Concurso
ME LA JUEGO POR BOGOTÁ
Problemática: Generación Insostenible de Desperdicios
Contexto
Bogotá produce más de 6 mil toneladas diarias de residuos sólidos. La cultura del reciclaje es por el
momento más un símbolo que una realidad. Las canecas de colores están alineadas en toda parte,
pero en su interior, todo el material está revuelto. El material reciclable contaminado de alimentos
y otros productos, se vuelve imposible de procesar como tal.
Al relleno de Doña Juana, a donde llega todo, le queda una corta vida útil. Uno de los motivos es
que llega mucho más basura de lo que podría llegar si se aprovechara mejor el hecho de que
algunos materiales pueden ser recuperados antes de ser llevado allí. A pesar de las campañas, las
bolsas, incluso si están debidamente separadas, a menudo llegan al camión y se mezclan. Esto
desmotiva a la gente de cambiar su manera de disponer de los residuos, especialmente los
residenciales.
El desafío
Los colegios, las universidades y los conjuntos residenciales aglomeran poblaciones con alto nivel
de cohesión, identidad común y capacidad organizativa. Si núcleos urbanos de esta escala
comienzan a cambiar su comportamiento y logran redefinir la tendencia de abajo hacia arriba,
podríamos pasar de un discurso de reciclaje a una cultura del reciclaje.
La propuesta
Proponer acciones y/o estrategias de alto impacto que permitan cambiar la cultura de disposición
inadecuada de residuos y aumentar la recuperación de material reciclable en mi colegio o mi
conjunto residencial/barrio, que sean replicables a otros colegios o conjuntos
residenciales/barrios.
Población objetivo
Grupos de ciudadanos que producen residuos reciclables, que pueden cambiar sus
comportamientos para propiciar acciones colectivas, organizadas para hacer efectiva la separación
y entrega de los residuos reciclables para que lleguen a su adecuado destino, en condiciones que
hagan viable el procesamiento.
Producto
Un video de máximo 5 minutos en el que se presente claramente:
- Una idea que atienda el reto planteado
- Una posible implementación de la idea
- Descripción de la viabilidad e impacto de la idea

