Educación Ambiental y los PRAES que son los Proyectos 

Ambientales Escolares. 

El jefe de calidad educativa de la Secretaría de educación dijo que “los Proyectos 

Ambientales Escolares son proyectos transversales que dentro del currículo del 

Ministerio de Educación, se hacen desarrollar en cada una de las instituciones 

educativas del país” [114], esto con el propósito de generar cultura a partir de 

conocimiento del estado ambientar y promover la convivencia con los recursos 

naturales.  

La bióloga de la Universidad Industrial de Santander, también afirma que “la falta de 

conciencia y sensibilización se da porque las personas no ven directamente las 

consecuencias. Cuando tiran un papel, se auto convencen de que un papel no hace 

                                                             
[112] Entrevista 2.2. Bióloga de la UIS. Para ver entrevista completa remitirse a la página 100 de Anexos 

[113 ]Entrevista 2.2. Bióloga de la UIS. Para ver entrevista completa remitirse a la página 100 de Anexos 
[114] Entrevista 2.7 Jefe de calidad educativa de la Secretaría de Educación. Para ver entrevista completa 

remitirse a la página 159 de Anexos 
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mucho daño, no hay diferencia si lo tirara una caneca que a la calle. Al no ver las 

consecuencias creen que una pequeña acción no cuenta cuando en realidad 

podrían estar haciendo un cambio grande” [115]. 

El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), la Corporación Autónoma Regional 

para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga hacen parte del CIDEA y manejan 

planes como el PRAES, Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, 

(PROCEDAS) y Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU). Sin embargo, la 

carencia de este tipo de planes es que se quedan solo en la academia y no hay 

campo de acción.  

 

 
 

4.2.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 
 

En la actualidad la palabra “participación” se está viendo limitada por diversos 

factores que influyen en ella. Lo que se busca con la participación ciudadana es 

generar una conexión entre las personas y todo su entorno, en este caso, con el 

ambiente. “Los medios 'públicos' o masivos, aunque sean privados, deben ser 

regulados por decisiones públicas y colectivas a varios niveles de la comunidad” 

[116]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los medios para recibir 

información adecuada de acuerdo con sus necesidades y tienen derecho a ser 

representados propiamente. 

La participación en cuanto al ámbito ambiental ha estado limitada, y dividida según 

la edad de las comunidades. Los jóvenes, a pesar de no implementar sistemas de 

                                                             
[115] Entrevista 2.2. Bióloga de la UIS. Para ver entrevista completa remitirse a la página 100 de Anexos  

[116] MARTINEZ TERRERO, José. Teorias de comunicacion. Ciudad Guayana. 2006. p. 10. Recuperado de 

internet: (http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf) 
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reciclaje, se unen a campañas ambientalistas y grupos que buscan el cuidado de 

las reservas ambientales; pelean por sus zonas verdes y se organizan 

sistemáticamente en pro de un mismo fin. Sin embargo, las personas de edades 

maduras/ adultos y adultos mayores, casi en su mayoría se desinteresan por la 

participación en temas ecológicos. Por otra parte, últimamente la participación de 

las personas se ha tomado como una moda pasajera. Es así como lo afirma un 

ingeniero ambiental que hizo parte del grupo focal con estudiantes de las Unidades 

Tecnológicas de Santander. [117] 

El punto de discusión se basa en que como toda moda, pronto pasará, y de nuevo 

las personas abandonaran las iniciativas que tomen en cuando al cuidado del medio 

ambiente, y esto sería doblemente negativo. Se evidenció que hay exigencias en 

cuenta a la implementación de programas efectivos y no modas como ya se 

mencionó, “esto es algo muy serio, lo implementado en la actualidad es algo muy 

primitivo, falta compromiso ciudadano” [118]. Además, se sigue enfatizando en los 

aportes individuales, que las personas que generan residuos tengan alternativas 

para darles otro uso o que sí practiquen el reciclaje,  “Yo desde mi casa puedo hacer 

compostaje. Tal vez es harto pero es necesario.” [119]  

Una alternativa factible gira en torno a implementar programas en base a la 

ideología que Walter Pardavé [120]  nombra como las 10R (reordenar, reformular, 

reducir, reutilizar, refabrica, reciclar, revalorizar, rediseñar, recompensar y renovar), 

acciones que favorecen el mejoramiento del medio ambiente. El conflicto regional 

radica que los habitantes, aunque lentamente, han adoptado la actividad de 

                                                             
[117] Grupo focal 3.1. Estudiantes UTS. Para ver el grupo focal completo remitirse a la página 185 de anexos. 

[118]Entrevista 2.8. Profesor de la UTS. Para ver entrevista completa remitirse a la página 166 de Anexos 

[119] Entrevista 2.8. Profesor de la UTS. Para ver entrevista completa remitirse a la página 166 de Anexos. 

[120] PARDAVÉ LIVIA. Walter. Estrategias ambientales de las 3R a las 10R. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones, 

2007. 42 p. Recuperdo de internet: 

(https://books.google.com.co/books?id=0RmzzcdKo04C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false) 

https://books.google.com.co/books?id=0RmzzcdKo04C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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clasificar y reciclar los desechos (como puede evidenciarse en la figura), al llegar al 

sitio de disposición final no se le da continuidad a este proceso.  

Ilustración 6 Clasificación de residuos sólidos 

 

Fuente: Propia 

 

Cabe resaltar también que gracias al desarrollo de la internet y con el auge de las 

redes sociales se han generado una variedad de movimientos ambientales que 

incitan o motivan a las personas para contribuir a la protección de los recursos 

naturales y las sensibilizan  creando una notable diferencia respecto a la conciencia 

ambiental, faltan asociaciones reales que estén avaladas por entes públicos. 

Fue evidente el entendimiento de que toda actividad personal está en caminada a 

un beneficio colectivo, sin embargo, también se halló un déficit cultural sobre la 

empatía, puesto que aunque todo dependa de todos, siempre se espera a que el 

otro haga para así ponerlo en práctica. A partir de esto se puede deducir que toda 

práctica voluntaria es mínima y que si se deben recurrir a las políticas, normativas 

que obliguen a la población pero que tengan realmente un seguimiento, sean 

tomadas enserio tanto por los funcionarios como por la comunidad.  
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4.3. ACTITUDES Y COMPORAMIENTOS AMBIENTALES 

 

 

El medio ambiente es importante ya que si este se afecta, se ve afectada también 

la supervivencia y salud de la sociedad. A partir de esto, el imaginario de un 

ciudadano debería girar en torno a cuidar el ambiente donde habita para que su vida 

productiva no se vea con implicaciones negativas. Para que se beneficie el medio 

ambiente es importante que primero se generen cultura y valores en la sociedad 

para el cuidado del mismo, esto solo se logra con educación.  

Los jóvenes, estudiantes, quienes ya están en programas ambientales y tienen 

cierto conocimiento y conciencia ambiental, están en el deber de promover esa 

educación, tratar de influenciar al resto de  la comunidad en cuanto a la ecología. 

Cómo afirma el ingeniero ambiental de las Unidades Tecnológicas de Santander, 

“Todo depende de las futuras generaciones. El presente que somos nosotros 

tenemos que educar a los futuros.” [121] 

En las encuestas realizadas en el barrio San Francisco, un 72% de la población 

afirmó contribuir a que no se acumulen residuos sólidos en el espacio público, sin 

embargo eso no es lo que evidencia en este territorio y tampoco lo que documentos 

como el archivo de la Corporación Autónoma regional para la Defensa de la Meseta 

de Bucaramanga muestra, pues dentro de los puntos críticos de Bucaramanga está 

la plaza de San Francisco [122]. 

                                                             
[121] ALDÉS MENOCAL, Célida. La Ética ambiental y Nosotros. En: PÉREZ HERNÁNDEZ, Isis. Ecología y 

Sociedad: selección de lecturas. La Habana, CU: Editorial Félix Varela, 2005, p. 81. Internet: 
http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg=95&docID=10431052&tm=14931672762
50 

[122] Archivo CDMB. Para ver el documento completo remitirse a la página 213 de Anexos 



66 
 

 

 

 

Ilustración 7 Aporte para eradicar puntos críticos 

 

Fuente: Propia 

 

A la misma pregunta “¿Contribuye para que los espacios públicos de su comunidad 

no tengan residuos sólidos acumulados?”, el 92% de los ciudadanos de Provenza 

expresó no contribuir, es decir, hacer un esfuerzo desde su cotidianidad porque el 

espacio público esté libre de residuos sólidos. A diferencia de San Francisco, este 

barrio no presenta puntos críticos pero lo anterior no significa que sea muy 

coherente el pensamiento-acción de la gente, porque también se genera en 

ocasiones desorden con las basuras. 

Lo que en este lugar ocurre es que son efectivas las políticas de estado que 

deberían funcionar en toda la ciudad, reafirmando nuestra hipótesis inicial: “La falta 

de campañas y la poca difusión de las políticas ambientales de las instituciones 

públicas que están al cuidado del medio ambiente contribuye al desconocimiento de 
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las mismas en los habitantes”. Tomando en cuenta que aún en Provenza no es 

totalmente efectiva la aplicación y divulgación de políticas y que de hacerse de la 

mejor manera la participación ciudadana trascendería la simple obligación de dejar 

la basura en frente del hogar y evitar no botar residuos sólidos en la calle. 

La secretaria de Salud y Ambiente trabaja de la mano con la policía aplicando lo 

que se conoce como “código de policía”, dentro de este, se estableció que el punto 

donde deben dejar los residuos es en frente de cada domicilio, en el caso de los 

conjuntos residenciales o edificios, debe ser en el puesto de basura.  

 

Ilustración 8 Cumplimiento del Código de Policía 

 

Fuente: Propia 

 

Como se puede observar en la figura, solo el 20% en San Francisco y el 11% en 

Provenza admite que no cumplen con la normativa. Pero como se ha mencionado 
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anteriormente, carece concordancia, puesto que si de verdad la mayoría de la 

población contribuyera no existirían puntos críticos en la zona.  

La opinión pública requiere el compromiso de las entidades encargadas de divulgar 

y aplicar las políticas públicas en torno al cuidado del medio ambiente; además de 

los entes formadores: el hogar, las instituciones de educación, y los medios. 

Los medios de comunicación son instituciones encargadas de vigilar el entorno y 

defender el cumplimiento de las normativas, apoyar a las instituciones para que las 

políticas se cumplan. En el seguimiento de medios se evidenció que no se hace 

divulgación de noticias ambientales a menos que estén relacionadas con otros 

temas que son tendencia o hacen parte de la Agenda Setting, como por ejemplo 

economía y política. La aparición de políticas en los medios es mínimo y la 

pedagogía que podría implementarse, de acuerdo al objetivo de los medios no se 

hace.  

Por esta razón, como afirma Daniela Simeoni en Contaminación Atmosférica Y 

Cultura Ciudadana [123] , no podría haber participación porque esta consta de tres 

niveles donde el primero es el informativo, y a partir de este se generan los otros 

dos que es el consultivo y el de concertación que es donde el ciudadano y estado 

realizan una gestión conjunta en la toma de decisiones. 

 

 

 

  

                                                             

[123]SIMIONI, Daniela. Contaminación atmosférica y conciencia ciudadana. Santiago de Chile: 
CEPAL, 2003. p. 70. Recuperado de internet: 
(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2351/S02121026_es.pdf%3Bjsessionid=122
4A1674D5CA538BE0ADA2141E3AE07?sequence=1)  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2351/S02121026_es.pdf%3Bjsessionid=1224A1674D5CA538BE0ADA2141E3AE07?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2351/S02121026_es.pdf%3Bjsessionid=1224A1674D5CA538BE0ADA2141E3AE07?sequence=1
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5. ACTIVISMO MEDIOAMBIENTAL 

 

 

El aumento de los problemas medioambientales traspasaron a la barrera social 

perjudicando desde lo económico hasta la salud, dejando especial huella en el 

medio ambiente, por esta razón han surgido diversos grupos interesados en ayudar 

a la restauración y cuidado del entorno. Estos nuevos colectivos son los 

movimientos activistas, específicamente los ecologistas. Ellos buscan la creación 

de conciencia en toda la sociedad y la preservación de la naturaleza mediante la 

creación de planes y campañas que disminuyan los problemas ambientales y 

mitiguen las acciones que los potencian.  

Anteriormente las diferentes comunidades se podían escudar en la desinformación, 

sin embargo con el paso del tiempo diferentes organizaciones han logrado superar 

fronteras incluso continentales para hacer visible el problema, para que se conozca. 

Estas organizaciones buscan “estudiar, monitorear o proteger el medio ambiente 

del mal uso o la degradación que causa la humanidad y sus acciones. La labor de 

estas es secundar y convertir en realidad el interés público por un medio ambiente 

limpio y saludable, y por la protección de la naturaleza”[124]. Ejemplo de esto serían 

organizaciones como WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), siendo ésta la 

mayor organización conservacionista independiente en el mundo, Greenpeace y el 

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 

No obstante no se detiene ahí, el mensaje también es difundido por pequeños 

grupos en diferentes ciudades del mundo que han sentido en su contexto hay 

motivos por los cuales laborar; generalmente son liderados por estudiantes 

universitarios, estos hacen sentir la problemática más cercana a los ciudadanos. 

                                                             
[124] MÖBIUS. “Organizaciones ambientales – ¿Qué son y qué funciones cumplen?”. Internet: 

http://mobius.net.co/organizaciones-ambientales/  

http://mobius.net.co/organizaciones-ambientales/
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Estos se enfocan principalmente en la búsqueda constate de la educación ambiental 

desde la escuela, “(hay que) empezar a trabajar en educación ambiental. Trabajar 

mucho, reciclar, que los estudiantes reciclen. Que se creen fundaciones. (…) Yo 

insisto que en los colegios principalmente. Con los jóvenes es que se hace la 

cultura” [ 125].   

Creen que en ese punto radica la solución a largo plazo ya que, cuando la sociedad 

tenga un modo de vivir sostenible, las acciones que se llevan ahora (esporádicas y 

aisladas) dejarán de ser la primera opción para mitigar los daños; “las cosas no se 

dan de la noche a la mañana, es cierto, lo que tratamos es de informar sobre las 

problemáticas y asesorarlos, para que se culturicen” [126]. Estos líderes tienen una 

visión que, sin ser utópica, busca por medio de la educación (tanto en el colegio 

como en el hogar) el cambio decisivo que el planeta precisa. Mediante ésta, se 

buscaría primero que los jóvenes y niños conocieran la problemática, en segunda 

instancia se concienciaran ellos y sus allegados haciendo pequeños cambios desde 

su vivir, para que finalmente como sujetos críticos puedan hacer presencia activa al 

momento de proponer ideas y alternativas que puedan ayudar a la comunidad con 

la sostenibilidad como pilar fundamental.  

 

 

5.1. ¿QUÉ ES ECLOGISMO? 
 

 

En este punto es importante saber por qué y en dónde nace este movimiento: El 

surgimiento de los ecologistas se sitúa entre 1960 y 1970, sin embargo años antes 

ya existían acciones encaminadas a la protección del medio ambiente pero eran 

menos notables; así mismo es pertinente saber en qué se fundamentan, son tres 

                                                             
[125] Grupo Focal número 3.1. Para ver grupo completo remítase a la página 185 de Anexos 

 

[126] Grupo Focal número 3.1. Para ver grupo completo remítase a la página 185 de Anexos 
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pilares: “la conservación y regeneración de los recursos naturales, la preservación 

de la vida silvestre y la reducción de la contaminación y la mejora de la vida urbana” 

[127].  Estas bases son universales y han ido evolucionando, se encuentran desde 

las grandes organizaciones hasta las particulares. Si se analizan se puede 

evidenciar que el ser ecologista o ambientalista en la actualidad no es alguien que 

simplemente recicla o tiene conciencia del daño. 

 

Con los problemas ambientales avanzados y al borde del colapso, se necesitan más 

que ecologistas que sólo digan estar preocupados por la naturaleza, que sus ideales 

y sus acciones tengan una conexión. “Tú puedes reciclar pero eres un consumista 

excesivo, es un llamado a la coherencia” [128]. De esta manera se logra crear una 

relación real y creíble que motive tanto a ellos, como a la sociedad que los observa, 

a buscar un cambio significativo en la cultura general y personal, ya que como en 

cualquier ámbito aquel que se sigue debe ser un ejemplo para los demás, desde las 

acciones mínimas hasta el momento resolutivo por ejemplo de un proyecto.   

 

Es claro que el ser ambientalista o el intentar hacer una transformación empieza por 

cada persona, nace la necesidad de hacer algo, de hacer parte de la diferencia. “Ser 

ecologista ha de ser un sentimiento personal, profundo, que influye en nuestro 

aspecto y actitud hacia el exterior y hacia el interior” [129] , cada uno de ellos hace 

un proceso de introspección y evalúa objetivamente qué está haciendo, qué más 

puede hacer, cómo sentirse mejor consigo mismo mientras ayuda a una sociedad 

sostenible. “Yo creo que es un proceso de construcción también, es uno empezar a 

cuestionarse qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y qué hábitos pueden 

                                                             
[127] VALENCIA RINCÓN, Juan Carlos; and GARCÍA CORREDOR, Claudia Pilar, eds. 

Movimientos sociales e internet. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014. 10 p. 

Recuperado de http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=11217436  
[128]  Grupo Focal número 3.2. Para ver grupo completo remítase a la página 190 de Anexos 
[129]BlogSOStenible, “¿Qué es SER ECOLOGISTA? ¿Somos Todos Ecologistas?”, Internet: 

(https://blogsostenible.wordpress.com/2011/04/21/%C2%BFque-es-ser-ecologista-%C2%BFsomos-todos-
ecologistas/)  

http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=11217436
https://blogsostenible.wordpress.com/2011/04/21/%C2%BFque-es-ser-ecologista-%C2%BFsomos-todos-ecologistas/
https://blogsostenible.wordpress.com/2011/04/21/%C2%BFque-es-ser-ecologista-%C2%BFsomos-todos-ecologistas/
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cambiar. Puedo defender el territorio, hablarle a las otras personas y concientizar” 

[130].  

Es en ese punto, en el que la persona es capaz de mirarse sí mismo, acepta que 

también es parte del problema y que quiere hacer algo para cambiarlo, en el que 

puede nacer un ser social y ecológicamente responsable, interesado desde su 

individualidad en generar un cambio colectivo, mientras es acompañado por 

personas que comparten su estilo de vida. 

 

 

 

5.2. ¿CÓMO SE COMPORTAN? 

 

El ecologismo debe ir direccionado del sentimiento a la acción, de esta manera la 

conciencia ecológica no sólo se interioriza y se siente, sino que se torna algo 

vivencial, pues a través de la propia experiencia el individuo logra descubrir el 

verdadero significado de ser ecologista.  

Generalmente inician porque escuchan o leen algo del tema (que les impacta) en 

algún sitio o espacio cercano, ya sea su círculo social o lugares que frecuentan, “yo 

me empecé a acercar por el comité universitario de la Universidad Industrial de 

Santander (UIS), ahí es cuando uno empieza a ver la problemática y a 

comprometerse con ella, a entender los impactos, ambientales, sociales, que tienen 

los megaproyectos” [131], de ahí el siguiente paso es unirse. En este momento 

inician a sentirse identificados y por ende logran articular sus ideales propios con 

luchas sociales que buscan un mismo fin.  

El rasgo principal de un ecologista es la capacidad que tiene de dar ese paso a la 

actividad, a adoptar la sostenibilidad como forma de vivir, a salir a apoyar y aportar 

                                                             
[130] Grupo Focal número 3.2. Para ver grupo completo remítase a la página 190 de Anexos 

[131] Grupo Focal número 3.2. Para ver grupo completo remítase a la página 190 de Anexos 



73 
 

a las causas sociales que lo ameriten, con la convicción moral de que su actuar 

diario lo respalda.  

Un ejemplo específico de cómo un grupo funciona al momento de crear un proyecto 

o estrategia es el siguiente:  

“Mujer 2: Nos reunimos, Somos una organización en la que la base es el consenso, entonces tu planteas tu idea y 

a partir de eso empezamos a hacer consensos, si sí, si no, y de ahí se hacen los equipos de trabajo y se toma una 

decisión.  

Mujer 1: Yo quiero resaltar que Las estrategias hay que planearlas y hay algo bueno en la organización y es que es 

horizontal no es que haya unas directrices, permite que cualquiera de nosotros aporte. No hay que cumplir requisitos, 

solo tener buenas ideas. Eso ayuda a que eso prospere” [132].  

 

Punto fundamental para que las personas se inicien en un grupo y se llamen a sí 

mismo ecologistas, es el sentimiento de inconformidad y frustración que sienten 

ante la injusticia social, ante el poco apoyo que recibe el medio ambiente por parte 

de los gobiernos, ya sean nacionales o locales, “defender la naturaleza hoy, quiere 

decir, también, en su significado ético, asumir y desarrollar una conciencia 

humanista que potencie la justicia social afianzada en las posibilidades que hoy 

brinda el crecimiento económico sostenible” [133], crecimiento en el que se afianzan 

y se prolongan las posibilidades de supervivencia de las futuras generaciones, de 

ahí la urgencia con la que estos grupos exigen a entidades como el gobierno y las 

grandes organizaciones que regulen y fiscalicen con mayor dedicación, o que 

cambien su actuar por uno más consiente del impacto que generan .  

A pesar de no ser “textuales”, en sus ideales se pueden visualizar los 4 principios 

que plantea Valdés Menoca [134]: la solidaridad, la prudencia, la sensibilidad y la 

justicia; pues los grupos se encargan de denunciar problemas medioambientales y 

                                                             
[132] Grupo Focal número 3.2. Para ver grupo completo remítase a la página 190 de Anexos 
[133] LÓPEZ BOMBINO, Luis R. ¿Existe Una Ética Ecológica? En: PÉREZ HERNÁNDEZ, Isis. 

Ecología y Sociedad: selección de lecturas. La Habana, CU: Editorial Félix Varela, 2005, p. 85. 

Internet: http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg=95&docID=10431052&tm
=1493167276250  
[134]VALDÉS MENOCAL, Célida. La Ética ambiental y Nosotros. En: PÉREZ HERNÁNDEZ, Isis. 

Ecología y Sociedad: selección de lecturas. La Habana, CU: Editorial Félix Varela, 2005, p. 81. 

Internet: http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg=95&docID=10431052&tm
=1493167276250  

http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg=95&docID=10431052&tm=1493167276250
http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg=95&docID=10431052&tm=1493167276250
http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg=95&docID=10431052&tm=1493167276250
http://site.ebrary.com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?ppg=95&docID=10431052&tm=1493167276250
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plantear alternativas verdes (esto no sólo por la importancia actual de cuidar el 

medio ambiente sino pensando en qué se dejará para el futuro), critican el 

funcionamiento del sistema económico puesto que está basado únicamente en 

criterios de mercado y de rentabilidad, y por ende no tiene en cuenta el ser 

sostenible o sustentable, además proponen un cambio de cultura en la concepción 

que las personas tienen de sí mismas y de su vida en común. Todo esto en pro de 

la sociedad, por y para el ambiente. 

 

 

5.2. ACTIVISMO ECOLÓGICO EN REDES 

 

 

Punto fundamental para que el ecologismo sea notable en la actualidad y pueda 

cumplir sus propósitos, son las redes sociales. Las tecnologías como canales 

de  comunicación son considerados recursos fundamentales en el activismo social 

ya que en la actualidad las redes sociales son un espacio esencial para la labor de 

los ambientalistas, “los activistas sociales utilizan la red para difundir sus ideas y 

tener comunicación con otros activistas; utilizan diversos medios adicionales, puede 

ser desde el uso individualista de las redes, correos electrónicos o sistemas más 

sofisticados para el activismo” [135].   

Los ambientalistas contemporáneos reconocen y aprovechan las herramientas que 

la nueva ola de comunicaciones les proveen, “nosotros tenemos una ventaja como 

millennials que son las redes sociales, antes que no había era muy difícil, la 

tecnología nos ha servido mucho como formas de comunicación, no creemos en los 

grupos de WhatsApp pero si es bueno para que la gente conozca, Facebook, 

                                                             
[135] PÉREZ ZÚÑIGA, Ricardo., CAMACHO CASTILLO, Osvaldo. y ARROYO CERVANTES, 

Gloria. Las redes sociales y el activismo. EN: Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, 
Guadalajara. Vol. 4, N 7 (sept 2014 – febr. 2015). 

Internet:http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/226/339 

http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/226/339
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Twitter, Instagram (…)” [136]. Las ocupan para llegar a diferentes públicos, 

entienden que en ellas pueden encontrar a todo tipo de persona y con la 

segmentación adecuada logran impactar al público que ellos deseen. Éstas les 

brindan la posibilidad de exponer ante la sociedad ese problema local o global que 

esté afectando al medio ambiente, además de crear eventos y espacios similares 

para encontrarse.  

 

Gracias a las redes su labor y objetivos puedan tener un mayor alcance puesto que 

éste es uno de los mayores beneficios de la red, el quitar barreras y el acortar 

distancias. Además es el espacio ideal para hacer público virtualmente el conflicto 

social frente a la contaminación ambiental y que ésta no quede en el olvido ya que 

queda publicado para las posteridad, como evidencia de que pasó, “usamos 

campañas estratégicas de medios, eso toma mucho tiempo pero es muy fructífero, 

a veces la radio y periódicos, con entrevistas. (…) pero aún tenemos volantes, para 

abordar las personas que no viven dentro de las redes sociales” [137], se evidencia 

que no dejan de lado los medios tradicionales sino que buscan un equilibrio entre 

ambas y así llegar a la sociedad en general. 

Los ecologistas, y las organizaciones activistas en general, han desarrollado cientos 

de cuentas en redes y páginas web con el objetivo de enviar diversa información 

sobre sus actividades y puntos de interés a las personas, casi siempre buscan 

incitar a la acción. Este llamado podría ser por ejemplo una invitación a marchar:  

 

“En las plazas, se experimentan formas de autogestión y donde se busca construir relaciones sociales horizontales, 

tomando como base un activismo prefigurativo: se trata de poner en la práctica los valores e ideales del movimiento. 

Estos campamentos son momentos fuertes donde se mezclan encuentros personales y acciones políticas, donde 

se cruzan su propia experiencia vivida con la historia colectiva global. Dentro de estos movimientos, el activismo 

online con frecuencia reforzó la movilización en las calles y plazas”[138].  

 

                                                             
[136] Grupo Focal número 3.2. Para ver grupo completo remítase a la página 190 de Anexos 
[137] Grupo Focal número 3.2. Para ver grupo completo remítase a la página 190 de Anexos 
[138] Breno, Bringel, and Geoffrey, Pleyers. Protesta e indignación global: los movimientos sociales 

en el nuevo orden mundial. Buenos Aires: CLACSO, 2017. 39 p.  
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Un notorio ejemplo se dio en Bucaramanga, Santander, cuando entidades 

encargadas de la defensa del páramo de Santurbán convocaron una marcha el día 

el 06 de octubre de 2017 para pedir que se le niegue la licencia ambiental a la 

multinacional Minesa quien busca la intervención de dicho páramo: 

 

Ilustración 9 Convocatoria ambiental por redes sociales 

 

Fuente: Facebook. Comité Santurbán  

 

La respuesta que dio la comunidad santandereana, liderada por los grupos 

activistas, fue multitudinaria: alrededor de 150.000 personas marcharon desde La 

Puerta del Sol hasta la Plaza Luis Carlos Galán:  
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Ilustración 10 Alcance y participación ciudadana 

 

 

Fuente: Twitter. Noticias Tro 

 

En general el uso de las redes sociales ha sido una herramienta fundamental para 

aumentar la participación y disminuir la apatía que presenta la sociedad frente a los 

problemas medioambientales, con ellos la información sobre los problemas que 

anteriormente se quedaba en pequeños contextos pudieron llegar a ser 

mayormente conocidos, algunos incluso a nivel mundial, y las soluciones a 

problemas son compartidos de manera que todos puedan ser parte del cambio.  

La presencia virtual de los interesados en el medio ambiente parece aumentar día 

a día, sin embargo la preocupación llega cuando no pasa de un apoyo virtual, 

cuando se queda en sólo escribir en redes sociales y no se llega a la verdadera 

acción que, como se mencionaba anteriormente.   
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 

Las políticas del estado, los medios de comunicación y la opinión pública son una 

triada que giran de la mano en torno a la problemática ambiental. Las conductas de 

la ciudadanía pueden ser modificadas por los mismos medios de comunicación, ya 

que estos son los que establecen las temáticas en las que los ciudadanos deben 

mantener su atención, muestran la realidad e influyen dentro de la misma.  

