Manizales, 26 de febrero de 2021

Cómo Vamos: conversemos sobre Medio ambiente y reciclaje
Es necesario resaltar la importancia del medio ambiente y el manejo de los residuos sólidos;
es por esto que desde el espacio de “conversemos sobre” de Manizales Cómo vamos se realizó
un evento sincrónico con invitados expertos en la temática. El gerente de operaciones de
Emas Manizales: Humberto Posada, La profesora de ingeniería industrial: Paola Andrea
Calderón, el director de Ecoingea Cubo: Alejandro Franco y la profesional en educación
ambiental: Diana Marcela Álvarez. A través del Webinar se abordaron las problemáticas
ambientales actuales y se mencionaron los retos de sostenibilidad y los objetivos de
desarrollo sostenible, todo esto centrado en el tema ambiental y la agenda de estos al año
2030.
El concepto de ambiente ha ido evolucionado, haciendo referencia más a la construcción,
natural, social y cultural, de un espacio determinado. Para comprender y desarrollar
dinámicas dentro de este, es necesario reconocer el contexto en el cual se pretende generar
buenas practicas para el manejo y aprovechamiento de los residuos, dado que es importante
que tales residuos se integren como ciclo productivo que permita reciclar y plantear un
enfoque de consumo responsable. En cuanto a la valorización de los residuos y la economía
circular se indica que es posible generar espacios que motiven tanto a la ciudadanía como a
las empresas a participar dentro de dinámicas que implique la reutilización de materiales y el
reciclaje.
La preocupación desplegada en torno a la tendencia a la alta de generación de residuos sólidos
per cápita, ya que, en los últimos años ésta se ha incrementado desmesuradamente y tan solo
el 2% de los residuos llega al proceso de reciclaje en Manizales. Si bien, diferentes entidades
como: la Empresa Metropolitana de Aseo (EMAS), la Secretaría de Medio Ambiente y las
organizaciones ambientales han realizado un fortalecimiento y en ciertos casos se ha
impartido formación a los recicladores, existes dificultades técnicas que imposibilitan un
mayor aumento en el material reciclado.
Con relación a las estrategias empleadas por cada institución y organización existen
limitantes que van más allá de sus capacidades técnicas y de la participación ciudadana. Las
condiciones económicas y las concepciones erróneas de desarrollo conllevan a que las
medidas adoptadas en pro del medio ambiente queden relegadas a un segundo plano. Para
contrarrestar los inconvenientes expresados se debería incentivar que desde el sector
industrial se empiece a producir con materiales de segundo ciclo, cambiar la percepción en
la cual el desarrollo significa aumentar el consumo desproporcionadamente y que el manejo
de materiales reciclables como el vidrio tengan un valor y un precio que amerite que las
personas encargadas del reciclaje dediquen su tiempo y esfuerzos en la recolección de estos.
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A partir de un tejido de actores en el cual se vincule desde el sector industrial hasta los
consumidores, se hace posible la superación de los obstáculos y el cumplimiento de los
objetivos propuestos en la agenda. Se requiere de un sistema integrado y políticas publicas
que se encarguen del fortalecimiento de las barreras
de gestión de los residuos, no solo al impartir
educación para alcanzar un consumo responsable
sino las dificultades técnicas en la fuente de
separación de los residuos. En Manizales el Plan de
Gestión Integral de Residuos Solidos (PGIRS) es el
instrumento de planeación que permitiría cumplir
con los propósitos de fortalecimiento en el manejo
de los residuos sólidos.
Finalmente, es necesario resaltar que en Manizales
la cultura ciudadana posibilita el reciclaje y
consumo sostenible; sin embargo, faltan incentivos
económicos que permitan abrir emprendimientos,
consolidar un mayor número de gestores y
consolidar una infraestructura en torno al reciclaje,
la reducción del consumo y afianzar un
comportamiento ambientalmente responsable.
Conclusiones
1. Reconocer que es un tema ambiental complejo.
2. Se debe generar un cambio de lo operativo a lo ambiental, puesto que las personas deben
ser responsables del manejo de su propios residuos.
3. Economía circular, abordarla de forma tal que no solo se dé el aprovechamiento de
residuos sino la disminución de los mismos.
4. El trabajo colaborativo entre instituciones y otros actores es extremadamente importante.
5. Se debe empezar a vincular las practicas de reciclaje con el sector empresarial.
6. Superar problemas técnicos del reciclaje conlleva a un aumento de está práctica.
7. Mejorar el mercado del reciclaje significa dar uso a los materiales de segundo ciclo.
8. La articulación con mejores políticas publicas y estrategias permite el fortalecimiento
necesario para cumplir con las metas.
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