
Alcaldía de Ibagué

Cultura ciudadana



Realidad

Contaminación 

generalizada

Destrucción del 
medio ambiente

Mundo 
globalizado 

Prototipo falso de modernización

Industralización 

a ultranza

Consumismo 

desbocado

Falta de solidaridad con el prójimo



A las generaciones futuras les estamos heredando un 
gran e insostenible basurero 



Paisaje cada día 
mas habitual



Hoy no se consume lo que se necesita, sino lo que se debe 
consumir para estar en determinado status o posición social.

Las necesidades humanas 
están definidas por 

estrategiasde marketing. 



Las naciones más industrializadas, en consecuencia las mayores 
contaminadoras no han respondido al envenenamiento del planeta.

Ignoran o tratan de ocultar el 
problema generando soluciones  
tecnológicas que permiten diluir o 
dispersar los contaminantes. Sin  
políticas y acciones concretas, 
que permitan la reducción y 
prevención de la contaminación.

La sobrevivencia de las especies está amenazada... 



Sur América África

Norte

Sur

los países industrializados del hemisferio norte, producen 
más contaminación que toda América del Sur y África juntos.

U.S.A consume mas del 50% de la energía del mundo.
El 60% de los residuos del tercer mundo son orgánicos (se degradan).



¿Dónde nos equivocamos?

En el modelo de desarrollo
Cultura individualista



Modelo de desarrollo sostenible

Excluya todo tipo de dominación sobre el entorno natural y los 
grupos humanos.

Propicie una redistribución justa de los recursos naturales.

Fomente mecanismos de participación democrática.
 
Permita la presencia activa de los diferentes sectores de la 
población y el respeto a la autodeterminación de las personas y las 
comunidades.

Se necesita un nuevo estilo 
de desarrollo que:



Modelo de desarrollo 
sostenible

Un manejo adecuado del entorno natural, (no depredador 
económico), permite  satisfacer las necesidades básicas de las 
mayorías sociales en lugar de responder solo  a los intereses de 
algunos poderosos grupos económicos nacionales y 
transnacionales, que no consideran la capacidad de carga de 
los ecosistemas e imposibilitan  la constitución de una 
sociedad justa. 



Modelo de desarrollo sostenible

Cambio climático

Conservación ambiental

Crecimiento de la población

Desarrollo urbano acelerado

Desarrollo tecnológico

Alta demanda de alimentos

Superación de la pobreza

Cierre de brechas

debe estar preparada para enfrentar los grandes retos de:



Plan de Desarrollo
Por Ibagué con todo el Corazón 2016 - 2019

Articulado  con  los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS)  de las Naciones Unidas.

Basado en  tres grandes mandamientos : 

Aprobado por el Concejo Municipal
Acuerdo 006 del 15 de junio de 2016

No segregar
No depredar
No robar



Objetivo: Ibagué ciudad ordenada e integrada 
para el desarrollo humano

Ciudades sostenibles

Defensa del agua como articulador

del territorio



Ibagué verde, saludable, 
incluyente, productiva y en paz.

Visión

Necesitamos una ciudad  sostenible, amable, incluyente, que haya 
recuperado la confianza en lo público.

Todos los habitantes de Ibagué deberán tener acceso pleno al 
disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles  y políticos propios de una sociedad democrática  y 
participativa (vida digna). 



Ciudad Sostenible

Trabajo articulado con BID y Findeter 

Preparación

Análisis
diagnóstico Priorización

Plan de acción Pre-inversión Monitoreo Inversión

Estudios base

Mitigación del cambio climático.
Análisis de amenazas y vulnerabilidad. 

(136 indicadores)

realizados

Análisis de crecimiento urbano 
(huella urbana).
Gobernanza y fiscalidad.
Competitividad.



Para la protección de la
vida y el desarrollo.

Bienestar de la población y 
activos personales.

Una nueva institucionalidad 
para practicas sociales que 
regulen la vida pública.

Pilares del Plan



Cultura ciudadana

Ser humano Centro de las 
preocupaciones 
del desarrollo

No aislado
Sí en relación con otros espacios comunes



Cultura ciudadana

Comportamientos
Costumbres
Tradiciones 

Determinan los modos de
relacionamiento entre los
ciudadanos y entre estos
y el entorno.

El modo de actuar de las personas se 
visibiliza en lo público



Retos Transformación de hábitos
relacionados con la
convivencia.

Propiciar mecanismos de
autorregulación.

Resolver pacíficamente
conflictos.



Plan de Desarrollo
Acciones de cultura ciudadana

Movilidad
Manejo de residuos sólidos
Seguridad y convivencia
Conservación ambiental
Espacio público



Cultura Ciudadana

Estudios
Investigaciones
Conferencias

Acciones concretas

Enfoque: saldo pedagógico
Proceso: comunicacional
Estrategia: focalización



Realidad

Situaciones 
críticas

No respeto a ciclistas, 
peatones, mayores y 

niños

Arrojar basuras
a la calle

No cuidar mobiliario
público

No separar 
residuos

Mascotas
(heces, maltrato

y razas peligrosas)

Contaminación
de aguas

Parqueo indebido de
taxis y carros 

Invasión de
espacio público 

Conducir usando
el celular



Tres sistemas reguladores que
explican nuestros actos (Mockus)

Legal Moral Cultural

Poca coherencia

Sabemos que hay que hacer 
pero no lo hacemos



Siempre se 
hace así

No fue con
mala intención

Yo no
sabia

A mi nadie
me ha dicho



Acción positiva

Esto es posible si 

Los consumidores separamos en la fuente (la casa)  los residuos que 
pueden reciclarse como vidrios, latas, cartones, plásticos de los 
residuos orgánicos  (desechos de cocina). 

