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Con la intención de construir una herramienta pedagógica 
que potenciara el posible efecto y se articulara con los ma-
teriales ya existentes en torno a la separación adecuada de 
residuos en Bogotá, empezamos una historia que aún está 
en desarrollo. 

El panorama inicial se constituye de esta intención, de ma-
teriales desarrollados anteriormente y de la posibilidad de 
generar un ejercicio de articulación interinstitucional que 
diera cuenta de un trabajo creativo y riguroso para la cons-
trucción de una acción que le aporte a la ciudad y que sirva 
como herramienta para quienes hacen “pedagogía sobre 
residuos” en Bogotá. 

Entre los materiales ya existentes se seleccionaron dos pie-
zas musicales creadas previamente por la UAESP, las cuales 
se destacan por invitar a la separación de residuos desde 
lenguajes y ritmos cercanos a la niñez y a personas mayores, 
respectivamente. A partir de la revisión de estos materiales, 
identificamos la necesidad de crear un mensaje que tuviera 
características más cercanas a la juventud (para completar 
el marco de audiencias) y que hiciera una invitación a la se-
paración enmarcada en un grupo de otros comportamien-
tos cotidianos que aportaran a la resignificación de nuestra 
relación con los residuos. Todo esto con los focos narrati-
vos puestos en la afectación de las poblaciones del sector 
Mochuelo, vecinas del relleno sanitario, buscando a su vez 
la posibilidad de aportar a la dignificación de la labor de los 
recicladores. 

La acción tiene como objetivo principal visibilizar y dar 
voz a una ciudadanía que cambia su relación con los resi-
duos e invita a la acción colectiva.

Propósito
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Actores involucrados

Secretaria de Cultura, Recreación 
y Deporte -SCRD-, Dirección de 
Cultura Ciudadana -DCC-
Nuestro aporte se materializó en convocar 
a los actores pertinentes y coordinar los 
diferentes momentos del proyecto. Con la 
certeza de estar avanzando en el diseño de 
una acción con un alto componente creati-
vo y artístico, se convocaron las siguientes 
entidades clave.

Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos (UAESP)
Esta entidad forma parte del grupo que 
compone la Mesa Interinstitucional de 
Cultura Ambiental, en el marco de esta 
articulación, fue convocada a participar 
activamente en la iniciativa “Vamo’a Cam-
biar”. La participación de la UAESP se vio 
reflejada en el apoyo para el desarrollo de 
talleres sobre separación de residuos y en 
la realización del clip audiovisual. Este fue 
producido y promovido por el equipo de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones de la 
misma entidad.

a

b
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Instituto Distrital de las Artes 
(IDARTES):
Fueron convocados especialmente para 
convertirse en el actor protagónico de la 
historia. Desde el programa “Crea” se rea-
lizó una selección interna de jóvenes estu-
diantes y artistas, formados en el área de 
música, quienes se sumaron a esta historia 
aportando su talento, creatividad y movi-
miento cultural. 

c

Estos fueron los tres actores clave convocados para la ac-
ción. Aunque enfrentamos desafíos administrativos espe-
rables para una acción de este tipo, se fueron asumiendo 
desde cada esquina para construir juntos el primer capítulo 
de esta acción.
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Equipo creativo

Los profes
Los artistas formadores del programa 
“Crea” lideraron y acompañaron este pro-
ceso de manera ejemplar. Ellos asumieron 
la creación, interpretación de la canción e 
hicieron del proyecto una grata experiencia 
de aprendizaje para los jóvenes estudiantes 
y para todos los que participamos. 

Los músicos
Los jóvenes artistas trabajaron a la par con 
sus profes y compusieron e interpretaron la 
canción. Cabe resaltar que dentro del grupo 
había guitarristas, percusionistas, cantantes 
y raperos, lo que propició una experiencia 
de intercambio en los lenguajes musicales 
que dio como resultado la letra de la can-
ción. Ellos protagonizaron toda la historia. 

a

b

Por medio de una sesión de trabajo virtual, nos encontra-
mos para reconocernos y para poner en común las expec-
tativas en torno al proyecto. La empatía con la temática 
fue inmediata. Compartimos la sensación de necesidad, la 
urgencia de actuar frente a las 7.000 toneladas de residuos 
que se vierten a diario en Doña Juana. De ahí justamente 
nace la preocupación por la población recicladora y, en ra-
zón a ello se gestó un encuentro donde pusimos en común 
algunas de nuestras historias con los residuos y con el reci-
claje. 

