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EJE PROGRAMÁTICO – TEMÁTICO: 
SALUD PÚBLICA Y TERRITORIO 

 
TEMA:  

ENTORNOS SALUDABLES 
 

“TERRITORIOS DIGNOS Y 
SALUDABLES”   

 

 

Situación problemática: 
 
La problemática ambiental de los residuos 
sólidos en el Municipio de Santiago de Cali está 
asociada a la falta de conciencia y cultura 
ciudadana sobre el manejo de estos, a esto se 
suma la utilización que del espacio público hace  
la comunidad como el basurero del barrio. Dentro 
de estos sitios están los canales, los parques, las 
zonas verdes, las vías públicas, los pasajes, etc.  
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En Cali no contamos con grandes tratadoras de 
Residuos Sólidos, lugares en los cuales estas se 
aprovechan para transformarse en energía y en 
productos reciclados. Esto último tampoco está 
incluido del todo en nuestra cultura. La mayoría 
de los habitantes de la ciudad no está 
acostumbrada a reciclar, y tampoco están 
educados para hacerlo. No saben ni siquiera 
como separar los residuos en sus propios 
hogares, poniendo por separado los residuos 
orgánicos, el papel y cartón y el plástico que se 
desecha. 
 
ARGUMENTACIÓN 
 
La vida cotidiana de los habitantes de la ciudad 
transcurre en los territorios, es decir en los 
barrios y en las comunas.  Vivir en comunidad 
implica el manejo adecuado de diversas 
situaciones que pueden afectar la salud de las 
personas: el manejo de los residuos sólidos, la 
proliferación de vectores y roedores, la adecuada 
utilización y mantenimiento de las zonas verdes y 
la vía pública.  Además hay condiciones como el 
manejo de alimentos, el almacenamiento y 
utilización del agua especialmente en lugares 
colectivos como piscinas, hogares infantiles, 
instituciones educativas, etc. 
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Por otro lado un tema muy importante para la 
comunidad es la recuperación de espacios 
públicos.  Cuando un espacio se va deteriorando 
termina siendo un foco de enfermedades, de 
violencia, de consumo de sustancias 
psicoactivas, afectando la convivencia de la 
comunidad. 
 
Pero más importante aún que la recuperación 
misma, nos parece clave la participación activa 
de la comunidad en una dinámica intersectorial, 
que permita que las acciones sean sostenibles 
en el tiempo y puedan ser acogidas por las 
organizaciones como parte de su agenda de 
trabajo. 
 
 
INQUIETUDES: 

 INTERSECTORIALIDAD. 
 

- ¿En qué consiste la intersectorialidad que la 
SSPM está llevando con otras dependencias, 
para lograr la real solución de situaciones 
problemática relacionadas con la 
recuperación y mantenimiento de espacios 
públicos saludables en las diferentes 
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comunas. Ejemplo concretos de instituciones 
e intervenciones?  
 

- ¿Cómo es la coordinación de la Secretaría 
con las empresas recolectoras de residuos 
sólidos en la ciudad?  

 
- ¿que impacto ha tenido en el medio ambiente 

este nuevo sistema de recolección? 
 

- ¿Qué trabajo se está haciendo con otras 
instituciones como Secretaría de Gobierno y 
DAGMA, para controlar y sancionar los 
problemas de espacio público que tiene la 
ciudad, ocasionados por ventas ambulantes 
de comida? 

 

 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
- ¿Cómo se está vinculado a la comunidad en 

general y en particular a los líderes en los 
procesos de recuperación de espacios, para 
garantizar la continuidad de las acciones y 
mejorar la cultura ciudadana en torno al 
manejo de residuos sólidos y su relación con 
la Salud? 

 
- No se conoce en muchas de las comunas 

donde se habita cómo se está llegando con 
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la Estrategia de Entorno saludable. Falta: 
difusión, socialización y participación 
comunitaria. 

 
- ¿Cual es criterio de selección de zonas 

críticas  por parte de la SSPM, que no  
coincide con la expectativa que la comunidad 
tiene? 

 
 
PROPUESTAS: 
 

- Se debe proponer una estrategia educativa 
en lo ambiental de carácter intersectorial 
liderada por la SSPM, que incorpore 
pedagogías alternativas, pensando en la 
diversidad de públicos, y que sean continuos. 

- Es de gran importancia revisar el proceso de 
priorización de las áreas de intervención, 
incorporando a la comunidad en este 
ejercicio, lo que garantizara que la 
comunidad se sienta participe del proceso y 
comprometida para darle sostenibilidad a 
estas intervenciones.  

- Ampliar las intervenciones en centros 
comerciales diferentes de los del sur, como el 
de la 14 de Calima, Centro Comercial río 
Cauca, y otras universidades  como la  
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Cooperativa, El Camacho, la Universidad 
Obrera etc.  
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