
Desde el sector Mochuelo, ubicado en Ciudad Bolívar al lado de Doña Juana, un grupo de niños, quienes son los 

más afectados por la cantidad de residuos generados en la ciudad, reta a los bogotanos a incrementar el 

aprovechamiento de estos durante 2021. 

El reciclaje creció considerablemente en el último año, al pasar del 18,73 % en 2019 a 24,23 % en 2020. Durante el año 
pasado se evitó que se enterraran más de 167 000 toneladas de residuos en Doña Juana. Esto representa que los ciudadanos 
dejaron de enviar a Doña Juana más de 2047 toneladas de residuos 
por día. 

Estos días de cuarentena por localidades es el momento de impulsar 
cambios profundos desde pequeños actos: separar en la fuente, 
cuidar la salud y proteger el medioambiente. 

La basura no es basura. Una correcta separación en la fuente y 
aprovechamiento de residuos ayuda a reducir la emisión de los 
gases que generan el calentamiento global, mitiga los impactos 
sobre la calidad del aire y el agua, y permite que 24 000 recicladores 
subsistan con este oficio. 

Incrementar el aprovechamiento es una tarea de todos. 
Trabajar juntamente con nuestros recicladores, quienes 
llevan décadas rescatando los residuos de las calles, para 
darles una segunda oportunidad y convertirlos en 
materia prima de un nuevo producto. Esto es un 
compromiso social, pues así apoyamos a los recicladores 
y a la vez al ambiente, disminuyendo la cantidad de 
elementos que se entierran en las celdas de Doña Juana, 
reduciendo el impacto negativo sobre los habitantes 
vecinos al relleno y las fuentes hídricas como el río 
Tunjuelo. 

Los bogotanos tienen el reto de aumentar la cifra de 
aprovechamiento semanal de residuos, mientras están 
cuidándose en casa, con el objetivo de pasar de las 8400 

toneladas actuales a 9000; y utilizar el tiempo 
en los hogares para conocer y aprender cómo 
separar adecuadamente los materiales, que 
pueden ser utilizados como insumos de nuevos 
productos y tener una segunda oportunidad. 
Reducir el consumo, reutilizar y reciclar, y 
separar los elementos, cambiarán para siempre 
nuestra suerte común. Actuemos juntos y 
hagamos realidad una ciudad cuidadora y 
sostenible. 

La Comunidad Esguerrista consiente del 
compromiso que tiene con el medio ambiente 
inicia su proceso participación con la Fundación 
Botellas de amor, Un innovador modelo de 
reciclaje con amplios beneficios ambientales y 
sociales. El llenado de botellas de PET con 
empaques flexibles ha demostrado ser un 
mecanismo eficiente de recolección, 
clasificación y procesamiento de un material 
que no ha contado tradicionalmente con 
canales de reciclaje muy establecidos. Cada 
botella que se llena y se transporta a las 
instalaciones de procesamiento contiene el 
esfuerzo de todas de las personas que con su 
decisión de reunir empaques flexibles sueltos contribuyen a la limpieza del entorno, a la institución educativa a la que 
pertenecen o al mejoramiento de las condiciones de vida de miembros de comunidades vulnerables. 

Todo esto para transformarlos en madera plástica utilizada para construir parques infantiles,  mobiliario urbano y 
viviendas en beneficio de poblaciones vulnerables. 

¡ESGUERRISTAS COMPROMETIDOS LLENANDO BOTELLAS DE AMOR! 