Por otra parte, los gobiernos están comprometidos también de una u otra manera 

en proteger el medio ambiente participando a nivel internacional en cumbres como 

Estocolmo 1972, Río de Janeiro 1992, Johannesburgo 2002 y Río de Janeiro +20 

en 2012. Colombia por su parte, ha creado políticas nacionales ambientales para 

proporcionar calidad de vida y apuntar a un desarrollo sostenible, como el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), que está contemplado en la ley 99 de 1993.  

En Bucaramanga las instituciones públicas como la Secretaría de Salud y 

Ambiente,  la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga  y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) se rigen con el 

Sistema de Gestión Ambiental  (SIGAM).  

Cada institución cumple funciones diferentes y otras las hacen en común. La AMB 

le hace seguimiento al plan de manejo ambiental y el plan de mitigación, hace 

vigilancia a todos los generadores de residuos, incluidos los residuos hospitalarios 

que también reciben vigilancia por parte de la Secretaría de Salud y Ambiente, todos 

los generadores deben tener un plan de gestión para hacer un tratamiento adecuado 

y deben contar con su licencia ambiental vigente para poder realizar esa labor.  

Por su parte, la Secretaría de salud y ambiente le hace seguimiento a las 

condiciones higiénico sanitarias y aplican el Plan Integral para Residuos Sólidos 

(PGIRS). En cuanto a pedagogía, tiene una campaña que se llama ‘Campaña de 
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acciones públicas con cero basuras’, está enfocada en tomar acciones pertinentes 

en los puntos críticos que tiene la ciudad, donde trabajan junto con la policía 

basados en  la ley 1801 y articulan una serie de indicadores a través del sistema 

SIVIGILA  para determinar cuántos casos de enfermedades están relacionadas con 

manipulación o gestión de residuos sólidos. 

Se encontró que en el manejo que se le da a El Carrasco, las instituciones públicas 

con el objetivo de mitigar un daño causan otro con la excusa de que es “menor”. Por 

ejemplo, en el proceso de aguas superficiales y lixiviados se lleva a cabo un método 

que sigue afectando el subsuelo y que no da la seguridad de evitar un colapso que 

cause un daño mayor. En el monitoreo que la AMB le realizó a El Carrasco con las 

diferentes Plantas de Tratamiento se confrontaron los resultados con la 

normatividad ambiental vigentes en su momento, el Decreto 1594 de 1984 y 

Resolución 0631 de 2015, en los cuales se destacó el incumplimiento frente a la 

primera norma y el cumplimiento respecto a la Resolución  0631 de 2015, 

consecuencia está última de la implementación de la Planta Osmosis inversa y 

Ultrafiltración, para el tratamiento de los lixiviados en 2016. 

Bucaramanga no es una ciudad sostenible en base a ley 99 de 1993 que define a 

el desarrollo sostenible. Las instituciones no le están apostando a un equilibrio entre 

economía y calidad ambiental, para lograrlo hacen falta más proyectos de 

recordación y restauración ecológica. Se hace énfasis en intentar dialogar con la 

parte comercial para llegar a un acuerdo, sin embargo, en las actividades 

pedagógicas que han llevado a cabo es ese sector el que menos contribuye. No 

obstante, hay una lista de residuos peligrosos consignadas en el decreto 4741 de 

1005, que están compilando en el decreto 1076 de 2015. Las empresas que no 

cumplan con el manejo de residuos sólidos pertinente para su actividad económica 

se someten a las sanciones establecidas en la ley 1333 de 2009. 

Se evidencia que las instituciones públicas encargadas del cuidado ambiental y la 

preservación del medio ambiente llevan a cabo varios procesos para cumplir su 
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función, sin embargo estas no son comunicadas de manera eficaz y las estrategias 

programas se quedan en papel.  

También se esclarece que ciertas normativas no tienen un control o vigilancia, están 

sujetas a la voluntad que tienen los trabajadores para hacerles seguimiento como 

el caso del SIGAM. No obstante, la responsabilidad no recae solo en el Estado, la 

poca participación ciudadana es un factor decisivo para la problemática y a pesar 

de que los mecanismos de participación son igual de poco conocidos que las 

políticas, los ciudadanos tienen el deber de exigir a sus gobernantes soluciones 

rápidas y duraderas pensando en generaciones futuras. 

La cultura ambiental que se evidencia en Bucaramanga es en términos generales, 

deficiente. Aunque la población vive continuamente en medio de problemáticas ambientales 

como el caso del Carrasco, la conciencia ambiental solo anima a no botar basura a las 

calles, reducir el consumo del agua y en algunos casos reciclar.  

Desde la contaminación por residuos sólidos, una de las causas de la falta de sensibilidad 

ambiental es el déficit de educación ambiental de la región y por lo tanto que no se 

comprenda la utilidad que estos residuos pueden generar. “Como aún no hemos generado 

una conciencia clara de la valorización o el contenido energético o el contenido de materias 

primas que tienen ellos se nos hace fácil mezclarlos y desecharlos revueltos” [139 ] 

Además de eso, la educación en los hogares hace parte imprescindible de la cultura 

ambiental pues con ella se establece una conciencia que da paso a que las acciones estén 

orientadas al desarrollo sostenible. Es importante destacar que parte del cambio ocurre 

cuando el término “residuos sólidos” sustituye “basuras”, ya que el segundo término está 

asociado a la inutilidad y así es muy normal que se depositen en un lugar común, en lugar 

de aprovecharse.  

                                                             
[139] Entrevista 2.8. Especialista en Ingeniería ambiental de la Universidad de Santander (UIS). Para 

ver entrevista completa remitirse a la página 166 de Anexos. 
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El tema medioambiental se ve muy opacado en el periódico santandereano por temas de 

mayor interés para la comunidad como la economía o el conflicto lo cual hace que la 

población no tome serias medidas para disminuir el impacto negativo en el medio ambiente.  

En el periodo de tiempo revisado se vio muy poco espacio brindado al medio ambiente en 

el medio escrito, y así mismo no existe suficiente información  acerca de las políticas medio 

ambientales lo cual ha contribuido a la falta de cultura y participación ciudadana en el área 

metropolitana de Bucaramanga. 

En las encuestas realizadas a los habitantes del barrio San Francisco se evidenció que 

muchos de sus habitantes no tienen conocimiento acerca de las políticas 

medioambientales, pues en estas se demuestra que muchos no saben dónde dejar los 

residuos sólidos del hogar, no reciclan basuras ni ayudan para que en su comunidad 

disminuyan los puntos críticos, mostrando falta de educación y compromiso para el medio 

ambiente.  

Sin embargo en estas sus habitantes se basan en que esto se debe a que no tienen claro 

el horario de recolección de los residuos o que las empresas públicas de basura no pasan 

en el tiempo establecido, haciendo que abunden los puntos críticos en el barrio, como 

también en que intentan llamar a las entidades públicas para solucionar este problema pero 

es imposible debido a que estos solucionan a tiempo este tipo de problemas. 

Los resultados del daño ambiental ya se están viviendo y la población en general parece 

ser apática a la situación, sin embargo desde hace unos años apareció un nuevo actor. Los 

ecologistas llegan como el activismo social pro ambiente y buscan un modelo de sociedad 

donde las personas puedan vivir en armonía con la naturaleza y los  seres humanos. Estos 

grupos cuentan con una  ventaja y es que han sabido llegar a las personas utilizando las 

redes sociales para derribar barreras geográficas y de esta manera todos estén enterados 

de todos los avances, problemas, etc. del campo ambiental. 

No obstante, estos movimientos tienen algunas dificultades, como el logro de que sus ideas 

sean tomadas en cuenta y llevadas a la práctica por la población en general, así que 

necesitan una mano amiga. Por ende, son los medios de comunicación quienes deben 

difundir los temas ambientales y las normativas que existen para el cuidado ambiental y la 

disminución de la contaminación, para que ellos eduquen a la opinión pública y que esta 

adopte conductas como estilo de vida,  creando así escenarios de cultura ambiental.   
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2.1 Entrevista realizada a Periodista Vanguardia Liberal 

E1: ¿Cuál es su cargo? 

P.V.L: Soy periodista de Vanguardia Liberal de la sección Bucaramanga, llevo más 

o menos en el periódico nueve años, y en la sección Bucaramanga unos siete 

años más o menos.   

E1: ¿Qué características debe tener una noticia ambiental para realizar 

cubrimiento? 

P.V.L: Independientemente de si es una noticia ambiental, económica o 

cualquiera, pues siempre prevalecen los mismos criterios, tiene que ser una 

noticia que sea de impacto masivo o que le interese a una gran cantidad de 

personas, no solo que la afecte directamente, sino puede ser un tema que le 

interese, por ejemplo se pueden dar noticias de medio ambiente, que se yo, en el 

amazonas, o en Europa que no impacten directamente al ciudadano de 

Bucaramanga o de Santander pero son temas que de pronto pueden interesar 

entonces en el periódico se publican. En ese sentido siempre se manejan los 

mismos criterios, se evalúa cual es la importancia que puede tener. Los temas 

medioambientales tienen una dificultad y es que estamos en un contexto, es decir, 

estamos en un país, en el que ser periodista es ser muy distinto a otras parte, 

lamentablemente, las noticias del conflicto armado o de violencia copan la agenda 

informativa porque son cosas que pasan y aquí y no en otras partes, y esto ha 

llevado a que no solo en Santander, sino en otras partes, los temas ambientales 
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no tengan el espacio que deberían tener. Aun así, creo que los temas 

ambientales, en algunos periódicos, el caso de Vanguardia Liberal, ehhh, puedo 

decir con certeza que tres de los informes que han sido premiados aquí, ehh, uno 

de los tres premios Simón Bolívar que tiene Vanguardia Liberal, es de un informe 

de Medio Ambiente, que hizo un compañero, Falo Buitrago sobre la contaminación 

de los cultivos de tomate. Y sé que hay compañeros que aquí compañeros que por 

el tema del páramo de Santurbán también se han ganado premios, lo que pasa es 

que tiene que ser un tema muy grande, con alto impacto, para que tenga espacio 

en la agenda informativa, porque sencillamente es algo que pasa en el país, 

lamentablemente estamos en un país donde todos los días hay muertos, 

problemas de corrupción, noticias de política, hasta deporte, que si hacemos un 

régimen, tiene más importancia que los temas medioambientales, no debería ser 

así pero así es.  

E1: ¿La noticia debe estar relacionada con estos tópicos como política, 

economía… o bajo qué contexto debe estar? 

P.V.L: No necesariamente, o sea yo creo que el caso del páramo de Santurbán, 

no porque haya sido manejado por el espacio de economía quiere decir que cubra 

solo economía, en el tema de Santurbán se han enfocado muchísimo más en la 

preservación del agua, porque básicamente esa es la percepción que tiene la 

gente sobre el tema, la gente de Bucaramanga ve a Santurbán como una fuente 

principal de agua y no como el lugar que produce economía. Depende mucho de 

cada tema, así como hay temas que no son de pronto tan taquilleros, son noticias 

que se sacan de todos modos, creo que parte del ejercicios que se está haciendo 
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con ola verde tiene que ver con eso, se están sacado noticias sobre 

medioambiente, reciclaje, sobre cómo cuidar el planeta, que de pronto en otras 

secciones del periódico se pierden un poco el enfoque que se le da. Aquí siempre 

se puede decir que está el cliché que las notas de medio ambiente no son 

importantes para el medio pero puedo decir que es subjetivo, probablemente no se 

hacen tantas notas con este tema pero si se ha procurado a darle un espacio, hay 

muchas cosas que influyen a la hora de darle un cierto espacio, magnitud a esas 

noticias, por eso digo que es subjetivo.  

E1: Las noticias que se han publicado ¿Han tenido que ver con las políticas 

ambientales? 

P.V.L: Pues no necesariamente y eso tiene que ver con la forma de ejercer 

periodismo que tenemos en el país, estamos acostumbrados a hacer noticias 

negativas, si es una noticia positiva de pronto no se le da tanta importancia, por 

eso ustedes ven la agenda de todo medio y tienen noticias negativas, eso lo 

hemos querido cambiar en el periódico desde el año pasado con la sección 

Bucaramanga sin límites, los temas negativos prevalecen no solo en los medio 

sino en las conversaciones casual, habría que cambiar un poquito eso de como 

mirar los temas. 

E1: ¿Han hecho campañas educativas que ayuden a concientizar sobre estos 

temas ambientales? 

P.V.L: Volviendo un poquito de las políticas ambientales, hay muchas cosas que 

podrían ser distintas, y el tema de las políticas, es una opinión mía, en Colombia 

estamos muy atrasados en muchos aspectos, legislación, incluso el tema de cómo 
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los productos deben reflejar cuál es el tipo de… los productos tiene que decir que 

es lo que es y qué es lo que hace. Hay muchas cosas que hacen que por ejemplo 

la legislación en Europa sea muy más rigurosa que acá, en ese sentido con lo que 

tiene que ver con el medio ambiente, una de las cosas es que existe un estándar 

mínimo de contaminación, y eso ha llevado a que en cualquier ciudad se creen 

rellenos sanitarios, en cambio, si alguien quiere traer otro método mejor, no se 

puede porque la legislación pone una barrera, solo el relleno sanitario puede 

existir. A veces las prioridades de las políticas ambientales, de pronto por la 

cultura tienen un enfoque distinto, no prevalece el tema ambiental y eso lleva a 

que muchas cosas no sean como deberían ser, es probable que en los medios 

esto no se hable mucho porque es un tema muy completo y muy técnico, en 

cuanto al tema de las campañas, si aquí se han presentado, yo creo que debemos 

generar campañas con ayuda de las alcaldías, una política sobre integrar cultura 

ciudadana y temas importantes, nosotros perdimos una oportunidad de reciclaje 

en Bucaramanga, era una oportunidad muy importante para concientizar a la 

gente, independientemente si fracaso o no la campaña se hubiera enseñado a la 

gente porque reciclar. Yo vivo en un conjunto y la gente no recicla, porque no es 

obligatorio, entonces no, y eso parte un poco porque la gente ha fallado un poco 

en el tema de las campañas y lo otro es porque estamos muy acostumbrado a que 

si no es con castigo, no hacemos las cosas.  A nivel nacional las campañas que se 

han hecho han sido muy pequeñas. Es tratar de hacer campañas que sean 

reiterativas, insistentes, y que se les invierta mucho para que la gente lo vea en 
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medios, los medios de comunicación pueden participar en eso pero no son los 

directos responsables. 

E1: Bueno, ahora hablando un poco sobre la sección Ola Verde, ¿desde cuándo 

se empezó a publicar esta sección? 

P.V.L: No lo tengo muy claro, pero eso lleva muchísimo tiempo, no sé. 

E2: Yo tengo otra pregunta y eso, ¿Qué solución cree usted que desde los medios 

se puede aplicar en cuanto a contaminación, específicamente en cuanto a 

residuos sólidos? 

P.V.L: Yo digo que el tema del medio ambiente...El ejercicio de la sección de 

Bucaramanga es sacar al tema de medio ambiente de esa esfera medio etérea en 

el que se está en este momento, a usted le puede decir a una persona, el aire que 

estamos respirando es muy malo, y a la gente como es algo que no es tangible, se 

lo dicen y se lo olvidan, el ejemplo es el tema del cigarrillo, usted le pregunta a 

alguien que fuma, ¿usted sabe que el cigarrillo da cáncer? y a la gente le da igual, 

la gente no tiene la magnitud de las cosas, el tema del medio ambiente no se 

concientiza, aquí estamos contaminando el río Sorata, pero como no nos 

acercamos por allá, nos da igual, ahorita con el tema del reciclaje, la gente lo ve 

como una carga extra, entonces eso se da porque no somos conscientes del 

impacto que tiene todo lo que hacemos en cuanto al medio ambiente, el ejercicio 

que está haciendo el periódico, es ir más allá de la cifra que muestra cómo vamos 

en medio ambiente, en parte por eso es que los temas ambientales no son tan 

taquilleros, porque la gente lo ve como algo ajeno. En este sentido nosotros 

podemos estar sacando una noticia de reciclaje y podemos decir cosas como 
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advertencias para la gente, y que reciclen. Entonces yo creo que es darle un 

poquito de contexto a las noticias y explicarle a la gente como los temas pueden 

afectar su calidad de vida.  

E2: ¿Qué temas son los que usualmente prevalecen más en la agenda? 

P.V.L: En agenda nacional, todo lo que tiene que ver con orden público y 

corrupción, en el tema urbano son temas como movilidad, salud, ehh... y, 

movilidad en general, espacio público, de vez en cuando si se ha manejado un 

poco el tema de medio ambiente, pero probablemente no sea el tema que salga 

en todos los medios de comunicación. Ehh… Parte de pronto de lo que está 

pasando con medio ambiente aquí en la ciudad tiene que ver con la falta de 

espacios públicos.   

E2: Esas serían las preguntas, muchas gracias.  

P.V.L: Gracias a ustedes.  

 

Categorización 

Medio ambiente (MA) 

 Ola verde (OV) 

 Reciclaje (R) 

 Páramo de Santurbán (PdS) 

 Preservación del agua (PdA) 

 Contaminación (C) 

 

Medios de Contaminación: (MC) 
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 Impacto masivo (IM) 

 Informes ambientales (IA) 

 Temas taquilleros (Tt) 

 Advertencias a la comunidad (Ac) 

 

Políticas Ambientales: (PA) 

 Falta de espacios públicos (Fep) 

 Campañas reiterativas (Cr) 
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2.2 Entrevista realizada a Bióloga de la UIS con maestría en reconstrucción de 

ecosistemas   

B.U: Soy bióloga de aquí de la UIS y tengo un master en reconstrucción de 

ecosistemas. 

E2: La primera pregunta es: ¿Podría explicar cómo afecta el maltrato de los 

residuos al medio ambiente? 
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B.U: Esto genera directamente una contaminación eso ya lo hemos visto, hemos 

visto cambios a nivel de agua, cambio a nivel de suelo, bueno, el mal uso de los 

residuos genera directamente la contaminación que lo veremos en el cuerpo en un 

nivel más avanzado como mutaciones, cáncer y demás. 

E2: ¿Cuál es su posición frente al mal uso que se le da al carrasco? 

B.U: Se han visto en otros países en  Europa y norte de Europa que todos los 

residuos los utilizan como fuentes de energía y es algo que tal vez debería de 

implementarse acá, el carrasco es algo que ya hace años que caduco, se le está 

dando un sobre uso, y crear otro Carrasco no creo que sea la solución ya que la 

población está aumentando, y pues esos rellenos se van a colapsar rápidamente, 

entonces lo que debemos buscar es un método para deshacernos de esas 

basuras lo que estamos haciendo es acumulándolas, un método seria utilizándolas 

como fuentes de energía que sería algo muy positivo porque además vamos a 

dejar de usar otro recursos como es el petróleo. 

E2: ¿Cómo ve a Bucaramanga en materia de contaminación y en específico con el 

tema de residuos sólidos, en comparación con Medellín y Bogotá, hablando de 

cultura ciudadana? 

B.U: Cultura ciudadana no hay aquí en Bucaramanga ni en Bogotá ni en Medellín, 

supuestamente se había iniciado un programa de reciclaje la cual no veo que este 

funciona, en algunas casas si se hace pero realmente no sabemos si se está 

usando como reciclaje o si se coge eso y se vota junto con las basura, de hecho 

escuche que la parte donde se llevaba este reciclaje colapso y tocó llevarlo para 
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las basuras y de todas manera la mayoría de las personas no tiene una cultura de 

reciclaje. 

E2: ¿Por qué crees que la gente no toma como tópico crucial el buen manejo de 

los residuos sólidos? 

B.U: Porque no ven directamente las consecuencias, porque cuando tiran un 

papel, solo dicen es un papel, no hay diferencia si lo tirara una caneca, entonces 

al no ver las consecuencias  pues simplemente van a creer que una pequeña 

acción no cuenta cuando en realidad podrían estar haciendo un cambio grande. 

E2: Tu le das clase a jóvenes, y pues todo lo de la cultura viene en generaciones 

de atrás, a los jóvenes a los que les das clase ¿crees que si toman enserio un 

tema como contaminación? 

B.U: Creo que empezando con los jóvenes es que se podría cambiar toda esta 

cultura y toda la forma de actuar que llevamos, si el joven llega a la casa con la 

mentalidad de reciclar diciendo si mi mama  no recicla no importa yo voy a reciclar, 

creo que empieza a cambiar la mentalidad de la familia, entonces creo que sí, los 

jóvenes pueden crear el camino poco a poco, a largo plazo. 

E2: ¿Es decir, ese cambio de chip empezaría en las instituciones educativas? 

B.U: Si. 

E2: ¿A qué cree que se debe esa falta de conciencia ambiental? 

B.U: A lo mismo que te decía que no se ve directamente e que nos está afectando, 

o ven las consecuencias, hay muchas personas que no creen en el cambio 

climático, que no creen en la lluvia ácida, al no ver esta problemática a de forma 

directa no les importa. 
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E2: Pasando al tema de políticas, ¿cuáles considera los puntos fundamentales 

para que una política ambiental sea efectiva en una comunidad? 

B.U: De la experiencia que yo tengo yo creo que las personas actuaban de 

acuerdo a la economía, si yo veo que tengo un beneficio económico, lo hago, de lo 

contrario no, entonces una política seria tal vez que se cobra por el peso de las 

basuras que arrojan, entonces si arrojas una tonelada se cobran 10 mil pesos, 

entonces es una forma de controlar lo mismo que pasa ahorita con las bolsas, se 

cobra una bolsa para que la gente deje de usarla, todo gira en torno al dinero. 

E2: ¿Hay algo fuera de lo común que pueda hacer un ciudadano para contribuir a 

un desarrollo sostenible? 

B.U: Sí, como lo decía lo de reciclar yo creo que es el más importante, si se 

reutilizará todo el plástico que usa una persona en el día, ya sería un problema 

menos importante y de hecho ya hay empresas que utilizan los plásticos y 

generan posters, entre otras cosas, entonces yo creo que el reciclaje es el punto 

principal. 

E2: ¿Cómo se podría restablecer el ambiente después de dañarlo tanto, por 

ejemplo en la zona del carrasco? 

B.U: ¿Pero reestablecer en el sentido de que vuelva a estar limpio? 

E2: Sí, es decir ¿hay manera de revertir todo el daño hecho? 

B.U: No creo porque la basura que se está acumulando en algún momento se 

empezará a descomponer y empezará a ser parte de la materia orgánica del 

suelo, en un principio lo que se debe hacer es cerrar esa zona y dejar que el 

material solo se empiece a descomponer, pero mucho de ese material necesitará 
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cientos de años para que se descomponga y haga parte de la materia orgánica, 

entonces esa zona del carrasco realmente es difícil, tal vez empezando a extraer 

esas basuras y empezando a usar como fuentes de energía podría acelerar un 

poco el proceso, pero recuperar el espacio en poco tiempo sería algo imposible. 

E2: Nosotras leíamos que esas basuras crean gases, ¿eso tampoco lo podemos 

revertir? haciendo lo que tu decías, mirándolo a largo plazo, ¿si se puede revertir? 

recuperar el ecosistema. 

B.U: No, es lo que te digo, ya se hizo el daño, la solución es o sacando el producto 

de ahí y ¿qué hacemos con esa basura? ¿La llevamos a otro carrasco o la 

reutilizamos? o lo otro caso sería, si, dejarla ahí y dejar que por sí sola la 

naturaleza la descomponga, pero eso llevaría muchísimos años, los gases ya se 

liberaron y ahí si no hay nada que hacer. 

E2: No sé si quieras añadir otra cosa que individualmente podríamos hacer para 

evitar el problema de los residuos. 

B.U: Bueno, yo creo que repito lo mismo, lo más importante es el reciclaje, la única 

forma de acabar con el problema del con el Carrasco, en Bogotá se está 

presentando el mismo problema, es reciclar. O dejar de utilizar y tirar tanto, otro 

problema que hay es que si vamos a un supermercado, cada manzana está 

empacado empaque individual,  es decir se utiliza demasiado plástico innecesario, 

entonces además de reciclar podríamos tratar de no usar tanto, tratar de usar 

bolsas reciclables dejar de usar plástico que es el que más contamina y se demora 

más en degradarse.  
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E2: Bueno tú lo que decías de los mercados, es muy difícil luchar contra la 

industria, ¿cómo uno de ciudadano puede luchar contra eso?, si todo está 

empacado no puedes usar menos porque ya está así. 

B.U: Claro, pero se podría tratar de hablar de generar una conciencia a estas 

industrias, que se empiece a implementar menos contaminación, no todo tiene que 

ir empacado, entonces es demasiado platico, que una persona pueda llegar a tirar. 

E2: Muchas gracias por tu tiempo. 

B.U: Por nada, con gusto. 

 

Categorización 

 Causas de la contaminación (CA) 

o Falta de conciencia ciudadana (FC) 

o Campañas fallidas de reciclaje (CF) 

o Falta de espacios para las basuras (FE) 

o  Mal manejo de los plásticos en supermercados (MP) 

o  Acumulación de basuras (AB)  

 Soluciones a la contaminación de residuos (SC) 

o Alternativas nuevas de reciclaje (AR) 

o Reutilización de basuras (RB) 

o Educación (ED) 

o Jóvenes que promueven estrategias (JE) 

o Economía y residuos (ER) 
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o Descomposición natural de la materia orgánica (DN)  

 Consecuencias de la contaminación (CC) 

o Contaminación de suelos (CS) 

o Contaminación de agua (CA) 

o Expulsión de gases (EG) 
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2.3 Entrevista realizada a la subdirectora de la AMB 

 

S.D.A: Soy profesional de apoyo del grupo de residuos peligrosos de la 

Subdirección Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga. 

E3: Bueno, ¿cómo es el tratamiento que se le da a los residuos sólidos peligrosos 

en Bucaramanga?   

S.D.A: En este momento en el Área Metropolitana de Bucaramanga existen 7 

empresas con licencia ambiental vigente para hacer recolección, transporte y 
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disposición final de residuos peligrosos. El tratamiento que se realiza va a 

depender del tipo de peligrosidad de ese residuo; en un momento se hace 

almacenamiento, el tratamiento que se hace es principalmente para los residuos 

biosanitarios, un tratamiento mediante desactivación de alta eficiencia con calor 

húmedo, algunos residuos en un horno incinerador que tiene alguna de las 

empresas y los otros residuos son enviados a diferentes ciudades a empresas que 

cuenten son su licencia ambiental vigente y ya sea para incineración o disposición 

en una celda de seguridad, ya va a depender del tipo de residuo que se esté 

generando. Principalmente van a las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

E3: ¿Cuáles son los tipos de residuos peligrosos (aparte de los biosanitarios)? 

S.D.A: Bueno pues tenemos una lista extensa de este tipo de residuos. 

Principalmente aquí se generan aceites minerales usados que son los que 

tenemos en los talleres de mecánica, centros de lubricación de vehículos y pues 

los otros serán residuos hospitalarios. También tenemos residuos industriales que 

serán material impregnado con químicos o aceites minerales, soluciones ácidas 

básicas que se generan en diferentes procesos industriales, ehh sustancias 

químicas que ya no son aptas para lo que estaban hechas, principalmente eso 

pero tenemos una extensa lista de residuos peligrosos que pueden encontrar en el 

decreto 4741 de 2005 que en este momento está compilado en el decreto 1076 de 

2015. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62511  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62511
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E3: ¿Cuál es el nombre de las empresas encargadas de la recolección de estos 

residuos? 

S.D.A: Edepsa, Sandesol, Descont, Albedo, Crudesan, Epoficiencia, Lito. Esas 

serían las siete empresas con la licencia ambiental vigente en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

E3: ¿Tiene conocimiento de los puntos críticos para la recolección de estos 

residuos?  

S.D.A: La normativa ambiental en cuanto al manejo de residuos peligrosos nos 

indica que el generador de ese residuo peligroso es el que debe hacer una 

disposición final del mismo entonces ellos son los que contratan la empresa para 

que les haga la recolección. Hasta la fecha no hemos encontrado puntos críticos 

de recolección inadecuada, sin embargo se realizan las respectivas acciones de 

seguimiento y control para poder establecer si realmente los generadores de esos 

residuos sí tienen el contrato vigente y están haciendo una disposición final de los 

mismos.  

E3: Cuando no se hace esa disposición final adecuada, ¿cuál es la contaminación 

que se da en el medio ambiente? 

