Otorgarán recursos para diseñar rutas de
reciclaje que permitan generar empresa
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En el proyecto podrán vincular a los recicladores de la ciudad

La ONG CCAP Center for Clean Air Policy otorgará recursos en Cali para permitir diseñar rutas de
residuos orgánicos con el objetivo de generar negocios a través del reciclaje.
Dicho estudio, a cargo de la agente liquidadora de Emsirva, María del Mar Mozo, permitirá articular a los
actores directos del reciclaje en la ciudad.
Según la ONG con este proyecto se pretende construir empresa a través del reciclaje de material
orgánico.
Dicho análisis proveerá el conocimiento que se requiera para implementar maneras de negociar
con este material, la posible construcción de una planta que trate estos residuos, que en la capital
del Valle suman cerca del 70 % de la basura que sale de la ciudad.
Por otra parte, se establece que en un periodo de cuatro meses, es decir en enero o febrero del próximo
año, el estudio culmine para que así mismo se estudie la viabilidad de incluir a los recicladores de la
ciudad en estas labores de recolección de material orgánico y su nueva ruta selectiva.
María del Mar Mozo explicó que “queremos que con este estudio la ciudad se convierta en epicentro de
incentivos por parte de organismos internacionales para la realización de más proyectos que permitan
mejorar la recolección de las basuras en Cali”.

Mozo concluyó explicando que “dentro de nuestro proyecto tenemos contemplado a los recicladores, que
son los grandes actores de esto, ellos con su conocimiento nos aportaran mucho a construir la ciudad
que queremos”.
A su paso el alcalde encargado de Cali Diego Calero señaló que “para una ciudad grande como es la
capital del Valle del Cauca, la gestión integral de residuos sólidos hace referencia tanto a la salud pública
de sus habitantes, así como la generación de empleo y empresa en grupos importantes de la sociedad
como los recicladores”.
Calero enfatizó que una ciudad que no maneja de buena manera o con eficiencia sus residuos estará
abocada a problemáticas gravísimos de salubridad.
Tal es el caso de altos reportes de leptospirosis, registrados a principios de este año en sitios
donde hubo alta presencia de roedores por mala disposición de basuras y que en los últimos
cuatro meses muestran límites normales.
Asimismo conceptuó que “una deficiente disposición de residuos sólidos genera en muchas ocasiones la
imposibilidad de utilizar un territorio para procesos de urbanización y crecimiento de la urbe, por tanto
son bienvenidos para esta capital procesos que lleven a una eficiente gestión integral de esos residuos”.
Otro aspecto positivo señalado por el alcalde encargado fue la incorporación de los recicladores debido a
la sentencia planteada por la Corte Constitucional en la garantía del empleo para este grupo que ha
venido trabajando en ese proceso.

