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Reciclando Ando:
 
una propuesta de participación ciudadana para promover la 

gestión de la comunicación en los habitantes del barrio 
Canta Claro (Montería - Colombia) 

Ana lorena Malluk Marenco 

Lograr que lascomunidades interpreten su realidad Pineda (1999),el desarrollo seconcentra en el papel que 
para asídeterminar los factores que influyen en el juegan los individuos en su entorno como sujetos de 
mejoramiento de su vida, implica dejar de mirar el obligaciones y derechos, haciendo al ciudadano la razón 

desarrollo desde lo económico, para comprenderlo principal y el motor de desarrollo local. 
integralmente como un proceso en el que el ser humano 
es su razón. Desde esta perspectiva, el desarrollo se comprende 

como un proceso endógeno, es decir, se promueve y se 
Esteenfoque, desde el concepto de ciudadanía, rescata hace autosustentable y autosostenible desde el 
la importancia y protagonismo de las personas en los individuo. Estorequiere un entendimiento de la realidad 
asuntos relacionados con su desarrollo. Según Nicolás local, con sus carencias y necesidades presentes, 
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reconociendo la importancia de la comunicación 
estratégica como herramienta clave para promover el 
cambio. 

La práctica comunicativa en Latinoamérica supone un 
estudio profundo de las formas de pensamiento, 
organización y transmisión de información, donde la 
comunicación participativa o alternativa busca sacar a 
los receptores de su pasividad y manipulación (Gutiérrez, 
1979),convirtiéndolos en receptores críticos capaces de 
generar procesos de intercambio de mensajes y actores 
principales de cambio. 

En el caso colombiano, el tema de la comunicación no 
solo tiene cabida en las comunidades vulnerables, 
también ha permeado lasesferaspúblicas. Actualmente 
la investigación social llevada a cabo en el paísevidencia 
significativas experiencias de comunicación 
participativa, lo cual conduce a un análisis profundo de 
la incidencia de ésta en el comportamiento del grupo 
social,en los usosque los individuos lesdan a los medios 
yen los cambios sociales que se generan. 

Estas experiencias han trascendido los escenarios locales. 
EnMontería, la academia y la empresa privada han unido 
esfuerzos dando vida al proyecto Reciclando Ando, una 
iniciativa comunicativa que promueve la organización 
social, la participación ciudadana, el empoderamiento y 
la movilización a partir del tratamiento adecuado de los 
residuos sólidos y del uso del reciclaje como herramienta 
de desarrollo ambiental sostenible. 

Reciclando Ando (Mailuk, 2007) es una propuesta 
comunicacional liderada por la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Pontificia 
Bolivariana-UPB,Servigenerales (empresa encargada de 
la recolección de residuos sólidos) y la Institución 
Educativa Camilo Lamadrid, esta última ubicada en la 
zona de influencia. Esteproyecto tiene como epicentro 
el sector Las Cañas del barrio Canta Claro de Montería, 
zona crítica de la ciudad en materia ambiental, debido 
al mal tratamiento de los residuos sólidos y a la poca 
cultura ciudadana en torno al uso del reciclaje. 

Esta iniciativa se convierte en una experiencia que 
promueve la gestión de la comunicación en los 
proyectos de desarrollo social en Montería, recupera el 
papel del ciudadano como agente de cambio, el uso de 
medios que posibilitan las libertades de expresión, el 
aprendizaje continuo y la reflexión en lo que se refiere a 
lascondiciones, necesidades y retos de la comunidad. 

En contextos como el monteriano, donde aún falta 
ampliar la investigación hacia temas de comunicación y 

desarrollo, no existe una política que articule las 
iniciativas sociales lideradas por las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales y además es 
precaria la difusión de los resultados de estas 
experiencias, es necesario que diferentes actores aúnen 
esfuerzos en torno a la problemática actual en materia 
de desarrollo y pongan en marcha proyectos 
interinstitucionales que mejoren la calidad de vida de las 
comunidades vulnerables. 