En los siguientes encuentros se fueron definiendo más cla-
ramente los roles y nuestros personajes en esta historia: 
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Nombre
Vamo’a Cambiar

Estrategia
Cuidado del Entorno

Línea estratégica
Residuos

Tiempo
3 meses

Costo
$0,0

a

b

c

d

e

Ficha técnica

Proyecto creativo

Debido a la emergencia sanitaria, el proyecto que se propu-
so al equipo creativo, incluía 2 retos, el primero, lograr la 
apuesta en un tiempo limitado y el segundo, idear y orga-
nizar condiciones de trabajo atípicas. Por lo que limitamos  
los encuentros presenciales e iniciamos construyendo unos 
antecedentes compartidos. 
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Taller de Cultura Ciudadana 
Uno de los primeros encuentros virtuales nos reunió en 
torno al enfoque de Cultura Ciudadana en el que se ins-
cribía esta acción. Hablamos de Cultura Ciudadana, de 
Cultura Ambiental y de las relaciones entre las artes y la 
transformación social. 

Taller de separación adecuada de residuos
Acompañados por el equipo pedagógico de la Subdirección 
de Aprovechamiento de la UAESP, estuvimos aprendiendo 
en un encuentro virtual sobre la separación adecuada de re-
siduos y el reciclaje en Bogotá.

Talleres presenciales creativos 
Para la composición e interpretación de la canción, hicimos 
talleres liderados por los artistas formadores del programa 
Crea. Nos reunimos en la Biblioteca Virgilio Barco y tam-
bién en el Centro Crea 12 de Octubre. En estos espacios, 
el profe Giovanni empezó a hacer pruebas y maquetas de 
grabación. 
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La apuesta

La canción
En la composición, el grupo de artistas asu-
mió diferentes partes y diferentes elemen-
tos de la narrativa que se deseaba construir. 
Así las cosas, cada grupo fue aportando un 
color con el que luego fue posible la cons-
trucción de un paisaje colectivo, una apues-
ta de grupo en la que hubo lugar para todas 
las miradas y todos los colores. 
Cabe aclarar que la interpretación se deter-
minó de acuerdo a las propuestas de cada 
artista y su lenguaje particular. Este ejerci-
cio y el de la grabación fueron surgiendo en 
el momento del ensamble sonoro, en el que 
se probaban y fijaban propuestas de cada 
estudiante. 

El videoclip 
Para la construcción del videoclip, el equipo 
designado por la UAESP acompañó el pro-
ceso registrando cada movimiento. Con los 
insumos que daban los artistas y los referen-
tes propuestos por el equipo se armó un plan 
de rodaje en dos locaciones: la Estación de 
Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de 
Toberín y el barrio Mochuelo Bajo. 
Gracias a esta planeación rigurosa, logra-
mos la grabación completa en un día, para 
que luego el equipo de la oficina de comuni-
caciones realizara la edición en una semana. 
Cuando todo estuvo listo, nos lanzamos al 
aire con “Vamo’a Cambiar”. 

a

b
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La difusón
Para coordinar la difusión del videoclip se 
llevó a cabo una reunión con las Oficinas 
Asesoras de Comunicación de cada entidad 
participante del proyecto, para establecer 
una fecha de lanzamiento común y de esta 
manera lograr obtener mayor impacto con 
la acción. 

Con el objetivo de generar expectativa en la 
ciudadanía, se definió el lanzamiento pre-
vio de un video corto (trailer) que invitara a 
la ciudadanía a estar atenta del lanzamiento 
oficial del videoclip. Este video de expec-
tativa fue publicado el 6 de noviembre de 
2020 en las redes sociales de la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP), el Instituto Distrital de las Artes 
(IDARTES) y en el programa Crea.  

c
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Link videoclip
https://bit.ly/vamoacambiarvideo
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Una vez obtenidas algunas reacciones por parte de la ciu-
dadanía ante el video de expectativa, el 10 de noviembre 
de 2020  las diferentes entidades, incluyendo la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura Recreación y 
Deporte (SCRD), dispusieron en sus redes sociales el vi-
deoclip con el lema “La basura no es basura”, invitando a 
toda la ciudadanía a pensar en sus prácticas dirigidas hacia 
estilos de vida sostenibles. En los primeros 4 días de difu-
sión orgánica (del 10 al 13 de noviembre), se obtuvieron 
los siguientes resultados:

Atestiguando este alcance y reconociendo el trabajo ade-
lantado, posteriormente la Oficina de Comunicaciones 
de la SCRD invirtió en la difusión del videoclip mediante 
pauta en facebook. Esto condujo a los siguientes resulta-
dos: ver gráfica 2.