S.D.A: Pues la contaminación va a depender del tipo de residuo que se esté 

disponiendo, podemos tener afectaciones a los tres recursos: agua, aire y suelo, 

dependiendo del tipo de residuo; en el caso por ejemplo de las bombillas 
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fluorescentes tenemos contaminación a los tres recursos por una disposición 

inadecuada.  

E3: ¿Ustedes son los encargados de hacer la vigilancia a las empresas?  

S.D.A: Nosotros somos la vigilancia de todo tipo de generador de residuo 

peligroso, sin embargo a los generadores de los residuos hospitalarios también le 

realiza vigilancia la Secretaría de Salud de cada uno de los municipios, entonces 

ahí sí tenemos una responsabilidad compartida: ellos hacen vigilancia en la parte 

de gestión interna de los residuos y nosotros hacemos la vigilancia en la gestión 

externa en el marco de la gestión integral, o sea nosotros también verificamos una 

gestión interna adecuada para garantizar que esa gestión externa sea de acuerdo 

a lo que está establecido en la normativa. 

E3: Todas las empresas que manejan estos residuos deben seguir unas normas, 

¿sí? ¿Cuáles serían?   

S.D.A: Tenemos que tener claro, todos los generadores deben tener un plan de 

gestión para hacer un tratamiento adecuado, para poder identificarlos, 

almacenarlos, disponerlos adecuadamente, y adicionalmente las empresas que 

hacen la recolección, tratamiento y disposición final, deben contar con su licencia 

ambiental vigente para poder realizar esa labor, entonces tanto los generados 

como los gestores deben cumplir una normativa. 

E3: ¿Y cuando no la cumplen qué sucede? 
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S.D.A: Se sancionan. Las sanciones en materia ambiental están establecidas en la 

ley 1333 de 2009, entonces en caso de que no se esté cumpliendo lo que está 

establecido en la norma pues se toman las acciones de acuerdo al procedimiento 

establecido.   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1333_2009.html  

 

Categorización 

 Gestión externa  (GE) 

 Vigilar generadores de residuos (VR) 

 Residuos hospitalarios (RH) 

 Secretaria de salud (SS) 

 Plan de gestión (PG) 

 Identificarlos (i) 

 Almacenarlos (a) 

 Disponerlos (d) 

 Empresas  (E) 

 Licencia ambiental  (LA) 

 Edepsa, (E 1) 

 Sandesol, (E2) 

 Descont, (E3) 

 Albedo, (E4) 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1333_2009.html
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  Crudesan, (E5) 

 Epoficiencia (E6) 

 Lito (E7) 

 Tipos de residuos (TP) 

 Residuos biosanitarios (RB) 

 Residuos peligrosos  (RP) 

 Aceites minerales usados (AM) 

 Talleres de mecánica (Tm) 

 Centro de lubricación de vehículos (Cv) 

 Residuos hospitalarios (RH) 

 Residuos industriales (RI) 

 Material con químicos (Mq) 

 Material con aceites minerales (Mm) 

 Soluciones ácidas (Sa) 

 Sustancias químicas inútiles (Sq) 

 Acciones (A) 

 Seguimiento (S) 

 Tratamiento (T) 

 Desactivación de alta eficiencia (De) 

 Calor húmedo (ch) 

 Incineración (I) 

 Algunas empresas (Ae) 

 Otras ciudades (Oc) 



114 
 

 Celdas de seguridad (cs) 

 Control  (C) 

 Vigencia de contrato (Vc) 

 Sanciones (SN) 

 Ley 1333 de 2009 (Lv) 

 Sanciones en la norma (Ssn) 
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2.4 Entrevista a ingeniero ambiental de la AMB 

 

I.N.A: Buenos días, soy ingeniero ambiental y hoy les voy a hablar sobre el sitio de 

disposición final de residuos sólidos “El Carrasco”. 

El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) le hace seguimiento al 

cumplimiento de la actualización del plan de manejo ambiental y el plan de 

mitigación. Consiste en que se hacen visitas diarias allá con un profesional en 

campo, con ellas se busca verificar el cumplimiento de las actividades estipuladas 

en esos planes y mensualmente se genera un informe con el reporte que se le ha 

hecho del cumplimiento de esas actividades a lo largo de cada mes; entonces lo 

que se verifica es que estén dando… por ejemplo una cosa es la estabilidad de los 

taludes, entonces se hacen obras para el drenaje de lixiviados, construcción de 

¿qué?, canales y la instrumentación y geotecnia para mirar que el terreno no vaya 

teniendo desviaciones o alteraciones y también se tiene un tratamiento a los 

lixiviados que son captados mediante tuberías y se llevan a dos piscinas o 

pondajes y posteriormente pasan a un tratamiento especializado en la PTLX que 

el sistema de tratamiento es de Osmosis Inversa en la cual el agua logra salir 

transparente debido a la gran eficiencia que tiene esa planta y además a la calidad 

del agua se le hace un monitoreo mensual, desde que son lixiviados hasta 

después de pasar por la planta de tratamiento y se verifica que estén cumpliendo 

con los parámetros de la normatividad vigente.   

E5: ¿Los lixiviados son todas las aguas sucias? 
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I.N.A: Los lixiviados son los líquidos que desprender las basuras cuando se van 

descomponiendo. 

E5: Okey, ¿y esas aguas para qué las aprovechan?   

I.N.A: Ahí tenemos en el Carrasco, digamos… este es el plano superior del 

Carrasco, por este lado es Cenfer, uno entra así, por aquí es la portería, acá hay 

oficinas y estas que ven aquí son las dos piscinas de lixiviados y actualmente la 

disposición se está haciendo en la cárcava 2 celda 4 y hay algo importante y es 

que ahorita el 30 de septiembre finaliza la emergencia sanitaria que se declaró 

para seguir disponiendo del Carrasco. 

E5: ¿Entonces en dónde se va a disponer ahora? 

I.N.A: Ahí ya es la decisión que tomen las alcaldías junto con las autoridades 

ambientales, se tendrán que reunir a ver… como tal no han establecido ya una 

nueva alternativa, no está digamos habilitada para esa fecha. Entonces ahí 

tendrán que hacer convenios con otros rellenos sanitarios cercanos, por ejemplo 

uno de Barranca pero igual ya por costos se aumentarían. La otra alternativa sería 

que volvieran a sacar una nueva emergencia sanitaria  mientras ya se empieza 

con el nuevo contrato que es una nueva tecnología que va a aprovechar todas las 

basuras, eso es lo que se va a empezar a hacer pero eso apenas se empezó a 

gestionar. 

E5: Teniendo la fecha tan cercana, ¿qué sucede si se pasa y no se ha llegado a 

un acuerdo de dónde se van a disponer las basuras? 
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I.N.A: Lo que hacían las otras veces, como no tenían una alternativa inmediata y 

como un juzgado decreta que ya no pueden disponer ahí más basuras por la 

cuestión del cono de aproximación al aeropuerto, pues eso general peligro aviar,  

lo que hacen es decretar la emergencia sanitaria ya que si la declaran pueden 

seguir disponiendo de allá. 

E5: ¿Una emergencia sanitaria la pueden disponer 2, 3, 4 veces? ¿Hay un límite? 

I.N.A: Pues ahorita ya la han decretado… pues según lo que uno ve ya ahorita sí 

se está haciendo una gestión para la nueva alternativa, luego se presume que 

esta ya sería como la última y después sí se aprovecharía la nueva tecnología. 

E5: ¿Cuánto tiempo dura la emergencia sanitaria? 

I.N.A: Pues esta la han decretado como aproximadamente a dos años, 18 

meses… 

E5: Cuando apliquen la nueva tecnología, ¿cuál es el proceso con ustedes? 

I.N.A: Pues es que es de la nueva tecnología hasta ahora está iniciando entonces 

todavía no se han definido bien los roles porque hasta que no esté establecida en 

el camino se van definiendo. 

E5: Mientras que las basuras están allí, ¿cuál es el nivel de contaminación que 

está emitiendo? 

I.N.A: Pues mire, esto es la celda actual en la que está disponiendo las basuras, 

entonces las volquetas llegan y descargan acá, luego un buldócer va acomodando 
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las basuras y a su vez las va compactando, pasa muchas veces, muchas veces y 

las va compactando. Después pasan a trabajar a otro sector, como las basuras 

están descubiertas les colocan una lona para evitar la contaminación por olores y 

sólo dejan descubierto el sector en el que están trabajando y ya después de cierta 

altura lo que hacen, para evitar los olores, le hacen cubrimiento con tierra, la 

aplanan y siguen para otra capa.  

E5: ¿Eso se deja allá abajo? 

I.N.A: Sí, la tierra hace que el olor no se expanda, y además ha generación de 

gases, sí, pero entones se colocan estas chimeneas para quemar los gases y eso 

ayuda para que los olores no se esparzan por la atmósfera. 

E5: Bueno pero eso sucede con los olores, pero si hablamos del suelo, ¿cómo 

afectan las basuras? 

I.N.A: Está la tierra, el subsuelo y a los cuerpos hídricos serían por los lixiviados. 

Para eso a nivel inferior se ha creado como una espina de pescado con unos 

ductos y tuberías que conducen a la planta de lixiviados después conectan con 

una tubería, lo que hacen es captar todo lixiviados para evitar que pasen a 

contaminar el suelo y las fuentes hídricas cercanas.  

E5: Y ¿sí ha sido eficiente ese proceso? ¿Se ha demostrado que no contamina? 

I.N.A: Estas son las tecnologías que se utilizan y pues igualmente a veces se 

presentan eventualidades como que por ejemplo se tapa una tubería o que hay un 

desbordamiento de lixiviados pero para eso estamos como autoridad ambiental 
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ahí pendientes para verificar que esos problemas se mitiguen lo más pronto 

posible y dejen de afectar el medio ambiente. Aquí por ejemplo va esta tubería que 

va conduciendo los lixiviados, acá está un día que con una lluvia fuerte se tapó 

una cañería. 

Esto por debajo tiene un material impermeable y es porque aquí van a empezar a 

disponer basuras  y van a canalizar aquí por este canal. Acá en donde estaban 

disponiendo actualmente esto es una imagen de que aquí tiene una tubería que va 

acá así y que subterráneamente aquí va el tubo que va hacia abajo a las piscinas 

de lixiviados; y estas son las chimeneas que queman para evitar los olores. 

E5: ¿Cómo trabajan lo que emiten las chimeneas? 

I.N.A: Ese tipo de gases ya no es tan contaminante como el que genera los olores, 

es como un gas de combustión pero como no es de hidrocarburos no es tan 

contaminante y es mejor a tener el olor de las basuras.  

Ahh mire y el aprovechamiento del agua de los lixiviados… se le hace un 

tratamiento en esta planta y luego este que es el carro tanque se utiliza para el 

riego de las vías del Carrasco, digamos como ahí es mucha tierra y mucho polvo 

entonces van pasando las volquetas y levantan mucho material articulado 

entonces se tiene que hacer un riesgo constante y se hace un riego con carro 

tanque y así se aprovecha el agua de los lixiviados, y ya esa agua pues se puede 

disponer en el suelo porque su carga contaminante se bajó. 

E5: Otra pregunta, ¿cómo afecta el Carrasco a los barrios cercanos? 
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I.N.A: Bueno ahí el barrio más cercano es El Porvenir, los barrios de la comuna 

11, ahí pues antes era así por la cuestión de los olores pero eso era más 

anteriormente porque eso no estaba manejado cómo se maneja ahora. Antes eso 

prácticamente era un botadero a cielo abierto donde entraba todo el mundo, los 

recicladores llegaban a botar y botar basuras y no utilizaban técnicas de ingeniería 

para mitigar la contaminación como es cubrir las basuras, el manejo de los 

lixiviados, entonces ahora no se escuchan quejas por la generación de olores; 

ahora por lo que no quieren dejarlo seguir funcionando es porque hay una norma 

de aviación que no permite que esté un relleno a cierta proximidad… pero ahorita 

la comunidad no es que se diga que se está manifestando por los olor. 

E5: Y ¿hace cuánto fue ese cambio? (implementar las técnicas de ingeniería) 

I.N.A: Bueno pues eso sí fue como en… yo creo que a finales de los 90.  

Mire estas son las piscinas de lixiviación, mire, el agua es totalmente negra pero 

con el tratamiento de la planta por ósmosis inversa hace que el agua salga 

transparente, o sea es muy eficiente; estos son los mantenimientos y cambios de 

pieza que se le hacen a esa planta y estas son las chimeneas que le hablaba para 

la quema de gases. 

E5: ¿Quién regula todo eso? 

I.N.A: Todas estas actividades están contempladas en el Pan de Manejo y 

entonces lo que nosotros verificamos es que todo esto se esté haciendo a 

cabalidad, se le esté dando cumplimiento a lo establecido. Todas estas son las 
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muestras y monitoreos que hacen para monitorear contantemente la calidad del 

agua que sí esté cumpliendo con lo establecido; y aquí son ya los parámetros de 

la norma que se mira que lo que dice la norma y lo que reporta que se esté 

cumpliendo. 

Ahh y otra parte es ya la parte de la zonas que están arriba, las primeras que se 

utilizaron, son las que ya están clausuradas entonces a esas se le hizo un proceso 

de revegetalización y es donde se tiene planeado hacer el proyecto que dijo el 

Alcalde de Bucaramanga de hacer un parque. 

E5: ¿Cuánto tiempo se tardan en revegetalizar el terreno? 

I.N.A: Pues para recuperarse como tal eso queda con restricciones porque como 

es un relleno ahí no se pueden hacer edificaciones porque es inestable pero sí es 

tierra y como es revuelta con mucha materia orgánica pues crece muy fácil la 

vegetación, lo que sí no se puede hacer es sembrar frutales porque obviamente 

eso debe tener contaminantes. Pero la recuperación es muy fácil es solo sembrar 

algo y crece muy bien, por eso ese tipo de lugares siempre se destina para 

parques.  

E5: ¿Qué parámetros debe cumplir un terreno para poder ser relleno sanitario? 

Pensando en el próximo destino de las basuras del Carrasco.  

I.N.A: Bueno pues lo que pasa es que hay una alternativa que ya está en proceso 

que es una tecnología con la cual se aprovecha el 100% de las basuras para 

generar energía, entonces prácticamente no se necesita un espacio muy grande 
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para disposición porque a medida que va llegando se va consumiendo para 

generar energía. Incluso creo que será allí mismo en el Carrasco pero entonces ya 

no se generarán olores, además se utilizará un terreno más pequeño.  

E5: ¿Más alejado del aeropuerto? 

I.N.A: No necesariamente porque ya no generará los olores y ya no irán los 

gallinazos porque ya no tendrán el chance, a ellos lo que los amaña ahí es porque 

tienen el alimento, ya no van a tener el alimento entonces se tendrán que ir. 

E5: Hablando de gallinazos, ¿tiene conocimiento de los gallinazos más grandes de 

Bucaramanga? 

I.N.A: En cuanto a los gallinazos también por las plazas de mercado se han hecho 

campañas y controles para evitar los riesgos que generan; cada plaza tiene unos 

programas en los que tratan de realizarle algún control a los gallinazos y evitar 

dejar disponibles las basuras para que ellos no estén allí amañados.  

E5: O sea, ¿en lo que más se dan son en las plazas? 

I.N.A: En el Carrasco y en las plazas, ya las tras son cosas fortuitas que son los 

puntos críticos. 

E5: ¿Cuáles son los puntos críticos de la ciudad? 

I.N.A: Pues esos puntos críticos a veces llegan diferentes reportes y son en 

diferentes sitios. Hay veces que en el Norte tal lado fue punto crítico pero digamos 

puede ser que llegue la policía y pum, lo recupere y puede que siga recuperado 
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como puede que la gente vuelva y lo cojan de basurero. Pero actualmente el 

Alcalde tiene algo muy interesante y es que está regalando en cada barrio unos 

contenedores grandes con tapa, entonces como antes en calles peatonales la 

gente salía ahí a la esquinita y botaba el montonón de bolsas de basuras o la 

sacaban cuando ya había pasado el camión, entonces los perros y los gallinazos 

habrían todo eso y generaban todo tipo de contaminación pero ahora con esos 

contenedores la gente llega y los deposita ahí disminuyendo los olores y los 

demás vectores de contaminación.  

E5: ¿Hay un documento que controle los gallinazos? O sea si apareció alguno 

nuevo, si lo recuperaron… 

I.N.A: Las empresas de aseo identifican los puntos y le envían las notificaciones a 

la ingeniera Samanta, ella debe estar por ahí.  

E5: ¿En qué barrios se están implementando los contenedores?  

I.N.A: Pues eso es una campaña que tiene la EMAB, me imagino que donde vio 

que habían muchos puntos críticos ubicó y priorizó. Yo he visto en el Norte, sí en 

el Norte como son barrios peatonales y eso sí ya es como información de la EMAB 

porque eso es campaña de eso. 
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Categorización 

 El Carrasco (EC) 

 Entidades(E) 

 Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) 

 Verificar inconvenientes (V) 

  Mitigarlos con rapidez (M) 

 Alcaldías (A) 

 Bucaramanga (B) 

 Nuevos contenedores (Nc) 

 Menos contaminación. (MC) 

 Autoridades ambientales (AA) 

 Empresas de aseo (EA) 

 Funciones (F) 

  Plan de manejo ambiental (PMA) 

 Actividades (Ac) 

 Cumplimiento de la norma (Cn) 

 Plan de mitigación (PM) 

 Visita profesional (VP) 

 Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas (Cac) 

 Generar informe mensual (GI) 

 Ámbito social (AS) 

 No presenta quejas (NQ) 
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 Procedimientos monitoreados (Pd) 

 Lixiviados (L) 

 Canales (C) 

 Piscinas (PI) 

  Planta (osmosis interna) (OI) 

 Purificación (PU) 

 Riego Carrasco (RC) 

 Basuras (B) 

 Volquetas (V) 

 Aplanamiento (compactamiento) (Ap) 

 Tierra cuando llega a tope de altura (T) 

 El olor no se expande (NO) 

 Chimeneas (CH) 

 Gases generados bajo tierra (G) 

 Mejor gas (MG) 

 Lona (L) 

 Evita contaminación por olores (EvO) 

 En Gestión (EG) 

 Nueva tecnología (NT) 

 En Gestión (EG) 

 Nueva tecnología (NT) 

 Aprovechamiento de basuras (AB) 
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 Poco espacio(PE) 

 Inmediata generación de energía (En) 

  Revegetalizacion (Rvg) 

 Zonas clausuradas (ZC) 

 No edificar (NE) 

 Fácil vegetación (FV) 

 No frutales (NF) 

 Alternativas (Alt) 

 Nueva emergencia sanitaria (NES) 

 18 meses (18) 

 §  Convenios (CV) 

  Mayor costo (MM) 
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2.5 Entrevista realizada a la Directora UNAB Ambiental  

 

D.U.A: Buenos días, soy la directora de UNAB ambiental, una dependencia de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga que dentro del cronograma de la 

universidad pertenece a la vicerrectoría académica junto a un ambiental que la 

autoridad Ambiental de la universidad ha sido reconocida está el centro de 

investigación en biotecnología y bioética del ambiente guarderías y directora un 

ambiental en que son como un proyecto ambiental hace aproximadamente 13 

años y luego ya después como proyecto se terminó y dar los resultados obtenidos 

Entonces se convirtió en una herramienta en qué momento Si hacemos la 

autoridad Ambiental de la universidad como células entre todas las dependencias 

de la universidad y de esas dependencias de la universidad al exterior soy la 

presidenta del comité  asesor de asuntos ambientales del área metropolitana de 

Bucaramanga formamos parte de una actividad que tiene que ver con todo de la 

educación de los planes investigación de los colegios y planeación Ambiental de la 

universidad PRAU Nosotros hemos hecho muchas cosas hemos concientizado 

esto es una parte difícil a toda la planta universitarias estudiantes administrativas 

proveedores etcétera sobre la importancia de mantener en condiciones adecuadas 

el ambiente trabajamos mucho con el plan de los residuos sólidos y para eso 

hemos hecho campaña Y tenemos los puntos verdes que seguramente ustedes se 

han dado cuenta que están repartidos a pesar de las campañas y los otros que se 

han hecho pues realmente Todavía falta el ambiente es una cuestión de tiempo, 

de conciencia, de toma de conciencia, de todos nosotros y de nunca bajar la 
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guardia la gente cree que el ambiente la educación ambiental la poca conciencia 

es solamente no botar papeles al suelo o no en las paredes no es cuestión de 

tener presente que nosotros somos participes del proceso de contaminación y que 

lo podemos solucionar cumpliendo pequeñas cosas Entonces no solamente en la 

universidad sino también en el sitio donde nos encontremos en la casa en el barrio 

etcétera etcétera para nosotros aquí lo más importante es la toma de conciencia 

ambiental nosotros capacitarnos estudiantes capacitamos a las señoras que se 

encargan de hacer la limpieza en la universidad de la empresa casa limpia y 

trabajamos con Los jardineros y aquí nosotros en medio de este hermoso bosque 

no empleamos sustancias químicas para contrarrestar la acción de los otros seres 

vivos que tienen este como su hábitat, nosotros no tenemos una mentalidad 

destructora sino una mentalidad conciliadora para que todos podamos vivir en paz 

porque el ambiente no es cuestión nuestra no nos pertenece a nosotros como 

seres humanos sino que lo compartimos con todos los otros seres vivos por 

consiguiente tenemos esas cuestiones. 

Nosotros estamos haciendo lo que se llama el plan de gestión de residuos sólidos 

para el campus el jardín entonces es una serie de actividades mirar cómo están 

los residuos como lo recogen, como los guardan, qué contenido tienen y se pesan 

para saber cómo es el avance, cómo se han convertido esta idea en algo que la 

gente entienda y que se disminuyan los residuos porque generalmente promedio 

producimos un kilo de residuos sólidos diarios, no vamos a llegar nunca al punto 0 

es imposible, o sea lo que queremos es llegar a un punto de no basura, que no 
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entremos a la sociedad de consumo que estemos comprando cosas que 

realmente no necesitamos.  

Ustedes saben perfectamente que ahora casi todo es descartable, los celulares se 

pueden cambiar fácilmente y adónde van todas esas cosas que ya no se utilizan, 

los computadores tienen  un tiempo de duración corto ¿para dónde van?, las 

llantas de los carros ya no se remontan, entonces todas esas cositas hacen que si 

no tenemos cultura ambiental, conciencia ambiental, pues el ambiente (como 

nosotros le llamamos acá, sin el medio) se deterioren mucho.  

E4: ¿Hay algún proceso de aprovechamiento de esos residuos sólidos? 

D.U.A: Nosotros claro que sí, nuestro centro de investigación convierte por 

ejemplo los residuos de  alimentos sin procesar (cascaras) en abono y otros en 

proceso que están en vía de patente, por eso no se los puedo contar, pero si, 

convertimos los residuos en algo que es benéfico nosotros no solamente ponemos 

el problema sino que buscamos la solución.  

E4: Como es la presidenta del comité asesor del Área Metropolitana ¿qué 

proyectos se están llevando a cabo actualmente para Bucaramanga? 

D.U.A: Bueno, es una cuestión difícil de contestar en unas cuantas preguntas, 

pero si estamos preocupados porque el en Área ha cambiado la dirección, 

entonces los distintos directores llegan con ideas distintas y nosotros somos un 

comité asesor autónomo, O sea que nosotros podemos decir: “no nos parece, si 

nos parece” esa es la función, tenemos mucho interés en los procesos de 

reforestación y cambio climático, talleres de comité de también va la ANDI en la 

ANDI están todos los empresarios están muy comprometidos con el cambio 
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climático que generalmente estamos viendo entonces Cómo podemos nosotros 

ayudar a que todo esto lo sé de entonces también tenemos los bonos de carbono 

es que los campos y ciudades no tengan las islas de calor son construcciones que 

hace que los vapores calientes no se vayan al aire porque en el pavimento el calor 

se queda ahí. Nosotros aquí estamos trabajando con cosas interesantes como por 

ejemplo utilizar el agua para riego el agua lluvia que desafortunadamente en esta 

ciudad no llueve mucho pero lo poco que llega sirve para regar. 

Estamos interesados en los techos verdes que es una de las cosas interesantes 

para retener el CO2 y convertirlo en oxígeno naturalmente los edificaciones desde 

Campos no están hechos para eso nos tocaría comenzar a trabajar y hacer 

nuevos edificios con esta posibilidad consiste en sembrar cierto tipo de plantas 

con ciertas características en los techos allí no se pueden sembrar árboles frutales 

ni nada de eso, son plantas que ya están ya se sabe corazón que no crezcan 

mucho aproximadamente que tengan 20 centímetros de alto.  

Nosotros aquí en la universidad y según los estatutos ya hace 65 años se ha 

tenido en cuenta el ambiente entonces lo que queremos es que esta universidad 

sea una universidad ambientalmente sostenible entonces hemos estado 

trabajando en todo eso. El ambiente para la industria es considerado como un 

gasto no como una inversión el valor no se puede medir en cifras no se puede 

decir que yo voy a hacer una inversión de 800 millones y que eso se va a 

recuperar en 10 años cuando sabemos perfectamente que eso vale mucho más 

de 800 Millones Por qué es la salud de las personas la universidad tiene algo que 

es muy importante y estamos trabajando fuertemente en eso que se llama una 
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App saludable UNAB saludables un gran problema que pronto se va a socializar 

en donde hay capítulos importantes en dónde está por ejemplo todo lo relacionado 

con salud. 

En dónde está un capítulo que se llama salud ambiental qué significa cómo están 

de las luces, qué posibilidad de enfermedades se pueden adquirir Si la gente está 

muy asignada en sus espacios tenemos una granja con plantas aromáticas que 

son repelentes de insectos o sea eso nos ayuda mucho porque no se puede 

pensar en fumigar los árboles porque los árboles hay animalitos que juegan un 

papel importante entonces por eso Tratamos de hacerlo lo más ecológico posible. 

E3: ¿Bueno volviendo el comité, ese comité se maneja desde acá desde la 

UNAB? Sí 

¿Y hay algún punto específico que se esté trabajando con el Carrasco?  

D.U.A: Bueno, les voy a contar la Universidad Autónoma de Bucaramanga hace 

aproximadamente unos 8 años comenzó a trabajar con el Carrasco y les montó al 

Carrasco la planta de tratamiento de residuos sólidos de ellos En las plazas de 

Mercado haya llegado en hilo enterraban nosotros gracias a los trabajos que se 

hicieron en primer lugar cuando yo estaba en la UIS y luego cuando yo me vine 

para acá, con la empresa municipal de aseo Qué es la que tiene que ver con el 

Carrasco dijo que quería continuar con nosotros aquí en la Unan, entonces 

nosotros hicimos construimos trabajamos producimos bioabono a partir de esos 

residuos. Pero ustedes saben Qué cambios políticos Entonces los cambios hacen 

que tengan cosas que o nos interesan o van en contra de lo que uno piensa 

Entonces nosotros entregamos esto ya con transferencia de tecnología y ellos 
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después haya el sindicato y todo eso comenzaron a hacerlo de nuevo dañaron el 

proceso porque querían producir mucho y no seguir las pautas que les dimos todo 

tenía un proceso y tiempo. 

En estos días voy a recibir el director al gerente de la empresa para conversar 

sobre esto a ver si se puede reactivar ese proceso de compostaje qué hacemos 

ahí fue muy interesante una experiencia muy interesante. 

E3: Desvinculándolo de la UNAB ¿cómo ve usted el tema ambiental y qué 

solución se podría dar para que las basuras sean aprovechadas,  dejen de ser un 

problema y hagan  parte de la solución? 

