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Clasificación del reto propuesto:

Reto social, enfocado en las necesidades 
de la comunidad universitaria.

Actores involucrados en la solución:  

Estudiantes, representantes de locales 
comerciales, Gestora ambiental de la 
UdeA, personal de separación de residu-
os, personal administra�vo. 

Obje�vo:
 
Generar una propuesta para la ges�ón 
de los residuos en ciudad universitaria 
que integre:

•Estrategias de fomento que faciliten el 
cambio de comportamiento frente a 
generación de residuos. 

• Elementos �sicos adecuados para la 
disposición de los residuos. 

• Condiciones logís�cas de la Universidad 
para la recolección de este �po de 
residuos. 

• Tratamiento final para incrementar el 
porcentaje de residuo aprovechable.

•  Indicadores o estrategias de monitoreo 
y control para los generadores de 
residuos.

Problema o necesidad:

Actualmente, el 60% de los residuos 
que se generan en la ciudad universi-
taria son biodegradables y sólo el 20% 
de estos se transforma en materia 
orgánica debido a:

• Los productos consumidos por la 
comunidad universitaria generan 
residuos inservibles o di�ciles de 
separar. 

• No es tan fuerte una cultura de 
consumo responsable (uso de los 
insumos).

• No hay suficiente claridad de la 
correcta disposición de los residuos 
para contribuir a que sean reu�liza-
dos o transformados (que estén 
limpios, separados, entre otros).

Soluciones, productos/servicio, sus�-
tutos existen relacionados con el reto:

Modelos de ges�ón de residuos de 
conjuntos residenciales. 

Beneficios:

• Incrementar el porcentaje de residu-
os transformados y aprovechados en 
la Universidad que puedan aportar a 
la solución de otras problemá�cas. 

• Contribuir a la formación de ciudada-
nos crí�cos y conscientes frente a la 
ges�ón de residuos y el consumo 
responsable. 

• Contribuir con el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y los Obje�vos de 
Desarrollo Sostenible.

Variables, indicadores o consid-
eraciones:

• Los Obje�vos de Desarrollo 
Sostenible plantean algunos 
desa�os en materia de consumo y 
producción sostenibles (Pregúntale 
al equipo Coordinador).

• Un 80% de los residuos biodegrad-
ables no se puede reu�lizar debido a 
que quedan muy contaminados y en 
el proceso de separación es más 
fácil y menos costoso desecharlos 
que aprovecharlos. 

• Actualmente el 10% es reciclable 
debido a la separación que se hace 
de los residuos.

Áreas de conocimiento o profesiones 
que le pueden dar respuesta al reto:

Ingenierías, Química,  Educación, 
Comunicación, Sociología, Adminis-
tración, Derecho, Salud Pública.

Restricciones:

• El 80% del residuo biodegradable 
viene contaminado y no se puede 
reu�lizar. 

• No se pueden instalar más canecas 
en la U debido a los disturbios y otras 
dinámicas de comportamiento  iden�-
ficadas en la comunidad universitaria.

• No hay prohibiciones por ley que 
regule acciones de locales comerciales 
de la U
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