Plataforma UAESP Idartes SCRD CREA TOTAL
YouTube Reproducciones 84 12 261 398 755

Instagram
Reproducciones 3343 1735 332 238 5648

Likes 100 62 20 21 203

Twitter
Reproducciones 537 118 7556 N/A 8211

Interacciones 300 9 427 N/A 736

Facebook
Reproducciones 9267 7007 16274

Interacciones 1286 655 1941

Total reproducciones 33768

Total interacciones 2880

Tabla 1. Resultados del videoclip 
“Vamo’a Cambiar” en los primeros 

4 días de difusión
10-13 de noviembre 2020
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Plataforma SCRD TOTAL
YouTube Reproducciones 384 384

Instagram
Reproducciones 369 369

Likes 20 20

Twitter
Reproducciones 7.760 7.760

Interacciones 1.005 1.005

Facebook

Reproducciones de 
3 s. 221.276

304.756Reproducciones de 
10 s. 77.531

Reproducciones de 
1 min. o más 5.949

Interacciones 3.268 3.268

Alcance orgánico 26.222
403.641

Alcance con pauta 378.146

Total 
reproducciones 317.562

Total 
interacciones 4.293

Tabla 2. Resultados videoclip
Resultados del videoclip “Vamo’a Cambiar” 

en los canales de la SCRD.
10-14 de noviembre de 2020

4.293
317.562 Total de 

reproducciones

Total de 
interacciones
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A partir de estos datos derivan las siguientes consideraciones:

La pauta funcionó muy bien en términos de 
alcance, pues el 94% del alcance se logró a 
través de la misma. El 96% de los usuarios al-
canzados no siguen la página de la Secretaría. 
Esto nos dice que el contenido pudo llegar a 
más personas que están fuera del nicho de las 
redes de la entidad. 

Hubo 186.820 espectadores únicos que re-
produjeron el video al menos una vez, el 
95% de ellos fueron a través de la pauta. La 
mayoría de las personas que vieron el video 
fueron hombres (56%) entre 25 y 34 años. 
Estos datos demográficos pueden ser útiles 
para futuras segmentaciones de contenido. 

Por las dinámicas de Facebook, retener usua-
rios en videos de más de 1 minuto de dura-
ción es todo un reto. Aunque el alcance total 
fue de 403.641, tan solo 5.949 usuarios (96% 
con pauta) vieron el video completo y el 77% 
activó el audio para escuchar la canción (este 
porcentaje de audio activado es alto, consi-
derando que la mayoría de usuarios en Face-
book suele desactivar el sonido). 

Se reflejaron más de 3.000 interacciones en 
la publicación de Facebook. 750 de ellas 
corresponden al número de veces que fue 
compartido el video y 2.394 indicaron que 
les gustaba o encantaba el video. Esto denota 
interés por el mensaje. 

1

2

3

4
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Adicionalmente, para extraer aprendizajes a partir de co-
mentarios consignados, se analizó el comportamiento de 
las publicaciones en Instagram entre el 10 y 30 de noviem-
bre.

Es importante mencionar que según la plataforma Instagram, 
las reproducciones de video se cuentan cuando la persona ob-
serva el video durante al menos tres segundos y no se tienen en 
cuenta las reproducciones repetidas. 

Luego de la publicación del videoclip en las redes sociales de 
las diferentes entidades concernientes al proyecto, se estable-
ció una metodología de sistematización de aprendizajes por 
medio de la recopilación de los comentarios de la ciudadanía 
en las publicaciones.
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En primera instancia, se llevó a cabo un conteo de interac-
ciones de la ciudadanía con el videoclip publicado en las 
cuentas de Instagram (SCRD, UAESP, IDARTES, CREA 
y Alcaldía Mayor de Bogotá). Las interacciones fueron en-
tendidas como acciones reactivas de la ciudadanía en rela-
ción con el videoclip de la acción “La basura no es basura”: 
dar like, reproducir o comentar. 

En segunda instancia, todos los comentarios fueron siste-
matizados en una matriz. Cada comentario fue codifica-
do utilizando un tipo de código definido por el modelo 
DOFA: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

En tercera instancia, los comentarios agrupados en los có-
digos (DOFA) fueron contrastados para la construcción de 
aprendizajes. La evidencia se presenta como citas textua-
les que soportan lo descrito anteriormente. Finalmente, el 
aprendizaje fue formulado como una recomendación afir-
mativa para futuras acciones.