Esto permite que los materiales que se pueden reciclar sean 
recuperados por los recicladores (recolectores) para posteriormente 
ser trasladados a Centros de Acopio, en donde  se almacenan para ser 
vendidos.

Estos materiales son procesados y convertidos
 en materia prima. 

Constituir con los residuos una cadena de reciclaje y conservación. 



Si se separa en la fuente se recicla y estos materiales 
son procesados convertidos en materia prima para fabricar
nuevamente los productos y se cierra la cadena de reciclaje 
en forma amigable con el medio ambiente  



Si no reciclamos, nuestros residuos son simple basura irrecuperable 
e insalubre y las industrias para elaborar lo que nosotros consumimos 
deben adquirir materia prima nueva, que se extrae de los recursos 
naturales. 



 Nuestros residuos se volverían recursos

 Otros podrían aprovechar lo que nosotros no necesitamos

 No estaríamos botando materias primas para fabricar nuevos productos

 Cuidaríamos los recursos naturales del planeta

 Contribuiríamos a la disminución de los rellenos sanitarios o vertederos.

Si separamos en casa todo lo que se puede reciclar o reutilizar…

En nuestra casa



RECICLAR= DESCONTAMINAR+ AHORRAR+CONSERVAR



Trayectoria de una lata de cerveza un ejemplo

Aluminio

Bauxita

Purificada y 
transformada

Oxido de aluminio

Fundición lingotes
de aluminio + = Lámina y cilindro



Para fabricar una tonelada de latas nuevas 
de aluminio, se necesitan:

 5.000 kilos de bauxita (no renovable)

 Entre  4 y 6  toneladas de petróleo ( no renovable )

 Se gastan aproximadamente 17.600 kilovatios en el proceso

En cambio para fabricar la misma tonelada, con latas recicladas 
de aluminio, se gasta cero bauxita, muy poco petróleo y se ahorra  
cerca del 90% de energía. Y lo más importante no se atenta contra 
el medio ambiente y los recursos naturales.



Fabricación de una 
tonelada de papel 

Nuevo Reciclado

17 arboles
400 litros de agua
7.600 KW
42 kg contaminantes
atmosféricos 

0 arboles (papel recuperado)
62 litros de agua
2.850 KW (-62,5%)
4 kg contaminantes
atmosféricos (-92%) 



Fabricación de una 
tonelada de vidrio
Nuevo Reciclado

603 kilos de arena.
 196 kilos de cloruro de potasio
 196 kilos de caliza
 68 kilos de feldespato
 4.400 kilowats
 174 kilos de desechos de 
extracción
 18 kilos de contaminantes
 atmosféricos

 3.080 kilowatts ( 30% menos).
 10.4 kilos de contaminantes 
atmosféricos.

0 materia prima



La ley de las 3 R

Reducir
 eutilizarR
 eciclarR

Reparar



Primera erre: reduce

Todo aquello que compras y consumes, tiene una relación directa
 con lo que botas. Por ello consume racionalmente y evita el derroche.

Sigue las siguientes instrucciones para dar un respiro a nuestro planeta:
 Elige los productos con menos envoltorios
 Reduce el uso de productos tóxicos y contaminantes
 Leva a las compras una bolsa de tela o de malla
 Disminuye el uso de papel aluminio
 Limita el consumo de productos de usar y botar
 Reduce el consumo de energía y agua



Segunda erre: reutiliza
Reutilizar consiste en darla la máxima utilidad a las cosas sin 
necesidad de destruirlas o deshacernos de ellas. De esta forma 
ahorramos la energía que se hubiera destinado para hacer 
nuevamente dicho producto.

Cuanto más objetos reutilices, menos basuras producirás y 
menos recursos no renovables “ gastarás”.



Sigue estos sencillos consejos:

Compra líquidos en botellas de vidrio retornables
Al escribir o imprimir usa el papel por las dos caras
Regala la ropa que ya no usas.

Segunda erre: reutiliza

Producción - Consumo - posconsumo



Programa posconsumo 
de residuos

Pilas usadas
Medicamentos vencidos
Baterias usadas
Llantas usadas
Envases de plaguicidas domésticos



Movilidad y espacio público

Disposición de residuos y protección ambiental

Convivencia y resolución pacífica de conflicto

Conservación de parques y zonas verdes públicas

1.

2.

3.

4.

Acciones prioritarias



Fomento
cultura

ciudadana

Campañas

Cartillas y
plegables

Niños padrinos
para parques

Eventos culturales
en parque y zonas 

públicas
Socializar código 

de policía

Rutas para biciusuarios
y caminatas

Capsulas informativas
en video

Medios alternativos
de comunucación

Formación de 
estudiantes

(padres)

                o  i   d tear l e  v  i s  i ó  n                       l   a  r  pu etl ru ióc d is cu oB



Ejercicio individual

Nombre:
Dirección:
Barrio/Comuna:
Correo/celular:
Acción de cultura ciudadana: 
Breve descripción foto o video.



Todos tenemos derecho a 
gozar de un ambiente sano...

Art. 79-80 CP 