Atendiendo a estas necesidades, surge Reciclando Ando 
como respuesta al compromiso social de la academia 
con el desarrollo de la región, a la reflexión continua de 
la dimensión social del comunicador en el contexto 
como promotor y facilitador de cambio social y al interés 
de la empresa privada de mejorar las condiciones de los 
habitantes del sector. Seestructura asíeste proyecto en 
tres momentos: Interpretación de la realidad en torno a 
las precarias de salud pública, análisis de imaginarios 
que conduzcan al mejoramiento ambiental y 
movilización social: cultura del reciclaje. 

Comunicación y Desarrollo: hacia una 
interpretación de la realidad en torno a las 
condiciones de salud pública 

Autores como Luis Beltrán (1995) argumentan que la 
comunicación planificada y organizada ha sido 
entendida como un instrumento clave para el logro de 
las metas de instituciones y proyectos específicos que 
buscan el desarrollo, ya que permite planear estrategias, 
alcanzar metas, mejorar el proceso, fortalecer la 
democracia, incrementar el respeto por los derechos 
humanos y promover la integración, participación y 
movilización de los actores involucrados. 

Visto de esta manera, el desarrollo debe ser entendido 
como el impacto que tiene en la vida de las personas 
(Pineda, 1999) y no solo por la inversión, los flujos de 
capital, lasobras de infraestructura, el ingreso, el empleo, 
etc. Se hace pertinente dejar de asumir el desarrollo 
desde lo económico, para comprenderlo como un 
proceso en el que las personas son las protagonistas de 
su propio destino y los principales motores de 
crecimiento local. 

Pensadores como Nicolás Pineda afirman que las 
múltiples experiencias llevadas a cabo en Latinoamérica 
dan cuenta de la importancia de concebir una visión 
amplia del desarrollo, en la que "el ciudadano es sujeto 
de derechos y obligaciones, cuyo compromiso es frente 
al poder y al Estado y frente a los proyectos de desarrollo 
que éste impulsa': 

Este nuevo enfoque del desarrollo posibilita el uso de la 
comunicación para transformar a los individuos en 
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ciudadanos capaces de identificar, analizar y proponer 
soluciones a sus necesidades, además de crear 
imaginarios, socializar aspiraciones y lograr el consenso. 
Lo anterior implica reconocer su papel como 
protagonistas y gestores de cambio y como 
responsables de las decisiones que mejoran sus 
condiciones de vida. 

Reciclando Ando involucra a los diferentes actores en la 
investigación, reflexión, discusión y participación de 
temas y problemáticas coyunturales que conlleven 
procesos sociales y comunicativos, que aportan a la 
construcción de una sociedad con miras a la integración 
de su realidad local, regional, nacional e internacional y 
a la generación de procesos de desarrollo. 

Eneste proyecto, lo comunicacional estuvo presente en 
la convocatoria, la sensibilización y la movilización, tanto 
de los habitantes del sector, como de los distintos 
actores involucrados en la problemática. Por medio de 
talleres, muestras fotográficas, sonovisos, dramatizados, 
capacitaciones, manualidades, carteleras, vallas, 
jornadas de aseo, entre otros, la comunidad empleó la 
comunicación para promover el diálogo, la participación, 
la escucha, el respeto, la democracia, el esparcimiento, 
el consenso y la formación de valores sociales, que 
finalmente le permitió mejorar suscondiciones de salud 
pública. 

ReciclandoAndo inició en el año 2007 con el diagnóstico 
Análisis de 4 puntos críticos de la ciudad de Montería 
debido al mal tratamiento de 105 residuos sólidos yola 
contaminación ambiental; allí se identificaron los barrios 
Canta Claro, Nueva Esperanza, Robinson Pitalúa y 
Furatena como zonas críticas de la ciudad debido al mal 
tratamiento de los residuos sólidos. 