Al observar los 36 comentarios de la ciudadanía en las dife-
rentes cuentas de Instagram de las entidades participantes, 
27 se encuentran en las categorías de fortaleza u oportuni-
dad para la acción, los restantes se evidencian como amena-
zas o debilidades de la misma.

Metodología de sistematización

Resultados 
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Ciudadanía*
@ciudadana

“Me alegra que tengan este tipo de iniciativas, para 
generar consciencia de la responsabilidad personal 
que tenemos como seres humanos en la generación 
de nuestros residuos de la casa/empresa, y además 
que apoyen a los artistas locales”.

“Que hermoso trabajo, propuestas diferentes me-
diante la música, el Gran poder del Arte, quisiéramos 
escuchar esto en las calles, en cada esquina que 
sea tendencia y que cambiemos el pensar sobre la 
basura, Es Hora de Reciclar, cuenten siempre con 
Nosotros”.

“¡Buen trabajo!”

“Lo que interesa no es cómo se habla, es cómo se 
obra, hay que reducir, reutilizar y reciclar...”.

nov 2020 - Redes Sociales

[evidencias]

Aprendizaje: Bogotá está cambiando
Los 27 comentarios categorizados como fortaleza u opor-
tunidad se centran en un mensaje de felicitación a la Alcal-
día Mayor de Bogotá por impulsar acciones encaminadas a 
incentivar las prácticas ciudadanas sostenibles o de la ciu-
dadanía siendo consciente de la importancia de tratar estas 
temáticas en la ciudad.
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Ciudadanía*
@ciudadana

“Por favor, la delincuencia se toma a Bogotá, no lo 
olvide señora Alcaldesa”.

“Cuál poder? En dónde están los empleos para las 
personas”.

“Las huertas comunitarias están reduciendo el ma-
terial de deshecho que llega a doña Juana, ya que a 
las huertas llegan los desechos orgánicos que sirven 
como abono, sin embargo las quieren acabar. Enton-
ces pregunto a qué viene esta invitación si no apoyan 
los cambios que vienen gestando las mismas comu-
nidades y que si están cambiando hábitos”.

nov 2020 - Redes Sociales

[evidencias]

Aprendizaje: Necesidad de coherencia
No obstante, el resto de comentarios evidencia cierta in-
comodidad por parte de la ciudadanía. La percepción de 
los ciudadanos ante otras problemáticas inmediatas que en-
frenta la ciudad, como la seguridad, opaca las impresiones 
ante la invitación a tener estilos de vida sostenibles. Adi-
cionalmente, nos encontramos con algunos comentarios 
que reflejan molestia por parte de la ciudadanía, ya que su 
percepción de coherencia entre el discurso y las acciones de 
las entidades del gobierno local no es tan clara.
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Del arte derivamos posibilidades expresivas que generan em-
patía y conexión emocional con los contenidos que queremos 
compartir. La creación artística fue un eje estructural de esta 
acción y le aportó riqueza en las posibilidades de conexión con 
nuevas audiencias. 
Del ejercicio de articulación interadministrativa de las entida-
des participantes (SCRD-IDARTES-UAESP) celebramos 
encontrar que las entidades están compuestas por personas 
que palpitan con las preocupaciones ambientales y que com-
parten la intención de construir nuevas maneras de pensar y 
hacer juntos. Esta acción se desarrolló sin inversión de recur-
sos1, con el trabajo y la gestión de los equipos humanos de las 
entidades y con la participación activa de los estudiantes del 
programa “CREA” - Idartes, que asumieron esta oportunidad 
como un lugar de enunciación que dio cuerpo a sus inquietu-
des creativas y vitales. 

La circulación de materiales como Vamo’a Cambiar por redes 
virtuales permite alcances difíciles de percibir u observar. Sin 
embargo, hemos establecido mecanismos que nos acercan 
al comportamiento de estos materiales con las audiencias, a 
identificar retroalimentaciones y oportunidades de mejora. 
Hemos construido herramientas para hacer seguimiento a la 
dinámica de la circulación de la pieza en los diferentes canales y 
para la caracterización de las interacciones. Así mismo, hemos 
construido una memoria rigurosa que abona el terreno para la 
realización de acciones que incluyan este material como herra-
mienta pedagógica para la construcción colectiva de aprendi-
zajes en torno a nuestra relación con los residuos en Bogotá.

1 Únicamente se destinaron recursos para el transporte y alimentación del equipo creativo durante el día 
de grabación, a través del operador logístico de la SCRD. Toda la producción fue cubierta con los recursos 
humanos y físicos aportados por las entidades participantes. 

Conclusiones
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