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El presente boletín informativo busca dar cuenta del proceso de ejecución del Proyecto, de los 

compromisos, los avances y las agendas próximas. Se constituye, por tanto, en la voz que permitirá la 

interacción y la divulgación informativa entre los distintos miembros de la Alianza Nacional para el 

Reciclaje Inclusivo y la Iniciativa Regional  para el Reciclaje Inclusivo. 

 

 

  

El marco lógico, una metodología 

participante e integral 

  



Hace más de una década emergió la metodología de marco lógico, la cual, entre 

otros aspectos, estipula que para la formulación de proyectos es necesaria la 

participación de los principales actores involucrados en un problema o una 

necesidad particulares. Con miras a garantizar resultados efectivos en las diferentes 

fases de un proyecto, esta metodología encontró luz verde en el ámbito nacional: se 

expidió la Resolución 754 del 2014, a través de la cual se adopta el marco lógico en 

los procesos de formulación, implementación, control y actualización de los Planes 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

  

En sintonía, el proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización del 

reciclaje inclusivo en Colombia”, ejecutado por Cempre Colombia como miembro de 

la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo y financiado por la Iniciativa Regional 

para el Reciclaje Inclusivo, vio la necesidad de prestar asesoría técnica y 

acompañamiento a varios municipios del país para la formulación de sus PGIRS, lo 

cual fue posible, precisamente, mediante la metodología del marco lógico. 

  

A la fecha, las conclusiones en esta materia son múltiples y valiosas, pero según 

Diana Flórez, Coordinadora Local del Proyecto, sobresalen dos aspectos: por un 

lado, esta metodología ha hecho posible la confluencia de voces y experiencias de 

los actores involucrados, que están dispuestos a hacerse partícipes de la 

construcción de las políticas públicas que los afectarán. Representantes de la 

Alcaldías, sector privado, instituciones educativas, organizaciones de recicladores 

encuentran allí oportunidad para compartir sus visiones y proponer posibles rutas de 

trabajo; por el otro, el marco lógico posibilita formular de modo coherente, 

sistemático y ordenado los PGIRS, sin saltarse etapas vitales, sin desconocer los 

actores relacionados. El alcance de esta metodología, o mejor, sus resultados, son 

hoy bien valorados por varios actores. En esta ocasión, en el escenario de los 

trabajos adelantados en Valledupar para formular los PGIRS, varios actores nos 

comparten sus visiones. 



 

 

  

Debate y participación 

Hélmer Gómez es el coordinador de la Campaña de Responsabilidad Social 

Empresarial del Centro Comercial Guatapurí Plaza, en Valledupar. Desde el 

comienzo, como representante del sector privado, el Centro Comercial entendió la 

importancia de participar activamente en los diferentes espacios para la construcción 

del PGIRS de esta ciudad. A lo largo del camino, Hélmer ha comprendido que “el 

cuidado del medioambiente es algo que no se puede dejar para el futuro, sino que 

desde ahora hay que trabajar en equipo para tener espacios que brinden mejores 

condiciones para las personas”. Respecto al marco lógico, indica que es una 

metodología muy incluyente, pues permite que las personas debatan y den a 

conocer sus ideas, según la experiencia y a lo que se dedican. “En las mesas de 

trabajo uno encuentra opiniones de todos los tipos, y esto es lo que ayuda a que el 

PGIRS tenga en cuenta a todas las personas y quedé mejor hecho”, señala. 

  

Aprendizaje y reconocimiento 

Teodoro Montero es representante del gremio de los recicladores de Valledupar. 

Reconoce que hasta el momento el trabajo del PGIRS es la primera oportunidad 

“explícita” que han tenido las organizaciones de recicladores de esta ciudad para 

compartir su saber y para aprender otros aspectos del oficio que a veces no tienen 

en mente. “El marco lógico es una metodología muy interesante, porque le ha dado 

participación y reconocimiento al gremio y porque a futuro veremos muchos 

beneficios en nuestra labor”. Destaca también que el trabajo le ha gustado mucho 



 

porque en el futuro, independientemente de la Administración que deba implementar 

el PGIRS, ya estará escrita la política pública, y ello generará mejores condiciones 

de trabajo para los recicladores de esta ciudad. 

  

Diálogo entre ciudadanos e instituciones 

Luz Stella Salazar es contratista de la Alcaldía de Valledupar, y ha sido testigo y voz 

presente a lo largo de todo el proceso de formulación del PGIRS de su ciudad. 

Como “satisfactorias” sintetiza las acciones que se han gestado hasta el momento, 

sobre todo porque ha sido un trabajo consciente, planificado y participativo. “El 

marco lógico ha sido muy importante, pues sin duda permitirá darle mayor 

institucionalidad al PGIRS una vez tenga que implementarse. Todo lo que sale en 

las sesiones de trabajo es en pos de los actores involucrados”, indica. Luz Stella 

también destaca que el modo en que se ha adelantado el proceso en Valledupar da 

mayor claridad en las políticas públicas, pero también otorga mayor credibilidad 

institucional, es un camino para crear nuevos hábitos culturales y una oportunidad 

para acercar a todas las personas que intervienen en el servicio público de aseo. 

 

 
 

   

 

El Proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización del reciclaje inclusivo en Colombia”, desde el 

reconocimiento de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo como medio para contribuir a la articulación 

de acciones entre municipios y organizaciones de recicladores, busca implementar sistemas urbanos de 

reciclaje inclusivo, fortalecer de manera integral las organizaciones de recicladores y consolidar las bases del 

Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo. 
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