D.U.A:  Bueno es una pregunta muy interesante primero la palabra basura 

tenemos que quitarle a nuestro léxico no existe la basura realmente los residuos 

sólidos son materia prima orgánica para la producción de algo O sea que estamos 

enterrando dinero y estamos haciendo cosas que no son las más adecuadas las 

reuniones que hemos tenido siempre se ha pensado Cómo sé cómo se va a 

solucionar el problema de residuos lo primero que se debe hacer es educación 

ambiental toma de conciencia ambiental Si la gente no quiere entrar por eso había 

se pueden traer todas las cosas más malas que hay en el mundo se pueden eso 

sacar multas y la gente no cambia Entonces lo primero es una gran campaña 

educación ambiental y ahí las universidades juegan un papel muy importante aquí 

no se puede decir que es universidad lo va a ser que yo no tenemos que trabajar 

todos en conjuntos Por qué hay para todos Entonces yo pienso que esa es una de 

las primeras cosas los residuos constituyen un problema porque la gente le falta la 

conciencia ambiental Entonces se les hace muy fácil tirar por la cañería por 
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ejemplo gasolina barsol y esto llega la planta de tratamiento de residuos cuando 

llegué allí es ataca a las bacterias que están haciendo un trabajo allí y cuando 

lleguen esas sustancias tóxicas allí y  todo lo demás que le quieren echar porque 

la gente no que no tiene conciencia todos los microbios se desbalancea entonces 

en lugar de producir gas O biogás van a producir ácido sulfhídrico que sé que es 

ofensivo en ciertas horas del día entonces eso es lo que falta No porque no 

quieran hacerlo bien la gente que está empeñada en que todo funcione bien hace 

muchos esfuerzos pero la ciudadanía no colabora. 
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Categorización 

Educación ambiental (Ea) 

Causas de la contaminación por residuos sólidos (CcR) 

 Falta de cultura ambiental (FcL) 

 falta de conciencia ambiental (FcA) 

Proyectos para el cuidado del medio ambiente (Pcm) 

 Estrategias para evitar la contaminación por residuos sólidos (EcR) 

 procesos de aprovechamientos de residuos sólidos (PrS) 

 planta de tratamiento de residuos sólidos (PtrS) 

Resultados de los proyectos (RpS) 

 Agua lluvia por riego (ALr) 

 Techos verdes (TVs) 

 Plantas agua lluvia por riego (PALr) 

 Plantas aromáticas (pmS) 

 Bioabono (B) 
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2.6 Entrevista a la secretaría de salud y ambiente 

 

S.S.A: Se está manejan temas de puertas abiertas, es una actividad que habla 

acerca de que las personas que tienen diferentes proyectos se pueden presentar y 

se les pone a su respectivo doliente y ahí se mira a que pertenece y así 

presentarlo, por ejemplo hace como un mes nos llegó un señor que maneja una 

emisora de radio, pero esta solo cobija desde Quebradaseca hacia el norte 

entonces sus radioyentes son desde la comuna 1, 2 y parte de la comuna 3, él nos 

contaba que hizo un proyecto de educación ambiental que va a fin con este tema 

porque el de él era educación ambiental utilizando los medios de comunicación 

masiva y presentaba una serie de observaciones y unas conclusiones por si de 

pronto. Si yo tengo tu contacto entonces yo les escribo los datos. Soy profesional 

contratista con la alcaldía de Bucaramanga y coordino la implementación del 

(PGIRS) plan de gestión integral de registros sólidos. 

E5: bueno, la primera pregunta es cada cuanto realizan vigilancia en los barrios de 

Bucaramanga. 

S.S.A: primero que todo yo pertenezco a la secretaría de salud y ambiente, desde 

la secretaría de salud y ambiente referente al tema de los manejos de residuos 

sólidos le hacemos seguimiento desde 2 o 3 puntos de vistas, el primer punto de 

vista tiene que ver con el seguimiento a las condiciones higiénico sanitarias, la 

alcaldía tiene un grupo que se llama grupo de saneamiento, dentro de ese grupo 

de saneamiento hay una rama que se encarga del manejo de los residuos sólidos, 

entonces ellos van por los diferentes partes de los municipios de Bucaramanga y 
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le van haciendo seguimiento a la generación, lastimosamente no funcionamos, 

lastimosamente solo funcionamos porque no es que lo hagamos siempre solo que 

porque son tan poquitos se fusionan porque por ejemplo ustedes dos son vecinas 

y usted tiene un negocio por círculo, entonces los negocios por círculo genera 

residuos u olores bastantes desagradables u ofensivos, entonces tu nos pones la 

queja y nosotros como secretaria vamos y atendemos el requerimiento y hacemos 

las sanciones que toque, sea escombros, residuos especiales, baterías, de todo 

tipo de residuos, eso se hace desde la parte sanitaria, hay otra parte desde que la 

controlamos nosotros que es desde el plan de gestión de residuos sólidos, ahí no 

funcionamos porque, damos soluciones a unas problemáticas que encontramos, 

que hacemos en este grupo, por ejemplo formulamos lineamientos para las 

prestación de aseo, hoy día tenemos una campaña que se llama campaña de 

acciones públicas con cero basuras, una campaña que elimina todos los puntos de 

acumulación de residuos, lo hacemos con la empresa de aseo de Bucaramanga y 

desde el PGIR lo que se hace es gestionar aquellas visitas para eliminar aquellos 

focos de contaminación y hay otro tercer grupo que hace vigilancia que hace parte 

de la salud entonces acá lo que se hace es articular una serie de indicadores a 

través de un sistema que se llama SIVIGILA y a partir de ahí se genera una serie 

de factores donde se determina cuántos casos de enfermedades están 

relacionadas con manipulación o gestión de residuos sólidos.  

E5: y cómo llegan a esos puntos como los identifican o cual es el proceso cuando 

llegan allá 
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S.S.A: con respecto al primer caso que te decía son oficios que llegan al municipio 

que deben llegar por escrito, ya sean dirigido a la secretaría o por medio del 

correo electrónico, pero entonces el primer grupo que es de saneamiento funciona 

porque nosotros hoy día estamos atendiendo los puntos críticos, es decir donde se 

acumulan los residuos, donde ha visto por ejemplo.  

E5: San Francisco. 

S.S.A: San Francisco perfecto, está la plaza san francisco, alrededor de la plaza la 

comunidad saca los residuos en horas que no son, que es una mala costumbre 

que se tiene o las personas que pasan y ven un montoncito de basura siguen 

botando los residuos, todos esos puntos en el espacio público urbano donde se 

acumulan los residuos se llaman puntos críticos, nosotros tenemos un convenio 

con la empresa de aseo donde estamos eliminando todos esos puntos, ahorita 

estamos trabajando con los bulevares, acá en Bucaramanga en el Santander, 

bolívar, barrio campo hermoso hacia abajo, la parte de la concordia, ahorita te los 

muestro en una foto los resultados.  

E5: cuantos puntos críticos hay en Bucaramanga.  

S.S.A: en Bucaramanga hay 111 puntos críticos. 

E5: aja y esos puntos críticos, o sea encuentran un punto crítico van lo sanan y ya 

queda borrado en la lista o queda en el registro.  

S.S.A: es muy difícil digamos los puntos que estamos atendiendo hoy en día son 

los que nos reportan las empresas de aseo, entonces en Bucaramanga hay 4 

empresas y ellas son las que realizan la prestación y nos informan en qué 

municipios en que se identifican los puntos entonces constantemente los estamos 
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actualizando, pero desactivarlos es muy difícil porque la solución rápida que le ve 

todo el mundo es bueno siga recogiendo pero entonces en nuestra campaña lo 

que se busca es un tema pedagógico, entonces lo primero es la recolección, 

obviamente para que se mejore el espacio público, lo segundo es educarlos 

explicándoles en qué horarios y que días pasa la empresa para la recolección de 

basuras, que implicaciones tiene dejarlos en el espacio público, las sanciones y 

las multas que van a obtener entonces estamos haciendo una especie de 

pedagogía de no solo recoger sino un trabajo pedagógico bastante fuerte.  

E5: hay algún documento con respecto con los puntos críticos. 

S.S.A: todo lo que tiene que ver en Bucaramanga con los residuos sólidos tiene 

parte de un documento matriz que se llama el plan de gestión integral de residuos 

sólidos, el PGIR es básicamente la hoja de ruta para todo el manejo de residuos 

sólidos, entonces ahí se va a encontrar desde que empresas de residuos se va a 

encontrar, cuántos puntos críticos se va a encontrar.  

E5: es público.  

S.S.A: si. 

E5: donde se puede encontrar.  

S.S.A: en la página de la alcaldía. 

E2: en que parte porque eso también es un laberinto.  

S.S.A: no es muy sencillo ahorita se los puedo mostrar. 

E5: ahorita hablaba de campañas con la comunidad, específicamente como se 

llaman y en qué consisten.  
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S.S.A: Nosotros a hoy en día estamos en ejecución solo la campaña que te decía 

que era campaña de apropiación de zonas públicas con cero basuras, porque se 

llama de apropiación, porque queremos que la comunidad se apropien de aquellos 

puntos y los utilicen para su sano esparcimiento, un caso muy puntual donde 

queremos llevar esta estrategia cuando ustedes están cerca de Bucaramanga 

aquí por la 13, hay un lugar que se llama el tierrero, que era un lugar donde 

habían muchas casetas y se comercializaba de todo y era un sector ilegal lo que 

se hizo fue que  se remodeló 2 personas y ahí se pusieron unas sillas se realizó 

una pintura se pusieron unas materas básicamente ese es el concepto que 

queremos llevar con los puntos críticos, pero para poder aplicarlo primero 

debemos sanear el espacio público entonces la campaña lo que busca es 

recuperar esas zonas que están contaminadas por los residuos y garantizar a la 

comunidad para su sano esparcimiento.  

E5: ¿Y en qué lugares de la ciudad se están llevando la campaña?  

S.S.A: Los puntos críticos prácticamente están por toda Bucaramanga.  

E5: ¿Y desde cuando lo están implementando?  

S.S.A: Desde junio. 

E5: ¿Y qué continuidad tienen?  

S.S.A: La campaña dura todos los días aunque es difícil llegarle a todos los puntos 

al tiempo sobretodo porque si tú lo recoges listo ya y al otro día y al otro sigues 

recogiendo entonces nos estamos centrando cierto tiempo dependiendo de los 

resultados que estamos viendo por cada punto.  
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E5: Con esta campaña como ha visto la evolución de las personas es decir si han 

respondido o. 

S.S.A: Realmente ha sido buena, realmente es necesario aclararles que hay una 

parte residencial y otra comercial, con la parte residencial es muy bueno porque si 

se ha sentido una pertinencia ellos si han estado muy atentos si han participado 

mucho, con la parte comercial no tanto, entonces si lo vamos a ver por la parte de 

los resultados por ejemplo en las partes residenciales donde lo hemos hecho 

como por ejemplo CAI de la virgen, barrio campo hermoso, el barrio la feria si se 

han visto buenos resultados, pero por ejemplo en la parte de los bulevares que 

prácticamente está 50-50 la parte residencial con la parte industrial no es tan 

efectiva, por qué, porque los industriales no tienen cómo ese sentido de 

pertenencia por esa zona, entonces los resultados a nivel general han sido muy 

buenos y apoyo de la gente ha sido bastante amplio pero falta todavía vincular a 

los microempresarios. 

E5: Bueno, nosotros en nuestro proyecto tenemos unas zonas específicas por 

ejemplo tenemos Provenza, que también en zona comercial y a la vez residencial, 

como ha sido la implementación de la campaña allí.  

S.S.A: Provenza es de las zonas que menos puntos críticos tiene, si tú lo miras, 

Provenza tiene un comportamiento aceptable en el manejo de los residuos sólidos, 

y eso se debe más que todo que Provenza es una comunidad que está muy 

relacionado con el proceso de reciclaje, eso es otro tema de pronto saliéndome de 

contexto, es el aprovechamiento de residuos, en Bucaramanga hay unas 

organizaciones de recicladores que realizan unas rutas de reciclaje, Provenza creo 
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yo y estoy completamente seguro que es la única comuna de toda Bucaramanga 

que completamente se realizan las rutas de reciclaje porque hay zonas que se 

tocan solo la mitad de la comuna o ciertos sectores, entonces todo Provenza que 

pertenece a la comuna 11, tiene la ruta de reciclaje, sobretodo Provenza porque 

fue el piloto donde arrancaron los recicladores, entonces los recicladores no sólo 

están realizando la recolección sino que también dando un mensaje activo no de 

palabras de cómo un mensaje real de cómo manejar los residuos sólidos, y eso ha 

servido mucho para que el manejo a nivel general sea muy bueno, tú en Provenza 

no vas a encontrar muchos puntos críticos.  

E5: Eso lo determinan los recogedores, las empresas, los puntos críticos. 

S.S.A: Sí. 

E5: pero por ejemplo yo fui el jueves y si encontré bastantes puntos críticos desde 

el INEM y toda la vía desde la estación del metro y hasta abajo.  

S.S.A: lo que pasa es que digamos hay también tienes que ver otra cosa, cuando 

tú hablas de la recolección de residuos, en Bucaramanga se está realizando con 

una frecuencia de 3 veces por semana, lunes, miércoles o viernes, martes, jueves 

o sábado, hay lugares en los cuales por ejemplo las personas y eso es por norma 

tienen 3 horas para sacar los residuos, sí, estoy diciendo, no sé si es así, por 

ejemplo en el INEM, la recolección es al mediodía, y digamos las personas sacan 

los residuos desde la mañana, porque la norma también dice que se deben dejar 

frente a su vivienda, entonces puede ser que hayas pasado en una hora donde 

apenas venga el camión en su ruta de recolección.  

E2: Esa norma que lo deje al frente de la vivienda está escrita. 
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S.S.A: Eso es un documento más grande que el PGIR que se llama el ras, 

reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico. 

E2: Y eso también se consigue público. 

S.S.A: Si, eso lo encuentras en Google, hay que Googlear, ojo porque hay 2 el de 

residuos, es que ese habla, es que digamos cuando hablas de servicios públicos 

habla de agua, alcantarillado y aseo y ese habla de eso pero los divide en literal, 

en el literal j habla de los residuos, y ahí dice que es de puerta a puerta y en el 

PGIR que es la respuesta municipal también habla de la puerta a puerta. 

E2: Hablando de documentos tan grandes qué políticas qué documentos exigen 

que tengan políticas que se deben implementar para el cuidado del medio 

ambiente. 

S.S.A: Cierto, yo le decía el jueves creo que fue que hablamos que cuando tú 

hablas de políticas hablas de una estructura a nivel estratégico que define hacia 

dónde queremos ir o qué queremos hacer, nosotros realmente como municipio 

tenemos una política ambiental general que se habla del manejo de los residuos 

sólidos, los recursos naturales y más, engloba muchas cosas, y nosotros tenemos 

un plan que vuelve operativa esa política que es el PGIR que a pesar que no es 

una política es toda esa hoja de ruta que dice hacia dónde dirigirme entonces 

tengo una política ambiental muy general donde tengo un rengloncito habla de los 

residuos sólidos y yo la vuelvo operativo con mi plan de residuos sólidos.  

E5: Y ese plan integral tiene algún nombre. 

S.S.A: Si PGIRS. 

E5: No el grande el que es bastante general.  
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S.S.A: A no la política general del municipio. 

E5: Ok, entonces en nuestra búsqueda nosotros encontramos el SIGAM el 

sistema  integrado de gestión ambiental que vendría siendo.  

S.S.A: Son paralelos, lo que pasa es que el SIGAM.  

digamos que a nivel grueso tenemos la secretaria de salud y ambiente, tienen una 

subsecretaría que se llama subsecretaría de medio ambiente esta subsecretaría 

tiene varios frentes que es el SIGAM, PGIRS, saneamiento básico o grupo de 

saneamiento, aseguramiento hídrico o zoonosis, básicamente este es el macro 

entonces si tu miras todos estos son ejes y cada uno a su vez tiene muchas 

ramificaciones más amplias, SIGAM como tú lo decías es el sistema de gestión 

municipal, este  engloba o toca estos temas, es decir son independientes, SIGAM, 

toca PGIRS, saneamiento, aseguramiento hídrico, entonces ahí como a nivel 

estratégico es como se está comportando ambientalmente el municipio, si tiene un 

plan de gestión como tal pero no es tan operativos como estos, este es más como 

de recopilar información formular políticas, socialización de estrategias pero no es 

tan operativo como son los otros entonces PGIRS está relacionado con el SIGAM. 

Cuando se creó el SIGAM que es del año 2010 ahorita se está tratando de 

actualizarlo en el SIGAM lo que se hace es el diagnóstico del municipio, el PGIRS 

solo habla de residuos, aseguramiento de residuos hídricos, solo habla de agua 

entonces el SIGAM habla de cómo se comporta el municipio, verticiones manejo 

de residuos, zoonosis y lo engloba todo y entonces dentro de eso SIGAM es 

donde viene la política ambiental general 
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E5: Bueno y entonces hablando de esas políticas como qué pasa si se llegan a 

incumplir  

S.S.A: Lastimosamente las políticas son voluntarias que voluntad tengo yo al 

cumplir por eso el PGIRS es como mi camisa de fuerza, porque el SIGAM es 

garantizar el manejo de los residuos sólidos, no dice nada en cambio el PGIRS 

dice que debo garantizar la disposición del  100% de residuos sólidos en el sitio de 

inspección final entonces si se llega a incumplir el SIGAM no pasa nada porque 

son voluntarias, en cambio el PGIRS es la camisa de fuerza, el SIGAM nadie lo 

audita si cumple o no cumple la política ambiental, digamos la contraloría le hace 

seguimiento y lo que dice es decir el municipio tiene política ambiental, si tiene, 

pero quienes la vuelven operativa son estos entonces cuando tú vas a hacerle 

seguimiento a la política no le haces a la política sino como operativamente se 

está implementando, entonces en el PGIR si es el que haces seguimiento, 

entonces en  el PGIR tiene 13 programas es que es bastante grande y cada una 

tiene actividades y cada programa que es el macro tiene un objetivo específico y 

ese es el que si se le hace seguimiento 

E5: Siendo ese el camino a seguir del municipio quien le hace seguimiento y cómo 

se sanciona 

S.S.A: Realmente el tema de seguimiento al manejo de residuos sólidos los 

tenemos de muchas partes a nivel municipal lo tenemos área metropolitana, 

autoridades ambientales de la zona urbana, CDMB que es la que hace 

seguimiento en la zona rural, personería que nos hace seguimiento por ejemplo 

ahorita teníamos un oficio de la personería donde nos hablaba de cómo vamos 
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con las entregas de residuos sólidos a las organizaciones de los recicladores a 

ellos también le hacen seguimiento, tenemos a la contraloría que también nos 

hace auditorias y seguimientos periódicos, eso es a nivel municipal y a nivel 

nacional tenemos al ministerio de vivienda, a la superintendencia de servicios 

públicos domiciliarios y también a la procuraduría tenemos muchos ojos encima  

E5: Cuando dices que bastante periódico cada cuanto es  

S.S.A: Autoridad ambientales continuo nosotros tenemos un grupo que se llama 

grupo coordinador del PGIRS, dentro de ese grupo coordinador del PGIRS hay 

muchos actores empresas de aseo, recicladores, sector productivo, educativo, hay 

muchos actores involucrados, las dos autoridades ambientales están dentro de 

ese grupo entonces ellos están participando constantemente en las secciones 

pero ellos hacen como tal una auditoría macro anualmente pero el seguimiento es 

continuo. 

E5: Bueno  con todos estos programas y la política del SIGAM, pongamos desde 

hace 10 años como se ha visto el avance de Bucaramanga en contaminación ha 

aumentado o ha disminuido. 

S.S.A: En contaminación a nivel de residuos.  

E5: Si. 

S.S.A: No al contrario se ha visto un aumento muy grande a nivel Bucaramanga a 

nivel general Bucaramanga se considera una ciudad muy limpia y si tu miras 

Bucaramanga últimamente hay muchos focos de contaminación (eegg) y a nivel 

de residuos nosotros no hablamos de gerencia sino hablamos de algo que se 

llama crucion por capital, cuanto está generando cada habitante, una crucion per 



148 
 

cápita bastante alta para que te lleves un dato normal al relleno sanitario le 

ingresan diariamente alrededor de 1200 toneladas de residuos ,  de esas 1200  

toneladas de residuos que le ingresan al relleno sanitaria, carrasco, 600 mil son de 

Bucaramanga las otras 600 mil aportan girón Piedecuesta florida rio Negro el 

playón surata, la mesa de los santos, son 13 municipios más, Bucaramanga está 

generando muchos volumen de residuos sólidos está aprovechando muy poco los 

residuos que hay y no tiene voluntad de hacer un manejo integral, por qué les digo 

eso, si ustedes van por el sector de real de minas, el área metropolitana disponen 

de algo que se llama punto limpio metropolitano no sé si ustedes han tenido la 

oportunidad de verlo, acrópolis, van subiendo en sentido norte sur, UTS, pero no 

es la vía que va hacia las UTS, sino a la isla, ahí hay un semáforo, macaregua, ya, 

macaregua, en macaregua tu cruzas la vía y ahí hay un punto metropolitano tú vas 

y hay creo que 7 o 8 o de pronto más compuertas donde puedes arrojar residuos, 

desde aceite usado, tela, cartón, plástico, baterías, residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos, celulares demás, y realmente nosotros estamos haciendo 

divulgación porque es muy poco lo que llega, debería ser al contrario porque no se 

les está cobrando ni nada, debería ser mucho recolección de residuos. 

E2: ¿Y cuántos de esos puntos limpios hay? 

S.S.A: Uno, realmente el espacio público es muy poco entonces lo que estamos 

buscando es otro tipo de mecanismos, mecanismos como lo son la Andi, aumentar 

las rutas de reciclaje, mejorar la prestación del servicio de aseo, pero como tal 

poner un sitio físico no lo hemos contemplado. 
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E2: Bueno y para eso que tú decías de que se estaba viendo demasiadas no han 

tratado de implementar algún tipo de gestión económico que haga reaccionar a la 

gente. 

S.S.A: Les voy a contar un chiste, hay algo que se llama comparendo ambiental, 

yo sé que dentro de su estudio lo han escuchado, este viene desde el 2008, 

escala uno una charla que dura 4 horas, escala 2 servicio social, si, y escala 3 no 

me acuerdo en este momento, creo que si era tema pecuniario, en Bucaramanga, 

jamás, pero jamás, llego alguien a trabajo social,  que significa eso que no hay 

avance de datos de infractores, que los instrumentos que tenía la administración 

pública no los estaba utilizando, entonces cuando nosotros llegamos, porque yo 

soy nuevo en la alcaldía, nuevo me refiero a 2016, lo primero que hicimos fue 

crear una base de datos de los infractores para comenzar a hacerles seguimiento, 

pero el comparendo ambiental no nos daban los implementos para sancionar con 

multas lastimosamente las que se manejan acá son las pedagógicas,  y lo 

pedagógicos en una cultura como la colombiana o es tan efectivo, entonces 

nosotros estamos muy felices con el nuevo código de policía porque con el código 

de policía si tenemos instrumentos entonces para la campaña de 0 basuras 

estamos trabajando con la policía trabajando la ley 1801. 

E2: ¿Y si han sancionado a alguien? 

S.S.A: No, se está viendo una disminución pero realmente no, todos son 

pedagógicos, sin embargo pueden consultar ahorita cuando vayan por toda la 

calle 36 en la carrera 13 en la oficina del Sisbén, queda la inspección de policía 
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permanente ellos son los que se encargan de determinar si es pedagógico o 

pecuniario. 

E5: Siguiendo la ruta que teníamos de… cuales han sido los factores de lo que se 

ha aumentado. 

S.S.A: Pues por el mismo consumo, digamos estamos en una sociedad bastante 

consumista para ir no más allá, tú tomas el agua y no lo utilizas para reciclaje sino 

que solo lo botas, entonces eso es un claro ejemplo del aumento de 

contaminación, también no me puedo hacer la vista gorda y  decir que al municipio 

le ha faltado mucho en intervención de actividades pedagógicas, de seguimiento, 

porque al municipio le ha faltado muchísimo en intervención de actividades 

pedagógicas, de seguimiento, porque al municipio le corresponde llevar la bandera 

en las cosas entonces eso es lo que queremos con esta administración sembrar 

una semillita que pueda florecer y le cobra a todo el municipio porque si tú ves es 

muy poco lo que se ha hecho desde la parte de administración pública y eso es lo 

que ha sido uno de los factores que ha aumentado la contaminación la falta de 

compromiso del municipio por garantizar el manejo de los residuos. 

E5: ¿Y dónde dejan ustedes la cultura ambiental de los habitantes? 

S.S.A: La cultura ambiental de los habitante 

E5: pues si hablamos de consumismo pero el actuar de la persona como tal no lo 

han tomado ustedes como. 

S.S.A: No realmente eso es algo que nos falta nosotros somos bastante técnicos, 

para que una actividad se asienta necesitamos un comparendo pedagógico 

bastante grande, puede que nosotros a nivel de PGIR como ser bastante técnicos 
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no lo sepamos pero si tenemos quien lo haga, me explico en el PGIR intervienen 

muchos autores dentro de ellos está el nivel educativo específicamente la 

secretaria de educación, secretaria de educación tiene trabajos tanto para 

universidades como para colegios, entonces nosotros la idea que estamos 

haciendo es definir unos directrices macro desde el PGIR y se replica por las 

diferentes entidades digamos la secretaría de educación maneja el PAES, SIDEA, 

y ahí ellos vienen hablando de la educación ambiental a los niños y universitarios 

se les está sembrando esa semilla y a los adultos realmente nos falta expandir 

muchos las estrategias que tenemos. 

E2: Pero eso que tú dices de sacar del PGIRS y aplicar en los diferentes si por 

ejemplo  educación eso no lo han hecho. 

S.S.A: Si lo que pasa es que, los puntos críticos no van relacionados tanto, si tú 

los miras y si yo llevara un mapa, los puntos críticos están en  los sectores 

comerciales, por ejemplo la concordia es una de las zonas que más puntos críticos 

tiene, no el barrio sino todos los talleres que queda en la concordia, si tú los miras 

en el norte en el barrio Kennedy, el barrio villa rosa y demás tienen varios puntos 

críticos, estos están por ejemplo en el norte, conocen el norte, el CAI de la virgen, 

eso es emblemático,  bueno el CAI de la virgen es un punto central del norte, ahí 

se puede ir a san Rafael, juventud, de la juventud hacia allá está la vía matanza 

ahí se generan muchos puntos críticos porque ahí tenemos otra connotación que 

son los habitantes de la calle, pero si tu miras las zonas residenciales no tienen 

tantos puntos críticos, entonces digamos a nivel de comunidad se ven un buen 
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manejo de residuos, lo que pasa es que es como si les cambiara el chip de 

cuando están en la casa de cuando están trabajando. 

E5: ahorita nos estabas hablando de estrategias, cuáles son las estrategias para 

que  los habitantes se informen y cumplan el PGIRS. 

S.S.A: realmente como te decía nos falta el PGIRS es un documento que se viene 

hablando desde el 2005, en Bucaramanga como tal el primer PGIRS operativo me 

refiero a que se esté implementando esto  básicamente nosotros estamos 

partiendo un terreno nuevo donde nos estamos aliando con entidades que sí lo 

venía haciendo históricamente, organizaciones de recicladores, empresas de aseo 

y autoridades ambientales, y la cuestión es cómo implementarlas entonces qué 

campañas estamos haciendo, que esperamos hacer tenemos la propuesta de 

zonas públicas  que queremos que todas las comunidades se encarguen a qué 

hora sí y que días van a ir a recoger los residuos ordinarios. 

E5: Si ¿pero entonces cómo la están haciendo? 

S.S.A: Ah no te entendí la pregunta, puerta a puerta, la campaña de zonas 

públicas con cero basuras se está haciendo puerta a puerta, digamos que esto es 

un bulevar tenemos unas zonas que esta sería la calle y lo otro la zona residencial 

tenemos unas personas que esto sería la calle y aquí empezaría la zona 

residencial tenemos unas personitas que se encargan de recorrer vivienda a 

vivienda, y van hablando y socializando que día a qué hora deben presentar los 

residuos y cómo presentarlo, listo entonces esta es la idea puerta a puerta pero 

nosotros lo que estamos haciendo es tomarnos el sector, llegamos a un sector y 

nos tomamos el barrido, eso con la campaña de zonas públicas con cero basuras 
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es más ahorita vamos a sacar unas piezas publicitarias para comenzar a difundir 

por las redes sociales y también vivienda a vivienda donde vamos a implementar 

la campaña y ahorita vamos a empezar a ejecutar otra que trata acerca de la 

separación de la fuente que trata como separar los residuos del hogar en 

Bucaramanga y se viene implementando y eso es a nivel nacional la ruta selectiva 

que quiere decir  tres días sacando los residuos ordinarios y un día de reciclaje 

pero anteriormente la que pasaba era la empresa de aseo, ahorita no ahorita solo 

van a pasar los recicladores entonces por ejemplo vamos a hablar como se 

separan los residuos, que se pueden reciclar y cómo entregarlos tu coges el 

cartón pero estas separando el plástico del cartón el plástico debes lavarlo 

entonces  la botella de la gaseosa la lavas y la dejas escurrir y piensas que como 

reciclaje lo llevas, ese cartón llega mojado y a los recicladores no les sirve se toma 

la gaseosa o el té y deja un poquito son esa serie de cositas entonces la idea es ir 

vivienda por vivienda para hablar como se debe separar los residuos que residuos 

se deben separar cómo implementar, esas son las dos campañas macro que se 

deben hacer pero asu vez tenemos otras opciones que son las jornadas 

postconsumo ahorita en octubre tenemos la segunda pues consumo es una 

jornada que se hace 2 veces al año esta es la  7 que se hace, qué busca recoger 

los residuos que normalmente no se dejan al servicio del aseo computadores, 

pilas , medicamentos vencidos productos veterinarios entonces tenemos varios 

puntos de acopio ahí si las personas deben ir para dejar los residuos y ahí se hace 

publicación por radio vanguardia por todos los medios masivos.  
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E5: Ahora siguiendo con las estrategias y campañas en la comuna 11 del carrasco 

como en porvenir allá que, en los barrios cercanos que se está implementando.  