A pesar de que estos barrios presentaban situaciones 
similares, Canta Claro, considerada una de las más 
grandes concentraciones de comunidades desplazadas 
en América Latina, ameritaba un análisis del 
comportamiento de la comunidad frente al manejo de 
residuos sólidos, ya que por el sector Las Cañas circula 
un canal recolector de aguas lluvias y que debido a su 
mala utilización seha convertido en un botadero público 
de basura a cielo abierto. 

Esta problemática ambiental seevidencia más aún por la 
falta de alcantarillado; por el mal tratamiento de los 
residuos sólidos que generan desde los hogares; el 
desconocimiento por parte de los habitantes de técnicas 
de trasformación de basuras; el acceso restringido del 
carro recolector debido a la improvisación de lascunetas 
y a las malas condiciones del cableado eléctrico; la 
contaminación de humedales aledaños por malas 
prácticas ambientales; y la ubicación de improvisados 
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puestos de comidas y lavaderos de motos que producen 
desechos que llegan al canal. pesar de lo anterior, se 
encontró una comunidad organizada comprometida con 
el mejoramiento del barrio y deseosa de encontrar 
solucionesa susdeficientes condiciones de salud pública. 

Este diagnóstico no solo detectó las necesidades en 
materia ambiental, también permitió identificar los 
emisores y receptores comunitarios; analizar los códigos, 
los medios y recursos que emplean para comunicarse; y 
por último, estableció la formación social y la 
apropiación de mecanismos para su fortalecimiento 
como organización popular (Prieto: 85). La información 
recolectada fue el marco de referencia para comprender 
el contexto inmediato de los habitantes de Las Cañas y 
para analizar aspectos claves de la comunidad que más 
tarde orientaron el trabajo comunicacional. 

Participación ciudadana: nuevos 
imaginarios en la búsqueda del desarrollo 

Una de las condiciones del cambio social es la 
participación de la comunidad y de diferentesactoresque 
inciden en lasdecisiones y asuntos propios del proyecto. 
La participación es el proceso por el cual la comunidad 
influye en la toma de decisiones y en la gestión de 
iniciativas que promuevan su desarrollo, convirtiéndose 
asíen actores de su propio proceso.Al respecto,Gumucio 
(2001)argumenta que el enfoque participativo involucra 
activamente al grupo social en el diseño de los objetivos, 
en la planeación yen la realización de lasactividades, en 
el logro de lasmetas y en el seguimiento y evaluación de 
lasacciones propuestas. 

En el caso de Reciclando Ando, la participación se hizo 
efectiva con la apropiación por parte de la comunidad 
de medios alternativos y formas de expresión popular. 
Inicialmente, a través de la fotografía y el sonoviso, se 
registró la realidad del barrio: un canal recolector de 
aguas convertido en botadero de basuras, cunetas 
improvisadas y en mal estado, esquinas de calles y 
solares convertidos en basureros públicos, negocios 
informales construidos sobre el canal que impiden la 
circulación de las aguas, contaminación de aguas por 
químicos y desechos orgánicos, etc. 

Estos medios posibilitaron la libertad de expresión, 
provocaron que los involucrados reconocieran su 
responsabilidad y plantearan soluciones. La principal 
alternativa propuesta por la comunidad fue la 
capacitación en temas relacionados con el adecuado 
tratamiento de los residuos sólidos y el reciclaje.Algunos 
de los talleres fueron "reciclar asunto de todos'; "así 
clasifico los residuos sólidos"; "soy empresario del 
reciclaje"; "me alimento alternativamente, reciclo 
residuos orgánicos'; entre otros. 



Sumado a lo anterior, se llevaron a cabo actividades como 
la muestra fotográfica, el maratón del reciclaje, la muestra 
empresarial, Miss Reciclaje, jornadas de aseo, toma 
pacífica del sector y la olla comunitaria, entre otras. Enlas 
actividades secontó con la presenciade vigíasde la salud, 
mimos, madres y líderes comunitarios, estudiantes del 
colegio Camilo Lamadrid, comunicadores sociales, 
técnicos ambientales, representantes de Servigeneralesy 
estudiantes de la UPB. 