S.S.A: Desde el municipio de Bucaramanga vamos a implementar la parte de 

separación en la fuente ahí vamos a arrancar con separación de la fuente porque 

vamos a empezar por los sectores donde hay la cultura de reciclaje entonces 

terminar de consolidarla entonces vamos a empezar por una de esas comunas 

una de ellas es intervenir en la comuna 11 pero también la empresa de aseo que 

es del municipio viene adelantando un trabajo social con la comunidad del barrio 

porvenir por la afectación que ellos tienen o han tenido históricamente del relleno 

sanitario.  

E5: O tengo una pregunta y ya es un poco fuera del contexto, en un momento nos 

decía que no se estaban aprovechando las basuras, cuando yo fui a la AMB me 

comentaban que.  

S.S.A: ¿Quién te atendió?  

E5: Se me olvido el nombre. 

S.S.A: Hombre o mujer.  

E5: Hombre.  

S.S.A: Mayor o joven. 

E5: Intermedio.  

S.S.A: Debe ser uno de los auxiliares. 

E5: Nos comentaba que el municipio estaba intentando implementar una nueva 

tecnología que aprovechara todas estas tecnologías porque como ya se estaba 

cumpliendo el plazo para.  
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S.S.A: Se cumple el viernes.  

E5: Aja que entonces ahorita iban a ver si hacen otro porque no había solución 

para implementar nueva tecnologías, ¿eso es mentira? 

S.S.A: Eso es mentira quienes está tirando de ese cargo es el municipio quienes 

están liderando.  

E5: O sea ellos no decían que eran ellos sino que la alcaldía decía que iba a 

buscar. 

S.S.A: Si quienes están tirando las políticas del señor alcalde es encontrar 

alternativa con una nueva tecnología con almacenamiento de residuos sólidos, no 

sé si ustedes recuerdan ya se hizo una invitación internacional eso lo lideró la 

empresa de aseo, se presentaron dos tecnologías a partir de dos empresas unas 

de las empresas no cumplía con los criterios que se pedía y la otra empresa tuvo 

un problema administrativo y no presentaba un documento que era cuando no se 

cumplen los temas de ley no pueden aplicar a un contrato ellos no pueden 

adjudicarse a la empresa, pero ellos no son una entidad pública sino mixta, 

entonces ellos pueden contratar directamente con quien quieran, entonces en ese 

orden de ideas y considerando que ya han agotado las instancias pues a hoy en 

día se tiene prácticamente definido en un 100% a menos que pase algo 

extraordinario firmar contrato con una empresa llamada vitalogy rci es o sea tiene 

su filial su tecnología si no estoy mal israelí la tecnología pero tiene su sede en 

Bogotá.  

E5: Costos.  

S.S.A: 250 millones de dólares. 
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E2: Y que van a hacer. 

S.S.A: Es el aprovechamiento de los residuos ellos van a coger todo lo que tenga 

relleno sanitario, manejan un tratamiento tecnológico, creo que es termólisis que 

es aplicación de calor para sacar una serie de productos sólidos y líquidos pero 

entonces está prácticamente definido la tecnología, lo que pasa es que 

políticamente hay muchos roces, entonces y tampoco uno puede decir que todos 

los proyectos que uno hace son 100% buenos si deben haber fallas que se van 

arreglando en el camino, entonces dentro de los entes que les nombre está la 

procuraduría, la procuraduría se manifestó y dijo que no implementaran ni se 

firmará el convenio porque había serias dudas e inquietud con este convenio 

entonces le hicieron al municipio una serie de observaciones, el municipio le 

respondió y se está esperando ya la respuesta definitiva pero la postura del 

municipio  es subsanar todas las dudas que tenga y firmar el convenio, un 

convenio donde el municipio no va a poner recursos, donde el privado va a poner 

toda la inversión es el que asume el riesgo financiero. 

E5: Bueno eso ahí y ¿ahorita van a implementar otra medida sanitaria mientras 

tanto? 

E2: ¿Lo pausamos? 

E5: Se podría decir que las plazas y lo cercano a ellas ¿son los que más puntos 

críticos tienen o no es influyente? 

S.S.A: Es que nosotros hemos dividido los puntos críticos en 3, para darle un 

manejo a cada uno independiente puntos críticos reportados por las empresas de 

aseo que están haciendo para las campañas de basura, puntos críticos generadas 
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por almacenamiento de residuos en cuartos de aseo, donde digamos ustedes 

viven no sé pero  para el norte barrios como tejar 1 tejar 2, transición, juventud, 

esperanza son peatonales puras gradas entonces allá vamos con un compactador 

entonces lo que se decidió en las anteriores administraciones para las 

comunidades fue un dilema que era construir cuartos de aseo que son estructuras 

de cemento  donde van y guardan residuos, esos cuartos de aseo muchos no 

cumplen con unas condiciones que deben tener, pluma de agua rejilla 

centrifugación, y más.  

Murmura 

S.S.A: No, exacto entonces hay una contaminación grande y ahí estamos tratando 

de dar un manejo y hay otro grupo que es los puntos críticos con presencia de 

gallinazos, las plazas si efectivamente tienen una relación directa con los puntos 

críticos con presencia de gallinazos mas no con los puntos críticos generales, pero 

donde hay una plaza de mercado hay gallinaza, cuando no se le hace un 

adecuado manejo, si se le hiciera un manejo no habrían gallinas.  

Se despiden.  

 

Categorización 

Soluciones a la contaminación de residuos sólidos (SC) 

 Campañas (CAM) 

-       Pedagogía en la sociedad (PS) 

-       Campaña de apropiación de espacios públicos (CAE) 

-       Resultados que se esperan (R) 
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- Espacios para sano esparcimiento (Ese) 

 Recolección de residuos (RR) 

-       Seguimiento a sectores críticos (SCS) 

-       Atención a puntos críticos (AP) 

 Servicios de aseo (SA) 

-       Prestación de servicios de aseo (PSA) 

-       Convenio con empresas de aseo (CEA) 

-       Rutas selectivas (RS) 

 Nueva tecnología para almacenamiento de residuos sólidos (NT) 

Documentos/políticas ambientales 

 PGIRS 

 RAS 

 SIGAM 

Promotores de salud pública 

 Recicladores (RE) 

 Grupo coordinador del PGIRS (GCP) 
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2.7 Entrevista al Jefe de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación  

 

E4: Buena tarde, voy a hacerle 8 preguntas súper rápidas acerca del medio 

ambiente en Bucaramanga y las campañas acerca de medio ambiente reciclaje y 

separación que supongo que ustedes hacen. 

S.E: A ver yo les puedo contestar no tanto de medio ambiente sino del CIDEA, que 

es el comité institucional de Educación Ambiental o de los PRAES que son los 

proyectos ambientales que se realizan en cada colegio como un proyecto 

transversal del Ministerio de Educación. 

E1: Primero necesitamos que nos diga su cargo.  

S.E: Soy líder de calidad educativa de la secretaría de educación de 

Bucaramanga, a ver los Proyectos Ambientales Escolares son proyectos 

transversales que dentro del currículo del Ministerio de Educación se hacen 

desarrollar en cada una de las instituciones educativas del país, tiene como objeto 

poder desarrollar un conocimiento, una cultura y una conciencia en los estudiantes 

con relación al medio ambiente y cómo se debe convivir con los recursos naturales 

y los recursos que nos permiten todo el proceso ecológico para la vida.  

Adicionalmente tenemos un CIDEA que es el comité interinstitucional de 

educación ambiental que congrega a las organizaciones ambientales, a las 

autoridades ambientales, y que hace la Secretaría de Educación como secretario 

técnico por el hecho de ser quien coordina las acciones de los colegios públicos y 

privados de Bucaramanga. Por este motivo desde la Secretaría de Educación se 

imparten las asesorías técnicas las recomendaciones para que cada institución 
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organiza, monte, establezca el plan ambiental escolar que debe tener 

componentes que se desarrollan durante todo el año y que generan procesos 

transversales en las materias pero que permiten desarrollar temas ecológicos y 

qué tiene que ver con los recursos naturales aplicadas a cada una de nuestra 

formación escolar.  

E4: Listo Muchas gracias, bueno que campañas como tal Usted sabe que hacen. 

S.E: Haber nosotros este año, el comité interinstitucional de educación ambiental 

hacen parte todas las instituciones ambientales como el Área Metropolitana como 

autoridad ambiental urbana y la CDMB como autoridad ambiental del área rural 

adicionalmente hacen parte organizaciones e instituciones que tienen que ver con 

el medio ambiente y el sector educativo dentro del CIDEA se manejan planes 

como los PRAES los PROCEDAS y los PRAU, los PRAU son proyectos 

ambientales universitarios, los PROCEDA son proyectos ambientales comunitarios 

y los PRAES que son los proyectos ambientales escolares; Uno se llevan a cabo a 

nivel de colegios de primaria, media, y bachillerato;  los otros se llevan a cabo en 

las universidades y los otros se manejan a nivel de comunidades pero todos 

desarrollan proceso de conciencia, cultura y ayuda al medio ambiente. 

Para el año 2017 desde el CIDEA nosotros trazamos como plan de acción 4 

objetivos específicos, en el mes de febrero marzo y abril manejamos todo lo que 

tuvo que hacerse en capacitación del recurso agua, manejo del recurso agua, 

ahorro del recurso agua, todo lo que tiene que ver con la preservación del recurso 

agua todo ese componente. 
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Luego en el segundo trimestre todo lo que tiene que ver con mayo junio y Julio 

todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos Entonces se hizo 

separación en las fuentes todo un proceso de caracterización se trabajó puntos 

ecológicos al interior de los colegios se trabajó todo un proceso y se proyectaron 

acciones a nivel de comunidad. En este momento estamos haciendo el tercer 

trimestre que estamos manejando un proceso que se llama biodiversidad, 

entonces estamos manejando jardines arreglo de jardines en colegios huertas 

caseras huertas verticales en colegios Entonces estamos tratando de enseñarles a 

los niños junto con la familia a manejar la siembra del cilantro, del perejil, de 

plantas medicinales aromáticas para que la siembra en las cuiden y las utilicen. 

Adicionalmente a esto, tenemos un último período que ya inicia dónde vamos a 

hacer todo el proceso del ahorro energético cómo ahorrar energía, cómo mejorar 

en los procesos de transformación de procesos energéticos a todo nivel y con eso 

cerramos todo un trabajo que se hizo a nivel de colegios. 

Adicionalmente se hicieron acciones prácticas cómo poder manejar a nivel de 

colegios el reciclaje la reutilización y el buen uso de los elementos reciclados; 

Entonces se hicieron procesos de reciclaje y reutilización en los Colegios en que 

se hicieron estos trabajos son públicos Nomás porque los privados no participan 

todavía en ese componente… 

E4: ¿Y cuando ustedes hablan de las universidades hablan de todas las 

universidades? 

S.E: En todas las universidades tienen la obligación de tener PRAUS lo que pasa 

es que nosotros como Secretaría de educación vigilamos todo lo que es educación 
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básica media y bachillerato, el Ministerio es el que regula el componente de 

universidades (a todas, publicas y privadas) es mas quien acompaña en el CIDEA 

todo el proceso que tiene que ver con los Brown es la D.U.A. 

Nosotros te muestro a nivel de colegio se crearon los grupos ecológicos entonces 

con los niveles de séptimo creamos grupos ecológicos, adicionalmente a esto 

nosotros hicimos reutilización... llantas de biwis las cogimos las pegamos los 

pusimos paticas, tablitas todo el cuento todo el cuento y se hicieron las mesas los 

otros no los ves porque están sentados encima Sí pero por decir algo aquí se ve 

son sillas; cogimos los tarros dónde viene el bóxer los grandes les quitamos las 

tapas los pintamos de verde rojo azul gris y los pusimos como canecas allí les 

pusimos el tipo de residuo que manejan, qué plástico, residuo biológico y los 

pusimos en los parques para que la gente que saca los perros hacer popó recogen 

el popo del perro y los echan ahí todo ese trabajo es el que se hizo y hacen que se 

viene haciendo con los colegios desde los PRAES. 

Miren el parque que se instaló 2 canecos los PRAES se llevan haciendo efectivos 

Hace 2 años pero venía como un trabajo permanente. 

El jueves 23 de noviembre los colegios se reúnen en un auditorio y cada uno va y 

hace la entrega cada uno presenta su trabajo Eso sí y presenta la formulación del 

informe. Mientras tanto estamos haciendo esas campañas que son esas 

calcomanías que se le ponen a las llaves de agua o estas calcomanías que se 

ponen en los puntos de encender y apagar la luz para que la gente lo tenga en 

cuenta y maneje el tema. 
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E4: A nivel de conocimiento ¿Qué conocimiento tiene de políticas 

medioambientales regionales o nacionales? 

S.E: Todo, cuando nosotros hacemos todo el proceso en el CIDEA tenemos una 

carpeta en el que está toda la legislación ambiental todo el proceso de las políticas 

hechas por el Ministerio de medio ambiente por las autoridades y con base en eso 

se determina el plan de acción a realizar con base en todos esos parámetros se 

determinan las tareas a realizar yo la estrategia de ustedes para hacer que se 

conozcan es por medio de correo o hacen algún tipo de capacitación aparte 

nosotros nos estamos reuniendo cada dos meses estamos haciendo dos 

capacitaciones por mes estamos yendo todos los colegios mes a mes 

adicionalmente que nosotros asistimos a dos capacitaciones, esas capacitaciones 

la replicamos a cada colegio y en cada colegio se replica con toda la comunidad. 

E4: ¿Y si  hay algún colegio que no esté cumpliendo con los PRAE o que no está 

difundiendo las políticas ustedes lo sancionan de alguna manera? 

S.E: No hay sanción porque para que tomen conciencia hay que apoyar y 

capacitar, entonces en Bucaramanga habían 11 colegios que estaban rezagados 

en el proceso entonces la administración firmó un convenio con las unidades 

tecnológicas para que 24 estudiantes de tecnología ambiental de las unidades 

vinieron hacer las prácticas con nosotros y la práctica consiste en que dos 

estudiantes por colegio van a esos colegios que están un poco rezagados en la 

tarea asesorarlos a revisar láser para acompañarlos y hacer todo un proceso de 

motivación para la participación de ellos. 

E4: Listo, eso creo que era todo muchas gracias. Nos mantendremos en contacto. 
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Categorías  

Proyectos ambientales para la educación (PmE) 

 PRAES (Pr) 

 PROCEDAS (PcD) 

 PRAU (PaU) 

Estrategias para la conservación del ambiente (EcA) 

 Manejo del recurso del agua (MrA) 

 Ahorro del recurso del agua (aRa) 

 Preservación del recurso del agua (PRA) 

 Separación de residuos (Sr) 

 Reutilización de reciclaje (RcJ)  

 Capacitaciones ambientales (CpAm) 

Estrategias para la conservación de la tierra (EpT) 

 Biodiversidad (Bd) 

 Arreglo de jardines (Aj) 

 Huertas caseras (Hc)  

 Huertas verticales en los colegios (HvC) 

 Capacitaciones para la siembra (CsB) 

Promulgación de la educación ambiental (PeA) 

 Creación de grupos ecológicos en los colegios (CgC) 

 Campañas escolares (CeS)  

 Implementación de las políticas ambientales (IpA) 
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Puntos ecológicos en los colegios (PeC) 
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2.8 Entrevista a profesor de la Uts, Especialista en Ingeniería Ambiental  

 

E.I.A: Soy ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander, 

especialista en ingeniería ambiental también de la UIS, especialista en gerencia 

para la salud ocupacional, con 25 años de experiencia en el sector ambiental, 15 

de los cuales para el sector hidrocarburo. En este momento estoy como docente 

de las Unidades Tecnológicas de Santander en el tema específico de tratamiento 

de residuos sólidos. 

E3: ¿Cómo puede explicar usted que afecta el mal trato que se le da a estos 

residuos al medio ambiente? 

E.I.A: Cuando nosotros no tomamos consciencia de la segregación y valorización 

de los residuos, los residuos en primera instancia van a llegar mezclados a algún 

sitio, no siempre es un relleno sanitario, en algunos casos es un botadero a cielo 

abierto y en otras ocasiones van a fuentes hídricas. 

Como aún no hemos generado una conciencia clara de la valorización o el 

contenido energético o el contenido de materias primas que tienen ellos se nos 

hace fácil mezclarlos y desecharlos revueltos. Aunque a nivel regional las 

alcaldías y tengo entendido que la alcaldía de Bucaramanga lleva a cabo 

campañas para el mejoramiento en la segregación de los residuos, los ciudadanos 

aún no hemos tomado conciencia de esto porque aún no vemos el impacto que 

está generando este mal trato de los residuos. 

E3: Una de las quejas de los ciudadanos es que reciclan y luego lo juntan y lo 

echan todo revuelto. 
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E.I.A: Si podría observarse de esa manera, lo cierto es que ya hay líneas de 

aprovechamiento aunque no muy tecnificadas, son líneas bastante incipientes en 

cuanto a la tecnología se refiere pero si existen algunos aprovechamientos. Por lo 

menos hay rutas en los diferentes barrios para darle valorización a ciertos 

residuos: papel, cartón, plástico, vidrio. Y hay otros que si definitivamente van a 

parar al relleno sanitario o a cualquier otro sitio. 

E3: ¿Cómo es el proceso de aprovechamiento de estos residuos? 

E.I.A: Hay diferentes etapas en el proceso de aprovechamiento, una etapa 

fundamental que le da valor e importancia a los residuos es en la fuente de 

generación. Cuando nosotros como generadores hacemos una correcta 

segregación de los residuos, los separamos en el recipiente que le 

corresponde,  ahí le estamos dando ya un valor. 

Posterior a eso es entregárselo a alguien que le va a dar el valor o lo va a 

aprovechar de manera correcta. Nosotros en Colombia le llamamos recicladores, 

en otras partes los llaman valorizadores o empresarios de gestión integral de 

residuos. Se los llevamos a esta persona y esta los lleva a unos centro de acopio, 

en esos centros de acopio hace una segregación más específica porque nosotros 

tenemos en el mercado diversos tipos de plásticos, por ejemplo y nosotros 

entregamos plásticos en un solo recipiente y ellos segregan por ejemplo el 

politientiletalato, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, 

poliestireno, el propileno, y los plásticos según el tipo de plásticos para darle 

mayor valor. Lo mismo hay diferentes clases de cartón, nosotros simplemente 

separamos cartón; el cartón es plegado, liso o corrugado  o diferentes tipos de 
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papel. En este momento ellos ya tienen a quien entregarle estos residuos y se van 

a transformar en si es papel, en nuevo papel; si es cartón nuevo cartón, si es vidrio 

nuevas botellas de vidrio y si es plástico pueden ser varias cosas nuevas botellas 

de plástico posiblemente o tubería, o postes plásticos para finca, varios destinos. 

Lo cierto es que nosotros como generadores somos los que iniciamos la cadena 

de valor de los residuos. 

E3: ¿Cuál es su posición frente al trato que le están dando al carrasco y general al 

tema de tratamiento de residuos sólidos en Bucaramanga? 

E.I.A: Ustedes han visto Games and Thrones, ahí reviven a mucha gente que se 

murió y la revivieron, Carrasco parece ser un personaje principal. Lo reviven cada 

vez que nos vemos en dificultades para tratar los residuos, entonces le dan una 

nueva oportunidad de vida. 

Los rellenos sanitarios están extinguiéndose, deben extinguirse porque nosotros 

estamos es enterrando dinero y tenemos un pasivo ambiental ahí, en 100 años 

vamos a tener dificultades en el manejo de esos residuos. 

Van a ser espacios de relleno donde posiblemente alguien quiera construir o vaya 

a construir y como en nuestro entorno entregar licencias para construcción es tan 

sencillo, en 100 o  80 años es muy posible que se le otorgue una licencia de 

construcción a alguien que quiera construir encima de ese relleno. Ahora, 

sabiendo que existen cadenas de valor para aprovechar estos residuos, no 

solamente convirtiéndolos en nuevos materiales sino posiblemente aprovechando 

su contenido energético, estamos demorados en plantear esas propuestas. 
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La alcaldía de Bucaramanga  tiene una propuesta para la termovalorización de los 

residuos. Si bien es cierto, no cumplió con los procesos de contratación, bueno, 

pero más cierto es aún, que no nos han dejado conocer cuál es el proceso de 

aprovechamiento térmico de estos residuos para que un grupo de profesionales se 

siente a analizar si es la mejor alternativa o si existen alternativas mejores en el 

mundo; porque son alternativas de alto costo de inversión inicial pero recuperación 

de capital o tasa interna de retorno de 10, 15, máximo 20 años, quiere decir que 

en 20 años ya se ha recuperado la inversión y se le va a dar un comodato de 50 

años al constructor. 

La cuestión es que se haga pronto, que no dilatemos esta construcción por 

cuestiones políticas, o porque el dinero quién sabe quién se lo quiera quedar, no 

se nos convierta en un Reficar o en un Odebrecht o cosas por el estilo, sino que 

se convierta en lo que necesitamos para aprovechar térmicamente esos residuos. 

La termovalorización nos va a permitir tener energía eléctrica de esos residuos y 

puede ser distribuida por las redes domiciliarias o ser vendida a la industria o ser 

retornada ese mismo proceso haciéndolo autosostenible. 

E3: ¿Cuánto se demoraría más o menos? 

E.I.A: Diseño, producción y puesta en funcionamiento de una planta de esas 

podría estar alrededor de cinco años y ahorita dilataron por tres años más la 

licitación, o sea, de ocho a 10 años podemos estar pensando que tenemos una 

planta de esas. En 10 años no sé qué habrá sucedido con el carrasco, no 

sabemos si se cierra. El problema si se cierra es que no tenemos un lugar para 

depositar estos residuos en un relleno sanitario tecnificado porque nadie quiere 
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tener la basura en el patio de la casa. Hay varias propuestas a nivel regional pero 

las comunidades se han opuesto a que esto suceda porque no se le ha dado el 

manejo adecuado a este tipo de rellenos. 

Ejemplos a nivel mundial, el relleno de San Francisco es uno de los rellenos mejor 

tratados en el mundo y es un parque lineal. Nosotros pudiésemos tener aquí en el 

carrasco un parque donde las familias pudiesen ir a caminar siempre y cuando se 

le dé el manejo adecuado. 

E3: ¿Cómo ve a Bucaramanga en relación a otras ciudades, en el manejo de 

residuos sólidos? 

E.I.A: Si hablamos de Colombia hay ciudades que tienen una mejor clasificación 

como Medellín, excelente clasificación y el área metropolitana de Medellín todo lo 

que es el Valle de Aburrá, de por sí que ellos tienen una conciencia de sociedad 

más arraigada que nosotros, nosotros somos un poco más individualistas sin 

querer decir que no somos mejores. Nos gusta hacer las cosas más 

personalmente, no como en equipo. 

Pero viendo otras ciudades Cúcuta, Barranquilla, Cartagena; nosotros estamos 

mejor que ellos en cuanto a la segregación pero no queriendo decir que estamos 

en lo mejor, nos falta bastante todavía. 

E3: ¿Hay algo, fuera de reciclar, que el ciudadano pueda hacer y que ayude a la 

conservación del medio ambiente? 

E.I.A: Uno; el mejor residuo es el que no se produce. Dos; si ya generamos el 

material antes de que se convierta en residuo hacer una reutilización. Tres; si ya 
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no lo pudimos dejar de generar y no lo pudimos reutilizar, hacer una buena 

segregación. 

El impuesto a las bolsas plásticas es una forma de no generar el residuo, estamos 

promoviendo la reutilización de bolsas, estamos entrando en el compromiso de 

comprar, conseguir bolsas de tela y estas cosas. Y tres demos promover estas 

empresas que hacen aprovechamiento de los residuos  cuando ya lo entregamos 

a una cadena de valorización. 

E3: ¿Existe alguna otra estrategia que usted recomiende para el aprovechamiento 

de estos residuos? 

E.I.A: La primera estrategia es el aprovechamiento como materia prima, el plástico 

a una línea de aprovechamiento de plásticos al igual que los demás residuos. Y si 

llegamos a un punto donde no se pueden aprovechar llevarlos a una valorización 

térmico y hay varios tipos de valorización térmica; la pirolisis, la gasificación. 

E3: ¿En qué consiste cada uno? 

E.I.A: La pirolisis es el aprovechamiento energético en una atmósfera baja de 

oxígeno, generamos energía térmica y de ahí generamos o vapor o energía 

eléctrica. El vapor se me va a generar en una energía mecánica para su 

aprovechamiento y la energía eléctrica en iluminación, movimiento de motores 

eléctricos. 

La gasificación también se da en una atmósfera reductora donde obtenemos un 

gas de síntesis que tiene alto contenido de metano, el metano en un alto 

contenido, es el gas natural que nosotros tenemos en la casa. El gas natural que 

nos llega a la CAS es 95% metano más o menos y otros gases ahí incluidos. Ese 
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gas lo podemos entregar o a líneas de conducción de gas o hacer un proceso de 

termovalorización dentro de la misma estructura para generar auto sostenibilidad 

energética. 

E3: Según lo que nos ha contado, los residuos no se deberían ver como basuras 

sino como una forma de aprovechamiento también económico. Si todo esto es tan 

bueno ¿Por qué no se ha aplicado? 

E.I.A: Lo que pasa es que hasta hace pocos años se han empezado a mirar 

estrategias para el aprovechamiento de los residuos, lo que pasa es que el más 

económico es el relleno sanitario, se paga una cantidad de pesos por tonelada de 

residuo dispuesto en un relleno sanitario que sería la cuarta o quinta parte de la 

inversión para la termovalorización, lo que pasa es que se ve la inversión pero el 

pasivo ambiental que se genera en un relleno es mucho más alto que el de la 

termovalorización. 

Si miramos el retorno a la inversión un sistema de aprovechamiento energético de 

residuos podría estar a 20 o 25 años, mientras que una tasa interna de retorno con 

un relleno sanitario es casi que inmediata. Si se mira desde ese punto de vista. 

Pero, la degradación de la materia que me genera lixiviados, gases; se me van a 

convertir en un problema en el tiempo y me van a generar un costo más alto de 

operación mientras que en el aprovechamiento energético si tengo un alto costo 

de inversión inicial, un costo de operación promedio pero producción de energía, 

que en últimas yo puedo comercializar y hace que la tasa interna de retorno sea 

más favorable en el tiempo y no se generen estos pasivos ambientales. 
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E3: ¿Cómo cree usted que se podría generar una cultura ambiental entre los 

ciudadanos? 

E.I.A: Suiza lleva 60 años haciendo campañas para que la gente incluya dentro de 

su genética el concepto de aprovechamiento de residuos, cerca de tres 

generaciones; esta generación de hoy día que está naciendo en Suiza, ellos ya 

nacen con el concepto de aprovechamiento de residuos, nunca conocieron que 

era un relleno sanitario y en su concepto o en su mente nunca está concebir un 

relleno sanitario, está concebido el aprovechamiento de esos residuos por 

diferentes líneas. 

Nosotros deberíamos empezar a generar los cambios a partir de ahora pero se 

van a ver los cambios hasta dos o tres generaciones más adelante, nuestros serán 

quienes crezcan con esa consciencia y quienes nunca hayan oído hablar de un 

relleno sanitario. 

E3: Hace poco la empresa de aseo puso algunos contenedores en algunos puntos 

críticos, ¿Cree que eso sirva para cambiar la consciencia de las personas? 

E.I.A: Estamos a que nos observen, nos señalen y nos juzguen por nuestras 

acciones, si no me están observando puedo hacer cosas que moralmente no 

están permitidas. Puedo colocar los recipientes pero si no me están viendo a mí 

no me interesa. 

Debemos empezar a incluir dentro del ADN de nuestra sociedad el hacer las 

cosas por autonomía, lo segundo es que no lo estoy haciendo por mí solamente 

sino por todos, lo poquito que yo hago sirve para todos los demás. Más allá de 
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colocar esos contenedores es instruir, capacitar, sensibilizar a la gente para el 

buen uso de los mismos. 

 

Categorización 

 Residuos sólidos R.S  

 relleno sanitario R.S 

 Baja inversión B.I 

 Pasivos ambientales  P.A 

 Aprovechamiento de residuos sólidos A.R.S 

 Líneas de aprovechamiento L.A 

 Rutas de reciclaje R.R 

 Segregación inicial S.I 

 Recicladores  R 

 Centro de acopio C.A 

 Segregación final S.F 

 Valorización térmica V.T 

 Pirólisis P.R 

 Energía eléctrica E.E 

 Vapor V 

 Gasificación G 

 gas natural G.N 

 Alta inversión A.N 
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 Retorno de la inversión a largo plazo R.I 

 Comercialización C 

 Autosostenimiento energético A.E 
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2.9 Entrevista a Bióloga de la UIS 

  

E6: ¿Cómo afecta el mal tratamiento de los recursos solidos al medio ambiente? 

B.M.U: Eeh, los residuos sólidos son un factor muy importante en la parte de 

contaminación si no se trata como debe ser, lastimosamente en Colombia no 

tenemos una cultura de reciclaje ni de una adecuada separación de esos residuos, 

ehh entonces ¿qué pasa? al mezclar todos los residuos tanto los orgánicos como 

los inorgánicos eso va a parar a un relleno sanitario o muchas veces ni siquiera a 

un relleno sino a un botadero a cielo abierto (que es como lo llaman 

coloquialmente), ¿Qué pasa? Esos residuos con su mala descomposición (porque 

hay una descomposición que puede ser genética y otra que puede ser que hace 

una descomposición a cielo abierto, que genera lixiviados que contienen productos 

químicos muy peligrosos derivados pues de estos residuos que se infiltran en el 

suelo y pueden llegar a los cuerpos de agua (a  los ríos y las quebradas) como 

también a las mesetas subterráneas que hay acuíferos y sobretodo en Colombia 

que es muy rico en acuíferos, entonces todos estos lixiviados pueden terminar 

contaminando más que todo estas mesetas subterráneas lo cual afectaría 

muchísimo la calidad del agua y derivado de esto pues la calidad de los 

ecosistemas entonces ahí no solo estamos contaminando el agua sino que 

estamos dañando toda una red biótica de organismos que viven es estos 

ecosistemas. 
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E6: ¿Cuál es su posición frente al trato que le están dando al carrasco y en 

general a los residuos sólidos en Bucaramanga? 

B.M.U: En realidad el problema del carrasco se está presentando hace más o 

menos cinco años, resulta que ya el terreno no da abasto para que se sigan 

depositando residuos sólidos allá, ehh el relleno de Bucaramanga es un relleno de 

características normales, (de las que hay en la mayoría de países, incluso en 

Estados Unidos se utiliza este tipo de relleno) pero quizás le hace falta alguna 

cosa, como todos esos terrenos antes de esa construcción debe cumplir con 

ciertas normas, manejo de lixiviados, por ejemplo, el aprovechamiento de esos 

lixiviados para sacar energía o para hacer un manejo adecuado en cuanto a 

residuos sólidos para ayudar a la comunidad, entonces uno de los problemas más 

graves en Bucaramanga es que no reciclamos y que  el relleno sanitario no está 

cumpliendo con la normatividad que requiere, entonces se requieren unas 

tecnologías (propuesta del alcalde) para tratar los residuos sólidos pero resulta 

que ninguna empresa de las que se presentaron cumplió con los estándares que 

se pedían y por eso no se pudo implementar. 

E6: ¿Cómo ve a Bucaramanga en el trato de residuos sólidos, en comparación 

con otras ciudades como Bogotá, Medellín? A demás teniendo en cuenta que 

usted vivió en Brasil, ¿Cuál es la diferencia entre estos dos países? 

B.M.U: En realidad las diferencias no son muchas, en Bogotá hay unos estudios 

sobretodo en la Universidad Nacional; ha hecho algunos estudios acerca de cómo 

compactar o tratar esos residuos orgánicos, sobre todo. La totalidad de los 



179 
 

residuos que llegan a un relleno sanitario, más o menos un 80% son orgánicos. 

Entonces acerca de esta problemática algunos estudiantes han desarrollado tesis 

de investigación para lograr una zona de degradación de los residuos orgánicos 

que son los que más contaminan los cuerpos de agua; para la producción de 

abono orgánico. Entonces, lo que han hecho ellos es, por ejemplo, ir a las 

principales plazas de mercado donde se produce la mayor cantidad de estos 

residuos y llevarlos a un terreno para hacerles un tratamiento especial y que con el 

tiempo se conviertan en abono. 

Pero el relleno han sido pocos los que… en la mayoría de departamentos de 

Colombia, prácticamente en todos se echan los residuos sanitarios iguales y 

muchísimos tiraderos; por ejemplo, en Brasil hasta ahora están comenzando con 

las nuevas tecnologías de residuos. En Estados Unidos también, en Europa si van 

más avanzados, allá la gente si tiene la cultura, tienen unos equipos especiales 

para tratar los residuos sólidos. 

Aquí en Colombia hay unas empresas de carácter privado que, si hacen 

tratamiento de los residuos peligrosos, los residuos peligrosos son todos los 

residuos hospitalarios, los aceites, los homicidas.  

E6: Las personas del Chocó, ¿Tienen una cultura de separar los residuos? 

B.M.U: No, lastimosamente no y del Chocó pasa en todos los departamentos, no 

hay una cultura de reciclaje. En algún tiempo estuve haciendo como unas 

encuestas en Bucaramanga y ellos nos decían que, si bien está dentro del 

compromiso ambiental, porque leyes hay muchísimas, y si el gobierno las hiciera 

cumplir nosotros no tendríamos que, por ejemplo, ellos decían “si nosotros 



180 
 

reciclamos, pero al momento de la recolección de esos residuos se mezclan, 

entonces no estamos haciendo nada porque nosotros hacemos la separación de 

los residuos y cuando llega al camión se funden y los mezclan, entonces no 

estamos haciendo nada. 

La gente a raíz de ese problema, nosotros no tenemos esa cultura todavía; en 

muy pocos hogares se separan residuos, y eso es problema como de cada familia. 

Ni en el Chocó, ni en Santander ni en ninguna parte tenemos como esa cultura. 

E6: ¿Y usted conoce cuáles son esas políticas que obligan a reciclar? 

B.M.U: Lo que pasa es que, así como que obliguen no hay, lo que, si se ha hecho 

por lo menos en Bogotá, es dar un incentivo económico a las casas que reciclan, 

estos incentivos se han intentado implementar, pero no han funcionado. Políticas 

como tal no hay, lo que si hay es una política general de (¿inyección?) de residuos 

sólidos. En Brasil hasta hace como tres años se creó una política de tratamiento 

de residuos sólidos, allá pues hasta ahora las están adoptando también, hasta 

ahora la están acogiendo. 

E6: Entonces, ¿Cuál sería la verdadera causa de esa falta de cultura ciudadana? 

B.M.U: Falta de información no puede ser, porque prácticamente por todos los 

medios se está hablando de esa problemática, falta de educación: en algunas 

áreas sobre todo las áreas rurales, la información no es clara, Hace falta como un 

apoyo en la parte de educación ambiental. 

Pero llegar o cumplir esa tarea es bastante difícil, por ejemplo, en donde yo trabajo 

hay algunas zonas donde no hay estado, no hay absolutamente nada, no hay ni 

escuelas entonces las personas viven desinformadas totalmente o puede que 
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sepan algo pero no hacen para solucionar el problema. Hay varios municipios de 

aquí que construyen sus casas en el borde de las quebradas y los tubos de los 

baños van directamente a las quebradas, todos los residuos inorgánicos que 

nosotros producimos caen directamente a la quebrada, entonces no hay control, el 

ministerio de medio ambiente no llega por aquí y por eso andamos graves; eso 

pasa aquí y en muchas otras partes de Colombia y Latinoamérica. 

E6: Entonces ¿Cuáles serían los puntos que se deberían tener en cuenta para que 

una política sea efectiva? 

B.M.U: La única manera que creo yo sería que fuera por obligación por lo menos 

los primeros años, sería cobrar, por ejemplo, o que está pasando con las bolsas 

ahorita que ya le toca a uno llevar su bolsa o si no le cobran, entonces yo creo que 

la única manera es como que los pellizquen económicamente para que la gente 

acceda a disminuir su producción de residuos y la disposición general de ellos, 

esa sería la única. 

Y más presencia del estado donde no hay, digamos estas zonas alejadas; hace 

falta mayor control, que vengan líderes de las autoridades ambientales sobretodo. 

E6: ¿Desde su campo de trabajo que solución implementaría usted para crear una 

conciencia ciudadana? 

B.M.U: Aquí a los muchachos se les habla mucho de todo lo de contaminación los 

llevamos directamente a las fuentes de agua porque es llevar al muchacho al 

campo, que vea el impacto que tiene, que vea como salen los residuos ahí y como 

se transforma en ecosistema. 
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Entonces, lo que hacemos aquí es llevarlos a una parte donde el ecosistema no 

está tan afectado y se les pide que miren el ambiente, que comparen, que vean. Y 

después los llevamos a una zona donde si hay vertimientos de residuos sólidos, 

entonces lo mismo que analicen ¿Cómo lo ven, qué notan cómo está el paisaje? Y 

a partir de eso se concienticen del daño ambiental que se está causando que la 

sociedad está casando al medio ambiente. 

Desde la parte de ecosistemas acuáticos lo mismo: tomamos muestras de agua 

en zonas donde no hay tanto vertimiento de residuos y tomamos muestras de 

agua de zonas donde si los hay y comparamos cuál es el impacto de este 

vertimiento sobre este tema, sobre las comunidades que habitan allí.  

Entonces ellos comparan aquí si hay diversidad, aquí no hay diversidad; 

normalmente en donde está más contaminado disminuye muchísimo la diversidad 

biológica de muchas especies acuáticas, entonces de esa manera hacemos 

concienciar a los muchachos un poco e incitarlos a que tomen más conciencia.  

E6: ¿Usted cree que esa estrategia se podría aplicar aquí en Bucaramanga? 

B.M.U: Claro que sí, no solamente que sea una clase catedrática de decir si la 

contaminación sino hacer como una terapia de choque de llevar a los estudiantes 

hasta el sitio y a partir de ahí ya se cree como un poco de conciencia ambiental. 

Más, que nos ayuden a tomar decisiones dentro de casa porque por decisión 

propia ninguno, nadie; puede que tengamos la conciencia, pero por pereza o 

desinterés no hacemos nada. Entonces cuando algo es obligado o nos duele en el 

bolsillo, ahí es cuando tomamos medidas o hacemos algo. 
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E6: ¿Qué plan propondría para que los residuos sólidos afecten en menos medida 

el ambiente en Bucaramanga? 

B.M.U: primero yo soy fiel seguidora de la utilización de los microorganismos para 

la degradación de los residuos, entonces la idea es coger la materia orgánica 

porque son los que más contaminan (la cáscara de plátano, limón, cebolla) y estos 

son los residuos que terminan contaminando un poco más el ambiente; entonces 

todos estos residuos se pueden saltar de una manera ecológica haciendo pilas de 

abono. En algunos países, como Brasil, ya se están llevando a cabo y es una 

forma bastante económica, lo único que necesitan es terreno y de pronto un 

implante para el suelo. Todos estos residuos se colocan en la pila y por acción de 

la luz solar y de la temperatura esto me va a calentar los residuos y los 

microorganismos (bacterias y hongos), hacen el proceso de descomposición. En 

unos más o menos dos o tres meses vamos a tener abono orgánico que se utiliza 

para fertilización de suelos, para restauración ecológica. 

E6: ¿Cree que Bucaramanga es una ciudad sostenible?  

B.M.U: Digamos que está en el camino de la sostenibilidad, todavía le hace falta 

mucho camino, hacen falta más proyectos de recordación, restauración ecológica. 

Hace falta más fiscalización en la parte ambiental, en la parte de vertimientos hay 

muchas empresas que no están cumpliendo con las normas ambientales de 

disposición de residuos; en mi concepto le hace falta mucho. Todavía no hay 

cultura de reciclar, por ejemplo, en realidad muy pocas personas la tenemos. 

E6: ¿Pero puede llegar a ser? 
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B.M.U: Si, claro que puede, todo depende de la voluntad de cada uno, que todos 

tomemos una conciencia, que haya más fiscalización y control de las actividades 

ambientales, que así nos duela cuando nos toquen el bolsillo. Ojalá logremos una 

ciudad sostenible de aquí en unos años. 

 

Categorización 

 Residuos sólidos (RS) 

o  Alternativas de aprovechamiento de residuos sólidos (AA) 

 Abono orgánico (Ao) 

o Tratamiento de residuos (TR) 

o Tecnologías de tratamiento (TT) 

o Vertimiento de residuos (Vr) 

o Diferencias y semejanzas con otros lugares (DS) 

 Estrategias educativas (EE) 

o Campañas educativas (CE) 

 Desarrollo sostenible en Bucaramanga (DSB) 

 Aplicación de leyes (AL) 

 Ecosistemas (ES) 

o  Ecosistemas acuáticos (EA) 

o   Microorganismos (M) 

o   Diversidad ecológica (ED) 
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3. Grupos focales 

  

3.1 Grupo Focal a estudiantes de la UTS 

 

E4: ¿Cómo ven a Bucaramanga en el tema medio ambiental? 

H1: Muy difícil de responder, uno puede decir a favor pero también en contra, hay 

mucha falta de gestión, con un ejemplo, la falta de ciclorutas en la ciudad, por qué 

empiezo desde ahí, porque para que una ciudad sea sostenible, debe haber 

sistema de transporte, entre otras cosas. Aunque no quito mérito, Bucaramanga si 

ha cambiado en este último mandato ha cambiado en cuanto al sistema de 

protección de parques, el sistema de movilidad está empezando a cambiar y hay 

redes de ecoturismo, eso da en cuarenta de Bucaramanga con el ambiente. Por 

otra parte, proyectos como Vital Logi, que se llevaron a cabo, eran necesarios 

para el problema de las basuras en el carrasco.  

H2: Nosotros analizamos, Bucaramanga si está avanzando pero realmente el 

compromiso debe ser de todos, porque de nada nos sirve que el alcalde 

implemente un sistema, sea el que sea, si no tenemos un compromiso ciudadano 

y una educación ambiental desde los colegios. Bucaramanga es una ciudad 

limpia, ero por qué lo es? es porque los ciudadanos contribuyen a esto o porque 

se levantan los de la empresa de aseo a las seis de la mañana a barrer la ciudad? 

La ciudad es limpia pero no es porque nosotros tengamos cultura. Casi no hay 

canecas y esto genera que la gente bote la basura al piso, lo que necesitamos es 

educación. Se tiene que implementar nuevas políticas en cuanto a la 
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contaminación del aire. Afortunadamente la gente está utilizando bicicletas y otros 

medios de transporte, no solo autos.  

H1: Bucaramanga en cuanto a los residuos sólidos, en general, a la gente se les 

facilita la limpieza cuando eso debería ser cultura general, de limpiar y manejar los 

residuos. Nosotros hemos tratado de ir a los colegios a reflejar la problemática con 

las basuras, porque lo principal es la educación. Promovemos el aprovechamiento 

máximo de los residuos.  

E5: ¿Falta una fiscalización de los programas educativos? No solo las entidades 

sino nosotros como ciudadanos debemos estar pendientes de que se lleven a 

cabo ciertas cosas. Todos hablamos de un punto clave que es la cultura, ¿no 

creen que se debe al boom de la ética y esta moda, pero no se está 

profundizando? 

H1: En realidad no, sí, pero no, la problemática no es eso. Lo mismo pasa con los 

residuos sólidos, la gente recicla pero eso no es por moda. Lo que se debe hacer 

es implementar programas verdaderos. Yo insisto que en los colegios 

principalmente. Con los jóvenes es que se hace la cultura.  

H2: Esto se ha convertido en una moda, pues realmente es la mejor moda que he 

conocido. Moda o no, ayuda a que se trabaje con el medio ambiente. 

H1: Lo que tenemos que hacer es implementar verdaderos programas, no modas. 

Esto es algo muy serio, lo implementado en la actualidad es algo muy primitivo, 

falta compromiso ciudadano. Las personas que producen basuras tienen que 

también proponer alternativas para el reciclaje de la misma. Hay unas empresas 
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que lo operan. Yo desde mi casa puedo hacer compostaje. Tal vez es harto pero 

es necesario. 

E5: Nosotras en nuestro proyecto en un encuentro que tuvimos con la AMB nos 

contaron que implantar un nuevo sistema de basuras tardaría mucho tiempo, 

¿cuál consideran ustedes que podría ser la solución más pronta? 

H1: Empezar a trabajar en educación ambiental. Trabajar mucho, reciclar, que los 

estudiantes reciclen. Que se creen fundaciones  

H2: Las cosas no se dan de la noche a la mañana es cierto, lo que tratamos es de 

informar sobre las problemáticas y asesorarlos, para que se culturicen.  

H1: Realmente, esto es de gestión, si empezamos a trabajar en nuevas 

alternativas, en dos años, las hacemos, pero hay que trabajar. 

E4: ¿Las campañas que han hecho han sido de iniciativa propia? 

H2: Si, han sido iniciativa propia. 

E5: ¿Qué creen que podrían hacer ustedes como estudiantes para ayudar? 

H2: como hemos dicho, la educación popular, el acompañamiento a los jóvenes, 

nuestro proyecto de grado está enfocado a la educación ambiental, hemos 

visitados otras comunidades. Todo depende de las futuras generaciones. El 

presente que somos nosotros tenemos que educar a los futuros. 

E5: Muchas Gracias. 

 

 

 



189 
 

Categorización 

Contaminación (C) 

 Razones de contaminación residual (RcR) 

 Pereza ciudadana (PcA) 

 Falta de conocimiento (Fco) 

 Falta de gestión (Fg) 

 Falta de reciclaje (Fr) 

 Posibles soluciones (Pss) 

 Moda ética por el cuidado del medio (MeC) 

 Implementación de programas (Ip) 

 Compostaje Casero (CpC) 

 Gestión en las comunidades (Gc) 

 Implementación de nuevas políticas (Ipn) 

 Empezar con las nuevas alternativas (EnA) 

 Educación Ambiental (Ea) 

Culturización (Cu) 
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3.2 Grupo focal a un grupo Ambientalista 

 

E2: ¿Cómo podrían definir la palabra ecologista? 

M1: Yo pienso que es que tengamos el interés por el tema, yo me empecé a acercar 

por el comité universitario de la UIS, y cuando uno empieza a ver la problemática y 

a comprometerme con ella, a entender los impactos, ambientales, sociales, que 

tienen los megaproyectos, o sea es eso, es alguien que está interesado por el medio 

que nos rodea y por la proyección de este y del territorio sobre todo.  

E2: Que opinan de la siguiente frase, se las voy a leer… 

M2: Pero no respondí que era un ecologista, no tengamos miedo de decir 

ambientalista, ese término de ecologista es como post verdad, es una mierda, 

somos ambientalistas, si soy abogada, soy ambiental pero también soy jurídica, 

tenemos que hablar las cosas, el ambientalismo no debe estar estigmatizado, no 

cambiemos el término por ecologista, el ambiente es todo, es un entorno, el 

ambiente es el ecosistema mismo, nosotras acá, esto es un ambiente. Entonces no 

podemos pensar en que eso es un estigma de que “somos guerrilleros”, no, somos 

protectores de nuestro entorno de nuestro aire. Somos conscientes de que si no lo 

cuidamos no sobrevivimos.  

E2: Bueno, entonces la frase dice: SER ECOLOGISTA no es sentir que la 

Naturaleza requiere nuestro cuidado, ni clasificarse meticulosamente, y que debe 

ser algo más que reciclar, algo más que indignarse ante los problemas de nuestro 

Planeta, algo más que conocer algo del problema… 

M2: ¿Qué opinamos de la frase? 
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E2: Si 

M2: ¿Ser ambientalista es reciclar? que va, calle la jetaaa 

E2: No, la frase dice que no solo eso, se las voy a volver a leer… 

M2: Si… Pues si porque ser ambientalista es reconocer que el sistema económico 

es el que propone el problema ambiental.  

M1: Eso era lo que yo iba a decir. 

-risas- 

M2: Eso es ser ambientalista, es ir más allá, lo que pasa es que hay un sofisma de 

distracción en esa afirmación. 

M1: O incluso puede ser también un proceso formativo que uno hace, entonces 

por ejemplo yo empiezo en mi casa a reciclar entonces empiezo esa toma de 

conciencia. 

E2: ¿O sea que una persona que haga acciones pequeñas ya puede ser 

ambientalista? 

M2: Si, claro pero desde que no desconozca la más grande...porque tú puedes 

reciclar pero eres un consumista excesivo, es un llamado a la coherencia. El 

ambientalismo cuando la persona así no haga nada, desde que sepa cuál es la 

causa que es el sistema económico, está haciendo más que el que está 

reciclando, hace conciencia que puede charlar con las personas que los rodea. Es 

más grave el que recicla y desconoce el problema. 

M1: Yo creo que es un proceso de construcción también, es uno empezar a 

cuestionarse qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y qué hábitos pueden 



193 
 

cambiar. Puedo defender el territorio, hablarles a las otras personas y concientizar. 

Desde ahí empieza el activismo 

E2: ¿Consideran que el gobierno le da apoyo a este grupo de personas que 

defienden el medio ambiente? 

M2: Estoy segura que no, no le da apoyo porque tampoco le conviene, no 

necesitamos apoyo, necesitamos garantías, el gobierno no tiene que apoyar, tiene 

que garantizar los derechos fundamentales, entonces no es un favor, es un deber 

funcional del estado. Tenemos una afectación porque el estado no hace eso. En el 

ejercicio de los derechos está la protesta, pacífica no pacífica, la protesta.  

M1: El estado no lo hace. 

M2: No, y hay pruebas, la TDT 61 que prueba que el estado no dio garantías de 

participación  

M1: En el caso específico de Santurbán, no lo hace cuando hay una junta de 

alcaldes que son los que deben garantizar esos derechos y están a favor de una 

empresa.  

E2: ¿Tienen alguna estrategia cuando planean campañas? 

M2: Nos reunimos, Somos una organización en la que la base es el consenso, 

entonces tú planteas tu idea y a partir de eso empezamos a hacer consensos, si, 

si no, y de ahí se hacen los equipos de trabajo y se toma una decisión. El objetivo 

principal del comité, es la protección del ecosistema de la megaminería, todo debe 

girar en torno a ese objetivo, con una estrategia, estrategia de medios no tenemos 

tantas profesionales en comunicación social.  
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M1: Yo quiero resaltar que Las estrategias hay que planearlas y hay algo bueno 

en la organización y es que es horizontal no es que haya una directrices, permite 

que cualquiera de nosotros aporte. No hay que cumplir requisitos, solo tener 

buenas ideas. Eso ayuda a que eso prospere.   

E2: Cuales son los recursos que usan para poderse comunicar, para hacer 

difusión de lo que ustedes están defendiendo. 

M2: Nosotros tenemos una ventaja como millennials que son las redes sociales, 

antes, que no había era muy difícil, la tecnología nos ha servido mucho como 

formas de comunicación, no creemos en los grupos de Whatssapp pero si es 

bueno para que la gente conozca, Facebook, Twitter, Instagram, pero aún 

tenemos volantes, para abordar las personas que no viven dentro de las redes 

sociales. Usamos muchas campañas estratégicas de medios, eso toma mucho 

tiempo pero es muy fructifero, a veces la radio y periódicos, con entrevistas.  

E2: ¿A cuál red social le meten más empeño? 

M1: Facebook 

M2: Yo manejo Facebook, yo manejo el Facebook del comité, pero pues, falta 

mucho material, Le metemos mucha fuerza a Facebook. Twitter está abierto y 

también se usa pero es menos la interacción, yo no manejo esa cuenta.  

E2: ¿La gente interactúa más en Facebook o en Twitter? 

M2: En Facebook. 

E2: ¿Han hecho movimiento por alguna otra causa que no sea el páramo de 

Santurbán? 
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M1: Si, hemos apoyado a los compañeros de la Normal. Y también estuvimos en 

mogotes que quieren construir una represa.  

E2: Muchas Gracias. 

 

Categorización 

Culturización (Cu) 

Causas de la contaminación (CA) 

 Economía (EcN) 

 Mal funcionamiento del sistema económico (MsE) 

 Falta de garantías del estado (FgE) 

 Consumismo (CmO) 

Estrategias de difusión de campañas pro ambiente (EdP) 

 Redes sociales (RdS) 

 Volantes y charlas (VyC) 

 Red de apoyo ecologista (RyE) 

 Estrategias y organización de la red de ambientalistas (EoA) 

Soluciones a la problemática (Sp) 

 Ambientalismo (AbM) 

 Reciclaje (R) 

 Concientización de la sociedad (CsD) 

Conocimiento del problema (CmA) 
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3.3 Grupo focal de estudiantes de biología de la UIS 

 

E4: Bueno somos estudiantes de comunicación social y estamos desarrollando 

nuestro proyecto de grado, ustedes serian nuestro primer grupo focal y vamos a 

enfocarnos en el medio ambiente, específicamente en la contaminación, entonces 

lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas preguntas, pero no va a hacer 

como que nosotros preguntamos ustedes responden  en fila, sino tratar de hacer 

una conversación. 

J.C: Tipo debate. 

E5: No tanto como debate. 

D.N: Somos rebuenos para pelear. 

E4: Sino una conversación bastante fluida, vamos a preguntar para todos, vamos 

a hacer preguntas, tratar de no responder con sí y no sino dar respuestas más 

amplias, pues no podemos llegar con dos minutos de grupo focal para el profesor. 

E1: Para empezar cómo ven la situación ambiental en Bucaramanga. 

M.A: Mal porque hay una falta. 

E5: Por favor decir el nombre. 

E4: Me parece terrible (risas). 

M.A: Me parece que hay una falta de educación de la ciudadanía en cuanto al 

tema de las basuras porque no separan los desechos y esa es una problemática 

importante a tratar porque en la zona del carrasco es terrible la situación 

ambiental. 
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K: Me parece muy crítica la situación pero creo que es falta de cultura y yo creo 

que los medios no han ayudado a difundir muy bien la información para que la 

gente pueda pensar lo suficiente sobre conciencia ciudadana, que se puede hacer, 

clasificar, preservar y cuidar y obviamente afecta al medio ambiente.  

D.N: Yo creo que es como que la gente cree que no les va a afectar el cambio 

ambiental porque no hay una consecuencia directa, digamos si yo boto una 

basura, si boto un papel no va a pasar nada pero si va a traer una consecuencia 

civil.  

E5: Bueno hablábamos de los medios y la cultura ambiental, de medios, entonces 

cuales consideran los factores principales para que se dé el montón de basuras 

que se está viendo, o sea de… 

N: Yo creo que es de responsabilidad, de la casa, clasificar orgánicos e 

inorgánicos, en está que no se echar nada a la basura mojado porque cogen mal 

olor y esas cosas, al igual que en el colegio hacen concientizaciones, pero eso no 

lo llevan a sus casas, es decir no hacen validar lo que aprenden. 

J.C: Creo que es parte y parte, en parte de la ciudadanía y de la organización del 

municipio porque si bien la gente separa las cosas en la casa, luego cuando las 

recogen revuelven todo, no hay una clara separación entonces a las personas les 

va a dar mamera separar porque ven que no sirve de nada y por ejemplo en real 

de minas hay un lugar que es limpio ahí se hace una correcta separación 

porque  hay una persona enfocada en que se cumpla la separación entonces a las 

personas les gusta eso, que vean que el esfuerzo que hacen en la casa sirven 
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para algo, entonces sería cómo más puntos de implementación de puntos limpios 

para que la sociedad se motive. 