Durante esta primera fase, la comunicación se 
acompañó de un alto componente educativo, en el que 
el conocimiento fue producto de una construcción 
colectiva y de una búsqueda común. Paralelo a estas 
actividades, los estudiantes de Comunicación Social 
diseñaron propagandas radiales, el programa piloto de 
televisión La esquina de mi barrio, el coleccionable 
Reciclando con Canecú y un calendario ambiental, los 
cualesfueron difundidos en la comunidad, no solo de las 
Cañas, sino también, a los habitantes de Montería a 
través de algunos medios de comunicación local. 

Empoderamiento y movilización: 
generación de la cultura del reciclaje 

El cambio social implica apropiación por parte de la 
comunidad, es decir, adquisición de capacidades, 
conocimientos y experiencias que conduzcan a un 
aprendizaje continuo y al análisis, interacción y reflexión 
en torno a las condiciones, necesidades y retos de la 
comunidad. Es asi como el empoderamiento implica la 
participación en las decisiones relacionadas con la 
iniciativa comunicacional, el fomento de espacios de 
reflexión y comunicación que mejoran las prácticas y la 
calidad de vida, y el reconocimiento y aceptación del 
cambio como parte de la vida cotidiana. 

Reciclando Ando promovió el aprendizaje de la 
comunidad y de los gestores del proyecto. Por su parte, 
los habitantes de Las Cañas aprendieron a usar la 
comunicación como herramienta para promover 
cambios sociales y los estudiantes de Comunicación 
Social se convirtieron en gestores de desarrollo y 
promotores de cambio. 

Según Jair Vega (2004), la participación como 
empoderamiento integra procesos de interacción, 
involucramiento, influencia e información, lo que indica 
la necesidad de educarse, de acceder a la información, a 
las actividades sociales y políticas y al uso de la 
tecnología para participar efectivamente. Durante esta 
segunda fase, los habitantes de LasCañas fortalecieron 
su Junta de Acción Comunal, crearon una organización 
encargada de darle un sentido continuo a las acciones, 
se formaron como gestores ambientales y se 
comprometieron a proteger el medio ambiente. 

Otro de los logros alcanzados fue promover la cultura 
del reciclaje, ensenándolos a separar en la fuente y a 
reutilizar algunos residuos sólidos en fa elaboración de 
productos artesanales y en la preparación de 
alimentación alternativa. Finalmente, seconvirtieron en 
multiplicadores de los conocimientos y prácticas 
aprendidas y algunas personas formalizaron la práctica 
del reciclaje y ganaron ingresos a partir de la elaboración 
de artesanías en este tipo de material. 

Con la puesta en macha de Reciclando Ando, la 
comunidad de Las Cañasse movilizó hacia el cambio de 
pensamiento y comportamiento con respecto al 
tratamiento de los residuos sólidos, encontrando en el 
reciclaje una oportunidad. Así se evidenció el empleo 
de la comunicación como herramienta asertiva para 
interpretar su realidad, proponer imaginarios y motivar 
a los habitantes del sector hacia el cambio social. 

Actualmente, un grupo interdisciplinario de 
profesionales han visto en Reciclando Ando una 
propuesta viable que promueve la comunicación y la 
educación como herramientas de cambio, razón por la 
cual estudian la posibilidad de proyectar esta iniciativa 
a largo plazo, integrando recursos humanos y financieros 
que enriquezcan el trabajo integral visto desde lo 
técnico, lo ambiental y lo comunicativo. Además, este 
proyecto será tomado como piloto para adaptarlo y 
adoptarlo a otros barrios considerados zonas críticas de 
la ciudad de Montería debido al mal tratamiento de los 
residuos sólidos y a la contaminación. ~i 
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