E5: Eso actualmente se está haciendo, ahorita la alcaldía tiene un proyecto 

justamente pensado en eso, entonces pues como lo comentaban estaban 

hablando de cambio de educación desde la casa, si,  no consideran que eso sería 

muy complicado hacerlo de ya para ya, con la situación de ahora, con la situación 

crítica de ahora, por ejemplo ya se cumplió el tiempo del carrasco y ya se tuvo que 

llamar a otra emergencia sanitaria, entonces un cambio de cultura desde el hogar 

no funcionaria.  

D.N: Pero entonces lo de emergencia no aplicaría muchísimas veces porque ya lo 

han declarado muchas veces en emergencia, y entonces digamos se ve a largo 

plazo pero si es la solución más viable porque o sea digamos se debe empezar 

desde pequeño porque no se va a iniciar a ayudar a este entonces toca empezar 

desde más pequeño, cómo de cada uno de tratar que la familia de uno logre 

conciencia y eso.  

L: Creo que también viene en que la gente de aquí, su cultura es que si lo obligan 

si lo hacen, creo que debería ser más fuerte, por decir así, uno se puede esforzar 

separando pero si la otra persona coge y bota en cualquier parte y no le importa y 

ya. 

E4: Sanciones si hay entonces ahí sería que la entidad no.  

D.N: Pero no se cumplen.   

L: El problema es cumplir, por ejemplo en el parque que hay en mi barrio hay una 

cerca natural pero está muy pequeña y el fin es que las personas no entren 
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porque en la parte de la zona verde estas no recogen entonces los de la junta de 

acción comunal se reunieron con la alcaldía para que pusieran sanciones, pero si 

las sanciones solo les daban unas tarjetitas de recordaciones, pero la gente al 

igual no lo hacía.  

E4: Son cómo de educación pero no de dinero, estaríamos hablando de un papel 

externo en sociedad, personalmente ustedes cómo colaboran al cambio que se 

está llevando. 

N: En el conjunto donde vivo hay compartimientos donde está lo orgánico y lo 

inorgánico, y están las canecas grandes y el cuarto de basura tiene cámaras y 

entonces si uno llega a poner las basuras donde no es el puesto le ponen multa la 

administración, entonces ya debemos llevar las basuras separadas, igualmente 

llega el camión de basuras y revuelve todo, sin embargo se sigue haciendo el 

intento, es que ese es el problema nosotros separamos y ellos revuelven todo una 

vez, entonces no hay separación entre los días que se recogen lo orgánico e 

inorgánico, entonces todo se pierde.  

D.N: Acá en la universidad pasa lo mismo, que días vi que se estaban llevando las 

basuras de los 3 recipientes y todo lo echaron en una bolsa y quede como que 

pasa wey. 

E5: Qué más hacen ustedes. 

J.C: En mi casa normalmente se separa todo según cómo se pueden llevar al 

punto limpio en real de minas.  

L: En mi casa nosotros utilizamos mucho papel y pasa siempre un señor o señora 

de reciclaje se lleva cajas o sobretodo papel y ya.  
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M.A: En mi casa también se intentan separar los desechos pero al mismo tiempo 

cuando se compra no se utilizan tantas bolsas plásticas, no realizar el aumento de 

desechos  

E5: entonces el tema de desechos en la ciudad hay muchos puntos críticos, si me 

hago entender. 

D.N: La derivada. 

E4: No los dejan en paz, son basuras acumuladas, entonces por lo menos en esos 

casos ¿ustedes que hacen los dejan pasar o? 

E5: Lo que primero queremos saber es si ustedes han visto puntos críticos, si 

conocen lugares que tengan acumulaciones de basura en una esquina, en un 

árbol.  

N: La mayoría de puntos críticos que he visto en mi barrio son en los parques, que 

se dejan y cuando llega la noche eso está tirado debido a que llegan perros a 

romper las bolsas, los señores de reciclaje a buscar papeles, y los chulos también 

llegan a romper las bolsas. 

D.N: En el barrio donde yo vivo, en todo el parque que estaba abandonado le 

tiraban basura, entonces cómo que arreglaron lo dejaron todo bonito eso duro solo 

2 días y se volvieron a notar basuras otra vez, entonces lo tratan de limpiar 

entonces cómo no tenemos educación, otra vez pasamos comiendo algo ahí y 

tenga se tira la basura y ya. 

E.5: Pero eso lo hacen ustedes como comunidad o llaman alguna entidad pública. 

D.N: Creo que alguien llamó y la comunidad como tal no fue, fue una entidad 

pública a limpiar eso, cobraron un resto de dinero.  
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E5: Por lo menos lo que hemos averiguado dicen que hay que llamar a la sede 

nueve y ellos van revisen avisa en la alcaldía y ellos tienen que ir a limpiar si no 

tienen que ir hacer la limpieza. 

E1: Hablando de la CDMB que otras entidades ambientales conocen  

N: Pues en San Gil está la CAS.  

E1: Bueno también está la AMB, la CDMB, el grupo GEA.  

D.N: También está en la EMAB la marca es de recoger basuras.  

E5: También está ready proactiva.  

E1: ¿Ustedes han participado en alguna campaña medioambiental?  

L: Cuando estaba en el colegio, una vez llegó la policía el colegio como bueno 

quienes quieren ser voluntarios para limpiar parques y arreglarlos y pues yo 

participé.  

N: Sembrar árboles.  

J.C: Bueno pues en mi caso yo pertenezco al grupo scout de la escuela Normal y 

ahí tenemos varias problemáticas, una es la del intercambiador en el cual se 

quiere instalar aproximadamente 128 árboles para para la construcción de ese 

intercambiador cuando se puede reducir el tamaño y en fin eso. Y otra vez 

participé en un proyecto para mejorar el parque los niños en aspectos como 

seguridad y reverdecerlo porque eso era un tierrero pero ahora ya le pusieron 

zonas verdes y por otro lado un día con una comunidad fuimos a plantar unos 

árboles en un parque que estaba totalmente destrozados. 

D.N: Yo también pues vamos a plantar árboles en el barrio y recoger tapado y 

ponerlos en los puntos específicos para ellas. 
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M.A: Yo también hecho campañas en el colegio y de recoger basura y de hablar 

con la comunidad de la que se puede hacer de la que no se va hacer pero pues 

básicamente eso y plantar árboles.  

E5: ¿Y actualmente qué campañas conocen? 

J.C: ¿Qué conozcamos o que participemos?  

E5: ¿Por Facebook, Twitter?  

D.N: Pues es que la verdad casi no hay. 

J.C: O sea hay muchas problemáticas por en sí no he visto que propongan ciertas 

soluciones pero ahora lo importante sería lo de Minesa. 

D.N: Si ahorita todo mundo está marchando el agua.  

E4: Bueno todos somos jóvenes y entonces cual consideren que es nuestro papel 

en el contexto actual de la contaminación, la problemática entonces aspectos y 

específicamente en los residuos sólidos. 

D.N: Pues yo creo que a partir de nosotros va a ver como una división pues vamos 

hacer los padres del futuro, entonces pues yo creo que si nosotros aprendemos y 

le enseñamos a nuestra familia, bueno a veces tus papás tal vez no entienden 

eso, pero los hijos a nuestros sobrinos, primos, hermanos o sea más como 

contemporánea yo creo que podemos cambiar las cosas. No la situación actual 

porque o sea no pero al menos así como en un futuro sí crear como más 

conciencia; digamos yo creo que los cambios que se han dado en Europa también 

han sido paso a paso,  fueron cambiando y fueron metiendo en cosas de reciclaje, 

siendo más conscientes del cuidado del agua con lo de los residuos y así con 
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absolutamente todo. Creo que nos hace falta de parte de nosotros empezar a 

educar de aquí para abajo. 

J.C: Pues yo considero que nosotros estamos en el punto en el que los que son 

menores que nosotros nos ven como un ejemplo y pues de ahí para arriba es muy 

difícil cambiar la mentalidad de una persona mayor, ¿sí? Y pues en si lo que 

debemos hacer es tomar ese papel ya que en un futuro vamos a ser profesionales 

pues encargarnos nosotros de las problemáticas e ir haciendo proyectos para 

mejorar todas las problemáticas.  

M.A: Pues yo opino que debemos primero educarnos y saber muy bien cómo 

ayudar a solucionar esto o cómo para esta problemática. Me parece importante 

empezar a divulgar, a difundir la información que ya tenemos de lo que ya 

sabemos y concientizar a los demás jóvenes ya que todos se mueven en masas 

entonces nosotros como jóvenes deberíamos empezar como a contagiarlos de 

ese ambiente. Difundir la información para saber qué estamos haciendo mal, cómo 

parar o en qué podemos ayudar y pues eso también va con las generaciones más 

pequeñas de nosotros ya que así ellos también se van a ir apropiando del tema, 

aprendiendo cómo se puede mejorar la situación.  

E5: Bueno si nosotras llegamos como grupo de comunicadora y les proponemos 

que: “bueno, vamos a limpiar los parques de Bucaramanga”, ¿ustedes que dirían? 

J.C: ¿Qué nosotros vayamos a limpiar eso?  

D.N: Pues yo creo que si lo hacemos vamos a verlo limpio por dos días, yo creo 

que hay que ir a hablar con la comunidad porque bueno uno limpia y todo bien 

pero en dos días va a estar mal, sucio de nuevo.  
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E4: Bueno es qué hay algunas personas que piensan como: “no... levantarme de 

la cama para ir a hacer limpieza un parque en vez de poder dormir una hora 

más”  o sea más que propones soluciones, quería saber cuál es la actitud frente a 

cualquier campaña que se podría desarrollar.  

D.N: Yo iría si tuviera el tiempo.  

L: Si uno sabe qué va hacer y está todo bien estructurado y organizado, que va a 

tener frutos, pues sí porque es una buena acción.  

E5: Porque es curioso ya que nosotras hemos hecho bastantes encuestas y las 

personas dicen como: “sí terrible, yo participaría en campañas y en limpieza de 

puntos críticos”, pero cruza uno la calle y está súper sucia y ese tipo de cosas, es 

como una contradicción ahí.  

*llega una integrante más* 

M.F: Hola  

E5: Bueno, te contextualizo, Estamos hablando sobre medio ambiente en 

Bucaramanga, específicamente residuos sólidos, entonces si quieres comentar 

algo o prefieres que continuemos con la conversación. 

M.F: Pues Daniela ya me había comentado un poco y escuchándolos me puedo 

integrar  

E4: Bueno si no estoy mal todos aquí están haciendo para ser geólogos, ¿verdad? 

Bueno desde la perspectiva de su carrera o profesión, ¿cómo consideran que 

podrían colaborar desde ahora o pensando en un futuro?  
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D.N: Con la geología podemos intentar evitar cosas como decir que no explotar tal 

cosa... pero así como ayudar en el sentido de restaurar y eso no sé si haya algo 

porque digamos la minería que nosotros hacemos así sea bien hecha va a tener 

un impacto pequeño pero va a tener un impacto negativo.  

M.F: Pues nosotros como tal en cuanto a Bucaramanga como tal no podemos 

hacer mucho, pero en cuanto más allá que es el área metropolitana como lo que 

es la ubicación del Carrasco, de saber si en el lugar en que se están botando las 

basuras es en el que se debería, en eso podemos colaborar; ubicando un mejor 

lugar donde no haya aguas subterráneas, que no afecte mucho ríos, sabiendo qué 

tipo de estructura se debe hacer en el subsuelo para poder sostener un vertedero 

de basuras. Pero así en cuanto a Bucaramanga no hay mucho que podamos 

hacer o tal vez sí en cuanto a lo que son las aguas residuales porque a veces las 

botan en lugares en los que puede afectar a otras comunidades, no sé por ejemplo 

lo que está en todo el norte que son invasiones, ellos casi no tienen infraestructura 

en cuenta acueducto y agua potable entonces ellos botan la basura donde 

pueden, el agua sucia donde puede y eso puede tanto a contaminar el agua 

subterránea como a afectarlos a ellos en cuanto a la erosión del subsuelo en que 

ellos viven; porque como sabemos por ejemplo allá en Morro (Morrorico) toda esa 

montaña está meteorizada y por eso es que allá es tan peligroso vivir, la 

meteorización se basa en la destrucción de la roca entonces pues al botar más 

agua, al botar todo ese tipo de residuos pesados (porque tienen químicos) 

meteorizan más la roca y hacen pues que la montaña se venga más fácilmente. 
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Y un apunte más es que el agua subterránea de Bucaramanga ya está bastante 

contaminada precisamente por los lixiviados.  

E5: Curioso porque según lo que hemos investigado con la AMB que es la entidad 

encargada de vigilar el Carrasco, ellos nos comentaban que lo que hacen con las 

aguas que salen de las basuras es que con la máquina PTLX  la tratan y por eso 

no contamina.  

L: Lo qué pasa con el Carrasco es que bueno lo fundaron como en el 70 y ya 

como en el 82 lo querían cerrar. 

D.N: Ya estaban declarados en emergencia.  

L: Y entonces le dieron la prórroga, les llevan dando la prórroga como desde el 86. 

D.N: Y entonces estaban pensando como: “Bueno ya no botemos acá, botemos en 

Piedecuesta”, y esa no es la solución.  

L: Y el Carrasco inicio chiquito pero como lo querían cerrar entonces botaban al 

lado y así sucesivamente, por eso ahora están grande, y lo que pasa es que antes 

el suelo ni siquiera estaba impermeabilizada. 

M.F: Y aún no está.  

L: Sí, ya está, pero entonces el agua subterránea de Bucaramanga ya está 

contaminada porque lo hicieron muy tarde y la máquina esa que ellos dicen con 

que la tratan no existe, no le han puesto. 

E5: Sí, ya existe.  

D.N: Hace tres años cuando hicimos el proyecto no estaba. Y por lo menos a la 

quebrada La Iglesia le han hecho muchos estudios y se ve que está súper 

contaminada o sea es pura mentira que estén tratando los lixiviados.  
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D.N: Ellos tienen piscinas. 

N: Pero ya están cerradas.  

D.N: Igual el suelo absorbe todo. 

L: Lo que pasa es que las piscinas no están bien impermeabilizadas, lo que tienen 

es un forro negro que ya está demasiado viejo, por eso es que se filtra y aparte 

cerraron las piscinas pero siguen llenas. 

D.N: Aparte que los químicos que tienen los lixiviados son muy fuertes o sea ese 

plástico no los va a tener. 

M.F: Incluso dicen que metiéndole cemento y cubriendo las paredes con cemento 

que los químicos son tan fuertes como, dice Daniela, que fácilmente empieza 

corroer el material y en cualquier momento lo van a romper.  

Y la quebrada que menciona Daniela sí es verdad que ya está contaminada y hay 

estudios de que hay una invasión ahí cerquita y es la gente que vive de la basura 

del Carrasco, esa gente vive enferma ya hay hasta mutaciones en esas personas 

o sea es una invasión que vive y toma del agua de esa quebrada y todo porque 

prácticamente se supone que esa comunidad no existe. 

E4: Bueno pues como les comentaba nosotros ya hemos ido a las AMB y nos 

decían que el Carrasco ahorita no está contaminando, me explico:  

Ahora el problema del Carrasco no es por las basuras o sea no es problema de 

olores, sino es por el cono de aproximación al aeropuerto, ¿sí? entonces que por 

eso es que está el inconveniente ahorita en el Carrasco, por las gallinazos que 

generan peligro aviar. Pero según ellos por lo menos comunidades cercanas como 
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El Porvenir no están con problemas de dolores ni nada de eso, según ellos eso ya 

no es problema.  

N: ¿Pero eso lo dijeron las personas de la AMB o los del Porvenir? porque ellos 

pueden decir una cosa pero la realidad es otra. 

D.N: Y además los olores son lo de menos. 

E5: Pero es como más los afecta.  

D.N: El agua subterránea y eso afecta directamente la comunidad. 

E4: Sí, no digo que no pero si tú estás en tu casa y el olor que te llegue es terrible. 

L: Uy sí, ¿a usted no le llega el olor de las aguas que tratan por Girón? Llegan 

hasta Cañaveral, huelen horrible.  

E5: Bueno, les comento más: Nos decían que lo que están haciendo es piso tras 

piso de basura y lo que van hacer es volverlo un parque súper lindo mediante la 

revegetalización.  

D.N: No se puede. 

Todos: Sí se puede. 

D.N: La profesora de Biología dijo que no. 

J.C: ¿Por qué no? Argumente su respuesta.  

D.N: Porque la profesora dijo que no servía o sea tendrían que traer suelo y si 

traen más suelo el suelo de debajo lo va a contaminar; ella dijo que había que 

donarlo y dejarlo ahí 

M.F: Pero como estamos en Colombia le van a poner una capa de plástico, tierrita 

y van a dejar ahí un parque bonito y como siempre en un año o dos ya va a 
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estar  otra vez contaminado, los árboles muertos... ellos dicen que lo pueden 

hacer y lo hacen pero no como debería para que dure bastante. 

E5: Bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, qué solución le darían ustedes a la 

problemática?  

D.N: Yo creo que una buena inversión por parte del gobierno sería lo ideal, algo 

grande para el tratamiento de basuras o sea ya no más Carrascos sino algo 

grande para que después se vea retribuido porque el reciclaje es un buen negocio, 

ellos luego pueden vender materiales y sí, yo creo que una buena solución es que 

el gobierno hiciera algo grande.  

M.F: Yo había escuchado que con los gases que botan las basuras al estar 

encerradas se pueden hacer energía y también se puede hacer biocombustible. 

Pero lo que decía Daniela de que tengan lugar en el que haya una maquinaria 

buena y que cerca no hayan quebradas ni acuíferos y pues creer grandes 

bodegas para separar las basuras. 

E1, E4, E5: Bueno, eso sería todo, muchas gracias por su participación.   

 

 

 

Categorización 

Contaminación (CNT) 

1.1.  Situación ambiental (SA) 

1.1.1.  Mala (M) 

1.1.2.  Falta de educación (FE) 
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1.1.3.  Falta de cultura (FC) 

1.1.4.  Falta de difusión en medios (FD) 

1.1.5.  No consecuencia directa (NC) 

1.1.5.1.   Si civil (Cv) 

1.2. Factores (F) 

1.2.1.  Responsabilidad (R) 

1.2.1.1.   Casa (H) 

1.2.1.1.1. Clasificación (Cl) 

1.2.1.2. Colegio (I) 

1.2.1.2.1. Campañas (Cp) 

1.2.1.2.1.1. No las aplican siempre (Na) 

1.2.1.3. Ciudadanía (C) 

1.2.1.3.1. Separación de basuras (S) 

1.2.1.4. Empresas (E) 

1.2.1.4.1. Recolección correcta (RC) 

1.2.2.  Falta de motivación (FM) 

1.2.3.  Falta de sanciones (FS) 

1.2.3.1. Cumplimiento de normas (CN) 

1.2.3.2. Económicas (Ec) 

1.3. Puntos críticos (PC) 

1.3.1.  Parques (P) 

1.3.1.1. Desastre (D) 

1.3.1.2. Empresas públicas (EP) 
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1.3.1.2.1. Cobran mucho (Cm) 

1.3.1.3. No se ve el esfuerzo (NE) 

1.4. Empresas (E) 

1.4.1.  CAS (E1) 

1.4.2.  CDMB (E2) 

1.4.3.  AMB (E3)  

1.4.4.  GEA (E4) 

1.4.5.  EMAB (E5) 

1.4.6.  Proactiva (E6) 

1.5.  Participación (PAR) 

1.5.1.  Campañas (Cp) 

1.5.1.1.   Pocas (Pc) 

1.5.1.2.   Poco tiempo (PT) 

1.5.2.  Clasificación (Cl) 

1.5.2.1.   Recipientes de separación (RS) 

1.5.2.2.   Punto limpio (PL) 

1.5.2.2.1.         Real de minas (RM) 

1.5.2.3.   Crear conciencia (CC) 

1.5.2.4.   Siembra de árboles (SA) 
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4. Archivos 

 

 

Buen día 

  

Señora 

NEYLA CANILA DIAZ PICO 

CIUDAD 

  

Cordial saludo 

  

En atención a la solicitud del asunto, la Corporación Autónoma regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga, lista a continuación los puntos críticos 

identificados en el Municipio de Bucaramanga: 

   

1. Matadero Bovino Clandestino Norte. 

2. Plaza San Francisco. 

3. Plaza la Concordia. 

4. Plaza la Rosita. 

5. Plaza Satélite del Sur. 

6. Zona Aledaña a la Plaza Central. 

7. Plaza del Norte. 
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8. Plaza Guarín. 

9. Norte, Vía a la Costa Atlántica. 

10. La Curva del Diablo Vía a la Costa Atlántica. 

11. Pablon Bajo, Norte. 

12. Café Madrid. 

13. Villas de San Ignacio Etapa 2. 

14. Barrio Colorados. 

15. Harinagro. 

16. Relleno Sanitario el Carrasco. 

  

Así mismo se detalla a continuación brevemente la información solicitada con 

respecto al sitio de disposición final de residuos sólidos denominado El 

Carrasco: 

  

El Carrasco está compuesto por 3 cárcavas, la denominación cárcavas en torno 

al sitio de disposición final data de la formulación del Plan de Manejo Ambiental 

que se presentó a consideración de la CDMB entre 1.997 y 1.998 el cual fue 

aprobado según resolución 0753 del 13 de agosto de 1.998. 

  

CARCAVA I: La Cárcava I está compuesta por la zona uno clausurada y la zona 

dos que es el sitio donde se dispuso desde el año 1985 hasta el mes de diciembre 

de 2016, mediante la conformación de terrazas y celdas habilitadas por periodos, 
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en donde se dispusieron los residuos de forma escalonada, es decir conformando 

una serie de terrazas de basuras y de material de cobertura de una altura 

promedio de 5 metros y separadas por bermas. Esta cárcava se halla ubicada en 

su totalidad en jurisdicción de Bucaramanga, esta Caravaca contiene un área de 

disposición ya clausurada con el nombre de Zona de Extracción de Material ZEM, 

la cual ya cumplió su vida útil, después de la disposición de 1.300.000 toneladas 

de residuos, generados por 15 municipios en el periodo comprendido 2011 a 

2016, concordante con las emergencias sanitarias. 

  

CARCAVA II: Esta cárcava fue el sito donde se dispusieron los residuos a cielo 

abierto desde el año de 1.977 hasta 1.985, el cual fue denominado como botadero 

malpaso. En dicha zona se dispusieron más de 500 mil toneladas de desechos 

provenientes de Bucaramanga y su área metropolitana. Se halla ubicada en 

jurisdicción de Bucaramanga y Girón, área que se encuentra localizada dentro de 

Distrito Regional de Manejo Integrado, establecido por la CDMB, tal como se 

aprecia en el plano. 

  

La EMAB en cumplimento del de Decreto N° 0 1 5 8 de 2015 "Por el cual se 

prorroga la declaratoria de existencia de situación de riesgo de calamidad pública 

que da lugar al estado de emergencia sanitaria y ambiental en el Municipio de 

Bucaramanga, adapto el terreno clausurado en el año de 1985, removió y 

dispuso  aproximadamente 500.000  toneladas de residuo, con el fin de habilitar 
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la celda 4 de esta cárcava, la cual tiene la capacidad de disposición de 270.000 

m3. 

La celda de disposición actual, habilitada para cubrir el periodo restante de la 

emergencia sanitaria comprendido de diciembre 2016-septiembre 2017, cuenta 

con una capacidad de 270.000 m3, teniendo en cuenta que El Carrasco se 

encuentra catalogado con un nivel alto de complejidad, la altura máxima de la 

celda debe ser de 3m incluidos el espesor de los residuos a disponer y el material 

de cobertura requerido, el talud de la celda debe ser establecido por medio del 

análisis de estabilidad de taludes. El cumplimiento estricto de la norma debe 

llevarse a cabo de manera permanente debido a la cercanía de la nueva celda 

con el predio habitado el SICAL, asi mismo es importante mencionar que dicha 

celda se puntos que se encuentran ubicados dentro del DRMI. 

  

CARCAVA III: La Cárcava III se encuentra localizada al sur-occidente del predio, 

con un área aproximada de 12 hectáreas que se extienden en sentido oriente – 

occidente entre las coordenadas 1’102.400 E - 1’103.000 E y 1’274.000 N – 

1’274.400 N, con una altura que va desde los 770 msnm y 830 msnm con una 

diferencia de nivel entre el fondo de la disposición y la cota máxima de 60 m. Esta 

cárcava se encuentra en la margen derecha de la vía que conduce a la zona 

clausurada de la cárcava I a una distancia de 350 m. En la actualidad no se ha 

realizado ningún tipo de intervención encontrándose cubierta por vegetación 

natural. Esta cárcava se halla ubicada en su totalidad en jurisdicción de Girón. 
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Para realizar el análisis ambiental es necesario precisar que la operación del 

“Carrasco” se inició en 1978, momento en el cual y durante un periodo de tiempo 

significativo operó como botadero a cielo abierto de residuos, condición que 

configuró la generación de impactos continuos en el tiempo, que a la fecha, 

podrían catalogarse como pasivos ambientales en este sitio. 

  

Dada la interrelación entre el recurso superficial y el recurso subterráneo, el 

análisis del recurso agua  se inició con la  determinación de la línea base de aguas 

subterráneas del El Carrasco, que sirviera  como referencia para conocer el 

estado actual del acuífero en la zona de estudio, para lo cual se efectuó la consulta 

de la información de las unidades hidrogeológicas regionales asociadas al Área 

Metropolitana de Bucaramanga, que permitieran conocer la respuesta del sitio a 

fenómenos de infiltración de agentes externos (mapas litología, 

Hidrogeomorfología etc.), información hidrogeológica (pruebas de bombeo, 

parámetros hidráulicos de los acuíferos, geometría de los acuíferos, fuentes de 

recarga, niveles piezométrico etc.), información climatológica     (precipitaciones, 

evaporación, temperaturas), todo lo anterior enfocado al análisis del acuífero de 

interés, específicamente el acuífero profundo de Bucaramanga 

  

Para fundamentar el análisis de las aguas subterráneas se aplicó método 

geofísico para la obtención de la resistividad eléctrico de los materiales del 

subsuelo, se  realizó la integración de información y diagnóstico del estado de la 
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calidad de aguas superficiales y aguas subterráneas, para establecer el 

posible  grado de afectación ambiental de los acuíferos presentes en el sitio, la 

información de contaminación de fuentes superficiales, subterráneas, así como 

información geológica, hidrogeológica, de los Sondeos Eléctricos Verticales y la 

información resultante de los pozos de monitoreo. 

  

Los anteriores análisis permitieron la elaboración del  modelo hidrogeológico 

conceptual, que integró la  información de los sistemas superficial, atmosférico y 

subterráneo: que permitió evaluar las condiciones de precipitación, 

evapotranspiración y caudal; así se describe la geometría de los acuíferos 

(espesores y extensión ) y sus propiedades hidráulicas (porosidad, conductividad 

hidráulica, transmisibilidad y coeficiente de almacenamiento); las posiciones de 

las superficies freáticas y direcciones de flujo preferencial para los sistemas 

acuíferos; además de relacionar información de tipo fisiográfico, geológico y 

climatológico. 

  

Para la construcción del modelo conceptual fue importante partir de la 

recopilación, revisión y evaluación de la información existente y disponible, al igual 

que la información recopilada en campo durante el seguimiento, control y 

vigilancia desarrollado en el sitio, del cual se obtuvo el concepto grafico de la 

función de la geomorfología natural y el comportamiento de los lixiviados 

generados en las celdas de disposición localizadas en el lugar. 
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En el marco del recurso agua, necesariamente se aborda la incidencia del sistema 

de tratamiento de lixiviados en la calidad de las corrientes hídricas Quebrada El 

Carrasco,  como receptor del efluente de la Planta de Tratamiento y Quebrada la 

Iglesia, antes y después de la entrega de la Quebrada El Carrasco,  a través del 

análisis del Índice de Calidad del Agua –ICA,  soportados mediante diferentes 

monitoreos y análisis en el periodo  2000-2016, efectuados conforme lo 

establecido en los protocolos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia –IDEAM-; la metodología incluyó la calibración de los 

equipos portátiles, toma de muestras, preservación, refrigeración y transporte. 

Los parámetros fueron evaluados por el laboratorio de aguas y suelos acreditados 

por del IDEAM. 

  

Los resultados de las campañas de monitoreo de aguas superficiales y lixiviados 

con las diferentes Plantas de Tratamiento (Planta Antigua y Planta Actual) fueron 

confrontados con la normatividad ambiental vigentes en su momento, es decir, 

Decreto 1594 de 1984 y Resolución 0631 de 2015 respectivamente), en los cuales 

se destaca el incumplimiento frente a la primera norma y el cumplimiento respecto 

a la Resolución  0631 de 2015, consecuencia está ultima de la implementación 

de la Planta Osmosis inversa y Ultrafiltración, para el tratamiento de los lixiviados 

en 2016. 
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Así mismo para identificar las características principales de 10 pozos 

concesionados para la explotación de aguas subterráneas aguas abajo del sitio 

de análisis, se realizó en el año 2013, el  muestreo de calidad fisicoquímica y 

microbiológica determinando indicadores como: temperatura, pH, conductividad, 

DBO5, DQO, SDT, SST y STV, metales pesados, Cromo, Nitrógeno amoniacal 

(N–NH3), Nitritos (N–NO2), Nitratos (N–NO3), Nitrógeno total, Fosforo total, 

aceites y grasas, alcalinidad, turbidez. 

  

Con respecto a la calidad de aire se recopiló la información evaluada de los dos 

monitoreos realizados en  octubre de 2015 y  junio  2016, en los cuales se 

evaluaron tres puntos de monitoreo, Estación N° 1 : Parqueadero Principal El 

Carrasco ; Estación N° 2 : Zona Clausurada 1 ; Estación N° 3 : Barrio El Porvenir, 

con los cuales se buscó cubrir el mayor área posible, incluyendo el barrio El 

Porvenir,  teniendo en cuenta su cercanía con el sitio de disposición y el elevado 

número de denuncias interpuestas por afectaciones ambientales y a la salud. 

  

En el mismo contexto del recurso Aire,  también se efectuaron análisis del Biogás 

emitido por el sitio de Disposición Final, correspondiente a la caracterización de 

16 Teas para combustión de metano, en las cuales se efectuó la medición de las 

concentraciones de   CH4, CO, CO2, O2, H2Sy  Nivel de explosividad. Estos 

análisis fueron efectuados en  junio de 2016, suministrados por la EMAB. 
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Atentamente, 

  

  

LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL 

Mg Ingeniería Ambiental 

Grupo Gestión de Residuos 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA 

MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB 

  

G    Carrera 23 No. 37-63, Bucaramanga 

(   (57) 7 – 634 61 00   Ext. 1050 

)   314 202 2204 

*   lissette.nino@cdmb.gov.co 

8   www.cdmb.gov.co 
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5. Resultados de Encuestas 

Género  

Género  

 

Edad  
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6. Seguimiento de medios 

 

5.1 Conclusiones del seguimiento de medios 
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4.1.1 Aparición de temas medioambientales en el periódico Vanguardia Liberal 

(Año 1993-1996) 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Aparición de temas medioambientales en el periódico Vanguardia Liberal 

(Año 1997-2001) 
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4.1.2 Aparición de temas medioambientales en el periódico Vanguardia Liberal 

(Año 2002-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Aparición de temas medioambientales en el periódico Vanguardia Liberal 

(Año 2006-2009) 
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4.1.4 Aparición de temas medioambientales en el periódico Vanguardia Liberal 

(Año 2010-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Aparición de temas medioambientales en el periódico Vanguardia Liberal 

(Año 2013-2017) 
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4.1.6 Aparición de temas medioambientales en el periódico Vanguardia Liberal 

(Vista general)  

  

 

 

 

AÑO CONCLUSIÓN  

 

 

 

 

 

 

1993 

Durante este año se evidencia poca aparición de noticias 

medioambientales, a pesar de ser el año en que se crea la LEY 99 DE 

1993 “Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras disposiciones” no se 

encuentra este hito en los periódicos de la época.  



235 
 

Tenían prioridad temas políticos como el gobierno de Gaviria, el 

narcotráfico y los atentados que se llevaban a cabo; deportivos como los 

partidos de la selección Colombia y sus jugadores  e internacionales ya 

que le dieron varias segundas páginas a temas como cuba, la 

presidencia de estados unidos y la situación en el estado islámico.  

Además le dan mucho espacio a la publicidad o clasificados en estas 

páginas y se observa la publicación de la sección Ola Verde de una 

manera desordenada. 

1994 Este al igual que el anterior representa poca información ambiental, no 

hay más de 20 noticias en todo el año que aborden algún tipo de relación 

con el medio ambiente, unas de las más importantes son: En junio de 

este año hablan de la ley diseñada por el Ministerio de Ambiente para el 

manejo de residuos peligrosos y en septiembre el Presidente de la época 

lanzó una campaña de protección al medio ambiente.  

La política es el tema del que más se habla y al que se le dedican más 

segundas páginas, seguido por  el deporte, y la mafia sobretodo en el 

segundo semestre del año y las noticias internacionales.  

Sin embargo en la mayoría de periódicos se encuentran pequeñas 

imágenes con frases como: “mantén limpia la ciudad” o “no arrojes la 

basura en el suelo”   
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1995 El año 1995 se vio muy marcado por temas políticos dado que para ese 

año el presidente electo acepta la culpa de la masacre ocurrida en Trujillo 

- Valle, de nuevo se ven en segundo y hasta tercer plano las noticias que 

hablan de problemas medio ambientales, ya que después de eso se 

empezaron a desatar diferencias e inconformidades con su presidencia, 

asimismo sobresalen temas de terrorismo y salud. Por otro lado, la 

publicidad ocupaba la mayoría de las páginas analizadas. 

1996 Se puede observar un poco más incluido el tema, se encuentran cortas 

noticias sobre contaminación en Bucaramanga y a nivel nacional, sin 

embargo los temas con mayor fuerza son políticos sobre todo se le hizo 

un fuerte seguimiento a la campaña del entonces presidente Ernesto 

Samper, también tenían gran prioridad los secuestros hechos por la 

FARC y los accidentes a nivel local.  

Ola verde aparecía pero no de forma periódica.  

1997 En este año las noticias medioambientales y en específico las relacionadas 

con el tratamiento de basuras son numerosas. El mínimo de noticias que 

se evidenciaron en portada y primera página  fueron 6. 

Se evidencia preocupación por el manejo de residuos sólidos en el área 

metropolitana, en una de sus noticias se anuncia que “Colombia va a entrar 

en la cultura del reciclaje” y en muchas otras se hace alusión irónica a los 

botaderos de basuras “el carrasco de la novena”. 
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Además en este año había una fuerte campaña por el ahorro del agua, se 

presentaba un derroche de agua por parte de los usuarios a quienes les 

costaba  poco el servicio y que en su mayoría eran de estratos bajos. 

1998 Debido a la inconsciencia de la comunidad en el ahorro del agua, en este 

año sigue tomando fuerza y en las portadas se evidencia que Santander 

en términos de ahorro de agua estaba mal. 

Sin embargo, En 1998 se evidencia una disminución de la publicación de 

noticias relacionadas con el medio ambiente. Se le da prioridad a otras 

temáticas como las masacres, el proceso de paz que se adelanta con las 

Farc, el sida, la presidencia de pastrana y el tema ambiental se ve poco 

reflejado. Aunque se resalta que el escándalo de las basuras de daba de 

forma frecuente. También es muy tocado el tema de las negociaciones con 

las Farc. 

1999 Es de anotar que desde años anteriores (1997), al final de página parece 

una invitación expresa al lector a que cuide el medio ambiente, aún se 

conserva pero en algunas ocasiones se cambia por otros temas. 

En este año  se observa que se tienen en cuenta las temáticas ambientales 

pero las tragedias toman relevancia, como el temblor en Armenia. Además 

de este, el tópico de los enfrentamientos entre los grupos al margen y el 

ejército, los secuestros y las masacres son temas que con frecuencia 

aparecen en portada. 
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Por este motivo, aparecen noticias de medio ambiente en portada pero con 

poca frecuencia. 

2000 En este año se evidencian las críticas a la falta de consciencia por parte 

de los ciudadanos en la recolección de basuras.  

Las negociaciones del conflicto interno tienen relevancia, y en la segunda 

página los temas políticos dejan poco espacio a tópicos ambientales. 

Además de eso se evidencian también noticias positivas en cuanto a 

acciones que se emprenden por parte de la ciudadanía o del estado para 

conservar el medio ambiente. En este año también son temas de portada 

las elecciones políticas de alcaldía y gobernación. 

De igual modo se informa a la comunidad acerca de lugares en el área 

metropolitana en situación de riesgo de derrumbes y similares. 

2001 Además de las temáticas que son tendencia en portada, y que por tanto 

reducen el espacio para los asuntos ambientales, sobresale en 2001 el 

tema del narcotráfico.  

En este año se evidencia una modificación en la sección Ola verde que 

se venía trabajando con anterioridad, que se publicaba los martes y 

mostraba la temática en la portada del periódico,  esta es reemplazada 

por la sección Salud, Vivir Mejor. 
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Aunque se trata de tiempo de elecciones se puede ver una constante 

publicación de temas relacionados con el mal manejo de las basuras y 

las emergencias sanitarias que se producen con esta problemática.  

De igual forma se tocan temas relacionados como la escasez de agua 

que afecta a la población del área metropolitana de Bucaramanga. 

2002 Durante el año 2002 el enfoque del periódico no es otro que la política 

debido a dos tópicos: El gobierno de Pastrana estaba en negociaciones 

(fallidas) con las Farc, y Colombia se encontraba tanto en elecciones para 

el congreso, como para elecciones presidenciales. 

Sin embargo se evidencia la intención de informar sobre el medio 

ambiente. Principalmente se encuentran noticias sobre el mal manejo de 

las basuras en la ciudad (ya se hablaba de un Carrasco en crisis), sobre el 

ahorro del agua, contaminación en ríos y quebradas, contaminación visual 

debido a la propaganda política, y se le hace seguimiento a la aprobación 

del proyecto de la cárcel de Palogordo debido a que podría no ser viable 

en términos medioambientales. Esporádicamente se habla sobre 

recuperación de parques y zonas verdes, calentamiento global y tala de 

árboles. 

Todo lo anterior nombrado se encuentra en la portada debido a que la 

segunda página estaba dedicada completamente a la política.  En este año 

la sección Ola Verde circuló casi sin interrupciones apareciendo una vez 
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por semana (martes y después de septiembre los sábados). Sin embargo 

en ella en su mayoría no se trata sobre temas nacionales o locales sino 

muy generales como extinción de especies.   

2003 El 2003 fue un año marcada por la violencia y el terrorismo, esto se 

manifiesta en el interés del periódico. Su portada diariamente está plagada 

de noticias sobre atentados, carros bomba, robos y sobre todo secuestros: 

dos, tres, cinco por día. Asimismo cómo Álvaro Uribe Vélez (presidente 

electo) se adapta a su cargo, cómo lleva los diálogos con las guerrillas 

(Farc, ELN, AUC) y cómo con su plan de gobierno pretendía mitigar los 

daños causados a la población. 

La disminución en información sobre medio ambiente es innegable, podían 

pasar días e incluso semanas sin una publicación en portada o segunda 

página en que se trataran temas ambientales. Eventualmente se 

encontraban noticias sobre reciclaje y puntos críticos de basuras en las 

calles, una que otra sobre ahorro de agua. Incluso se vio una disminución 

en la sección Ola Verde, aunque ahora está más centrada en temas 

sociales y puntuales.  

2004 En este año se puede notar un cambio en la tendencia del periódico. A 

pesar de que no se desprende de la política, ya es más frecuente encontrar 

otros temas en portada como educación, cultura, economía y el mismo 

medio ambiente, entre otros. 
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La llegada de noticias medioambientales se abre paso incluso con 

portadas y segundas páginas completas hablando de contaminación, 

prevención y cuidado a este, además se toman más seriamente temas 

como el calentamiento global y la preservación a largo plazo. Temas 

locales que pedían visibilidad desde hace tiempo por fin salen al ojo público 

y se siente una intención de denuncia por parte del periódico hacia las 

entidades encargadas y a la ciudadanía para tomar conciencia. 

Ola Verde continúa con el enfoque que traía sobre informar temas más 

regionales pero sin dejar de lado su perspectiva de querer informar qué 

está pasando afuera en cuanto a medio ambiente.  

2005 En 2005 no se ve la fuerza que traían las noticias medioambientales en 

2004, sin embargo no significa que desaparezcan. Toman un protagonismo 

medio-bajo mientras compiten con temas económicos, de educación, y por 

supuesto de política. 

A diferencia del año pasado el cambio es fuerte, de nuevo se vuelve a la 

temporada en que se publican, en portada o segunda página, una o dos 

noticias sobre medio ambiente, en todo el mes. Estas tratan temas como 

el ahorro y la contaminación del agua, obras que se están llevando a cabo 

para superar ciertos inconvenientes como el reverdecer la ciudad o 

recuperación de cauces y el infaltable mal manejo de las basuras, tanto 

por parte de las entidades como por los ciudadanos. 
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Por su parte Ola Verde continúa con su interés de dar a conocer 

lineamientos mundiales para que las personas conozcan y tomen 

conciencia.  

2006 En enero de este año se evidenció en portada y primera página una 

noticia ambiental por semana.  Sin embargo en los meses siguientes sólo 

había de 1 a 2 por mes.  

No hay una sección en específico para este tipo de temas, y los que 

prevalecen son deportes, política y economía, muchas veces otras 

noticias relacionados a grupos al margen de la ley. 

2007 En el 2007 ya se ve la implementación de Ola Verde, una sección que 

destina una página a temas ambientales. 

De esta forma cada semana, exactamente los días sábados hay una 

noticia ambiental.  

Sin embargo en este año, independiente de esta sección en el año 

aparecieron 4 noticias en portada y primera página. 

2008 En este año sigue Ola Verde pero a partir del mes de mayo empieza a 

incumplir con la sección. Pero empezaron a aparecer de una a tres 

noticias en primera página y portada cada mes.  

2009 El periódico sufre un cambio de diseño, los sábados deja de salir la 

sección Ola Verde, y los temas de portada usualmente se refieren a 
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cambio climático, los temas en cuanto a contaminación son de 1 a dos 

por mes que hacen presencia en portada y primera página del periódico. 

2010 En el año 2010 el espacio que se les daba a las noticia medioambientales 

era poco, sin embargo cuando aparecen se tocan temas como: los 

puntos críticos que habían en la ciudad, los  beneficios de reciclar, cuidar 

el medio ambiente, ahorrar los recursos hídricos y solo el 15 de enero se 

tocó el tema de cambiar de Carrasco pensando en la creación de uno 

nuevo en el sector de Monterredondo. 

2011 En el año 2011 se siguen mostrando los puntos críticos que cuenta la 

ciudad, sin embargo ya se muestran más noticias acerca de este. Las 

noticias medioambientales que prevalecen el 14 de enero y 17 de febrero 

informan acerca de la ley que sanciona a aquellos que arrojen basuras en 

el espacio público, pese a esto se siguen viendo en abundancia los 

puntos críticos en la ciudad. Entre ese año aparecieron cinco noticias en 

la portada y primera página del Carrasco en la que se mostraba la 

emergencia sanitaria que estaba viviendo y las medidas que estaban 

pensando los diferentes alcaldes de los municipios de Bucaramanga. 

2012 En el año 2012 las noticias medioambientales eran más abundantes, en 

esta se evidencia que los puntos críticos ya eran en menor escala y se 

mostraban las campañas que se estaban haciendo para que los espacios 
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públicos no se encontraran sucios. Las noticias que más prevalecieron en 

este año eran las de El Carrasco, debido a la emergencia sanitaria en la 

que se encontraba, sin embargo es de anotar que no se le daba una 

pronta solución a este tema y los alcaldes de los municipios seguían 

pensando en cual sería otro lugar para la disposición de los residuos que 

no fuera este. 

2013 En el año 2013 ya aumentaba las noticias medioambientales, sin 

embargo volvieron a aparecer las noticias en las que se evidenciaba que 

había aumentado los puntos críticos en la ciudad pese a las campañas 

que se estaban aplicando aunque eran pocas las noticias que sacaban 

acerca de este, pues lo que seguía prevaleciendo era El Carrasco.  

Cabe resaltar que el 9 de junio salió una noticia en la que se les 

informaba a los ciudadanos que ya era obligación separar y reciclar los 

residuos, sin embargo a este se le dieron muchos plazos hasta que 

finalmente el 27 de agosto salió una noticia en la que se decía que el 1 

de septiembre empezaría una sanción para los que no reciclaran 

2014 En el año 2014 aumentó el espacio que se tenía para noticias 

medioambientales, sin embargo, seguía siendo poca. Durante esta 

época, se tocó el tema del proyecto de Minesa en Santurbán,por lo que 

en la mayoría de meses (de enero a agosto) el tópico medio ambiente 

abarcaba portadas. Por otra parte, la sección Ola Verde tenía acogida en 
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destacados de la primera página, más frecuentemente los día martes. 

Vanguardia Liberal publicaba noticias que buscaban la concientización 

ciudadana.  

Otro aspecto importante que se recalca es los llamados de prevención de 

primera plana que se realizaban por el fenómeno del ‘Niño’ que en esos 

meses estaba iniciando.  

2015 Disminuyeron los temas medio ambientales, la agenda mediática se 

centró más en temas culturales y del proceso de paz. Las pocas noticias 

que se presentaron en primera página eran en su mayoría negativas, 

advertían cambios climáticos, incremento de la temperatura e incendios 

forestales. 

Por otra parte se denuncia la necesidad del cierre del carrasco, y la 

acumulación de residuos sólidos.  

2016 Este año, de nuevo incrementaron los temas medioambientales, sin 

embargo, en su mayoría seguían siendo noticias negativas y de alerta. 

Se siguieron presentando incendios forestales. 

La sección Ola Verde continuó abarcando primeras planas como 

destacado, en estas ocasiones presentaba información sobre 

recomendaciones y técnicas para el cuidado del agua.  
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2017 En lo que va del 2017 se ha registrado variedad en la agenda mediática 

del diario analizado, la sección Bucaramanga en ocasiones cubre temas 

medioambientales, por otra parte, la sección Ola Verde, ha tomado gran 

acogida e impulso, cubre eventos y hace invitaciones a campañas que se 

realizan.  
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2014 

 

   



558 
 

24 Mayo 
2014 

 

X   

31 Mayo 
2014 

 
 

X   

31 Mayo 
2014 

 
 

 X  

06 Mayo 
2014 

 
 

  X 



559 
 

20 Mayo 
2014 

 
 

  X 

01 Junio 
2014 

 
 

X   

10 Junio 
2014 

 

X   



560 
 

11 Junio 
2014 

 
 

X   

12 Junio 
2014 

  
 

X   

13 Junio 
2014 

 
 

X   



561 
 

26 Junio 
2014 

 
 

X   

27 Junio 
2014 

 

X   

03 Junio 
2014 

 
 

  X 

17 Junio 
2014 

 

  X 



562 
 

02 Julio 
2014 

. 
 

X   

11 Julio 
2014 

 
 

X   

12 Julio 
2014 

 

X   



563 
 

25 Julio 
2014 

 

X   

28 Julio 
2014 

 

X   

29 Julio 
2014 

 
 

X   



564 
 

01 Julio 
2014 

 

  X 

15 Julio 
2014 

 
 

  X 

29 Julio 
2014 

 
 

  X 

05 Agosto 
2014 

 
 

X   



565 
 

14 Agosto 
2014 

 
 

X   

17 Agosto 
2014 

 
 

X   



566 
 

30 
Septiembre 

2014 

 

 X  

12 
Septiembre 

2014 

 

X   



567 
 

20 
Septiembre 

2014 

 

X   

23 
Septiembre 

2014 

 

X   



568 
 

14 
Septiembre 

2014 

 

X   

10 
Septiembre 

2014 
 

  X 

09 Octubre 
2014  

   X 

09 Octubre 
2014 

 

X   



569 
 

05 
Noviembre 

2014 

 

X   

15 
Noviembre 

2014 

 

  X 

19 
Noviembre 

2014 

 

X   

20 
Noviembre 

2014 

 

 X  



570 
 

22 
Noviembre 

2014 

 

 X  

22 
Noviembre 

2014 

 

 X  



571 
 

16 
Diciembre 

2014 

 

 X  

19 
Diciembre 

2014 

 

 X  



572 
 

03 Enero 
2015 

 
 

X   

04 Enero 
2015 

 

 X   

06 Enero 
2015 

 
 

X   



573 
 

08 Enero 
2015 

 
 

X   

10 Enero 
2015 

 
 

X   



574 
 

24 Enero 
2015 

 

X   

13 Enero 
2015 

 
 

 X  

27 Enero 
2015 

 
 

 X  



575 
 

28 Enero 
2015 

 
 

X   

03 Febrero 
2015 

 
 

X   



576 
 

04 Febrero 
2015 

 

X   

10 Febrero 
2015 

 

 
 

 X  

06 Marzo 
2015 

 

 X  



577 
 

09 Marzo 
2015 

 

 X  

19 Marzo 
2015 

 

 X  



578 
 

04 Abril 
2015 

 

 X  

16 Abril 
2015 

 

 X  



579 
 

17 Abril 
2015 

 

X   

29 Abril 
2015 

 

 X  

27 Abril 
2015  

  X 

24 Abril 
2015  

  X 



580 
 

21 Abril 
2015  

  X 

29 Abril 
2015 

 

   

24 Abril 
2015 

 

X   

29 Abril 
2015 

   X 



581 
 

05 Mayo 
2015 

 

X   

02 Mayo 
2015 

 

X   

07 Mayo 
2015 

   X 

06 Mayo 
2015  

  X 



582 
 

05 Mayo 
2015  

  X 

16 Mayo 
2015 

 

 X  

16 Mayo 
2015  

  X 

10 Mayo 
2015 

 

 X  



583 
 

22 Mayo 
2015 

 

X   

07 Junio 
2015 

 

 X  



584 
 

20 Junio 
2017 

 

X   

02 Junio 
2015  

  X 

03 Junio 
2015 

 

 X  



585 
 

27 Junio 
2015 

 

X   

28 Junio 
2015 

 

 X  



586 
 

29 Junio 
2015 

 

 X  

06 Julio 
2015 

 

 X  



587 
 

08 Julio 
2015 

 

 X  

31 Julio 
2015 

 

 X  



588 
 

05 Agosto 
2015 

 

 X  

01 Agosto 
2015 

 

 X  



589 
 

29 Agosto 
2015 

 

 X  

01 
Septiembre 

2015 

 

 X  



590 
 

04 
Septiembre 

2015 

 

 X  

26 
Septiembre 

2015 

 

 X  



591 
 

14 Octubre 
2015 

 

 X  

16 Octubre 
2015 

 

 X  



592 
 

7 Octubre 
2015 

 

 X  

01 
Noviembre 

2015 

 

 X  



593 
 

20 
Noviembre 

2015 

 

 X  

24 
Noviembre 

2015 

 

X   



594 
 

19 
Diciembre 

2015 

 

 X  

17 
Diciembre 

2015 

 

 X  



595 
 

22 
Diciembre 

2015 

 

 X  

05 Enero 
2016 

 

 X  

19 Febrero 
2016 

   X 



596 
 

25 Febrero 
2016 

 

 

 X  

27 Febrero 
2016 

 

 X  

03 Marzo 
2016  

  X 



597 
 

18 Marzo 
2016 

 

 X  

31 Marzo 
2016 

 

 X  

01 Abril 
2016  

  X 

04 Abril 
2016  

  X 

06 Abril 
2016  

  X 



598 
 

18 Abril 
2016 

 

X   

21 Abril 
2016 

 

 X  



599 
 

26 Abril 
2016 

 

 X  

09 Mayo 
2016 

 

 X  



600 
 

12 Mayo 
2016 

 

 X  

05 Mayo 
2016 

 

 X  



601 
 

19 Mayo 
2016 

 

X   

20 Mayo 
2016  

  X 

25 Mayo 
2016  

  X 

28 Mayo 
2016  

  X 

01 Junio 
2016 

 

X   



602 
 

03 Junio 
2016 

 

 X  

05 Junio 
2016  

  X 

09 Junio 
2016 

 

 X  



603 
 

17 Junio 
2016 

 

 X  

18 Junio 
2016  

  X 

22 Junio 
2016 

 

 X  



604 
 

01 Julio 
2016 

 

 X  

06 Julio 
2016 

 

 X  

08 Julio 
2016  

  X 

11 Julio 
2016 

 

 X  

23 Julio 
2016  

  X 



605 
 

30 Julio 
2016 

 

 X  

02 Agosto 
2016 

 

X   

07 Agosto 
2016 

 

 X  

08 Agosto 
2016 

 

  X 

19 Agosto 
2016  

  X 



606 
 

14 
Septiembre 

2016 

 

 X  

03 
Septiembre 

2016 

 

 X  



607 
 

17 
Septiembre

2016 

 

X   

20 
Septiembre

2016 

 

 X  

21 
Septiembre 

2016 
 

  X 

29 
Septiembre 

2016 

 
  X 



608 
 

08 Octubre 
2016 

 

 X  

13 Octubre 
2016 

 

 X  

15 Octubre 
2016 

 

 X  

27 Octubre 
2016 

 

  X 

04 
Noviembre 

2016 

 

 X  



609 
 

09 
Noviembre  

2016 

 
  X 

03 
Noviembre 

2016 
 

  X 

01 
Diciembre 

2016 

 
  X 

01 
Diciembre 

2016 

 

 X  

15 
Diciembre 

2016 

 
  X 

27 
Diciembre 

2016 
 

  X 

07 Enero 
2017 

 

 X  



610 
 

13 Enero 
2017  

  X 

17 Enero 
2017  

  X 

20 Enero 
2017 

 

 X  

21 Enero 
2017 

 

 X  



611 
 

25 Enero 
2017 

 

 X  

31 Enero 
2017  

  X 

01 Febrero 
2017 

 

  X 

06 Febrero 
2017 

 

 X  

07 Febrero 
2017  

  X 



612 
 

08 Febrero 
2017 

 

  X 

21 Febrero 
2017  

  X 

23 Febrero 
2017 

 

 X  

03 Marzo 
2017  

  X 



613 
 

15 Marzo 
2017 

 

X   

23 Marzo 
2017 

 

 X  

01 Abril 
2017  

  X 



614 
 

03 Abril 
2017 

 

 X  

04 Abril 
2017  

  X 
 

13 Abril 
2017 

 

 X  

25 Abril 
2017 

 

 X  



615 
 

26 Abril 
2017 

 

X   

02 Mayo 
2017  

  X 

03 Mayo 
2017  

   

05 Mayo 
2017 

 

 X  

08 Mayo 
2017 

 

 X  



616 
 

10 Mayo 
2017 

 

 X  

10 Mayo 
2017 

 

X   

20 Mayo 
2017 

 

 X  



617 
 

29 Mayo 
2017 

 

 X  

01 Junio 
2017 

 

 X  

01 Junio 
2017 

 

 X  

11 Junio 
2017  

  X 



618 
 

13 Junio 
2017 

 

 X  

13 Junio 
2017 

 

  X 

24 Junio 
2017 

 

 X  

24 Junio 
2017 

 

 X  



619 
 

12 Julio 
2017 

 

 X  

18 Julio 
2017 

 

 X  

25 Julio 
2017 

 

 X  

26 Julio 
2017  

  X 



620 
 

26 Julio 
2017 

 

 X  

04 Agosto 
2017 

 

 X  

03 Agosto 
2017 

 

 X  



621 
 

24 Agosto 
2017 

 

 X  

04 
Septiembre 

2017 

 
  X 

13 
Septiembre 

2017 

 

 X  

18 
Septiembre 

2017 

 
  X 



622 
 

19 
Septiembre 

2017 

 

 X  

22 
Septiembre 

2017 

 

 X  

23 
Septiembre 

2017 

 

 X  



623 
 

10 Octubre 
2017 

 

 X  

14 Octubre 
2017 

 

 X  

15 Octubre 
2017 

 

 X  



624 
 

17 Octubre 
2017 

 

 X  

20 Octubre 
2017 

 

 X  

23 Octubre 
2017 

 

 X  

28 Octubre 
2017  

  X 



625 
 

14 
Noviembre 

2017 

 

 X  

17 
Noviembre 

2017 

 

 X  

20 
Noviembre 

2017 

 

 X  



626 
 

21 
Noviembre 

2017 

 

 X  

22 
Noviembre 

2017 

 

 X  

22 
Noviembre 

2017 

 

 X  

04 
Diciembre 

2017  

  X 



627 
 

09 
Diciembre 

2017 
 

  X 

16 
Diciembre 

2017 

 
  X 

19 
Diciembre 

2017 

 

 X  

20 
Diciembre 

2017 

 

 X  



628 
 

22 
Diciembre 

2017 

 

 X  

 


