
UN SOLO DÍA
169 países y millones de voluntarios 



UN MOVIMIENTO
INTERNACIONAL PARTICIPATIVO

El pasado 15 de septiembre de 2018, en el Día Mundial de la Limpieza, 169 países y 36 
millones de personas se unieron para luchar con el problema mundial de la basura, limpiando 

simultáneamente, convirtiéndolo en la mayor acción cívica positiva que el mundo haya visto.

Nuestro objetivo es unir a la comunidad global, crear conciencia e implementar un cambio verdadero 

para lograr nuestro objetivo �nal: 

El iniciador del Día Mundial de la Limpieza - Let's Do It Foundation / ¡Vamos a hacerlo!, 

es un movimiento cívico global  que busca unir a la comunidad global, crear conciencia e 

implementar un cambio verdadero. La historia de la Fundación comenzó en Estonia el 

2008 cuando 50,000 personas se unieron para limpiar el país entero en 5 horas. En 2011, 

Let’s Do It Foundation estableció el modelo para expandirse—un país, un solo día. 

UN PLANETA LIMPIO Y SALUDABLE



COLOMBIA,
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Generación excesiva de residuos y emergencia sanitaria

En Colombia se generan aproximadamente 11.6 millones de toneladas anuales de residuos sólidos, se 

proyecta que esta cantidad aumente un 20% durante los próximos 10 años.   Actualmente 321 rellenos 

sanitarios en todo el país se han declarado  en emergencia ambiental y hoy están apunto del colapso.

Disposición de residuos y vertimiento ilegal

Del total producido en Colombia se podría reciclar más del 70%, sin embargo, hoy  tan solo se recicla un 

17% y se estima que el 4% (1280 toneladas diarias) termina en vertederos ilegales en diferentes áreas 

rurales y urbanas, representando un riesgo sanitario para las personas y ecosistemas.

Cultura ciudadana 

El vertimiento ilegal de residuos es un problema multidimensional con implicaciones sociales de 

magnitudes sorprendentes. Gran parte de la problemática radica en los hábitos de consumo y de 

desecho, así como la falta de conocimiento y el pensamiento individual que hoy gobierna a la mayoría 

de Colombianos. 



                                                                             hicimos parte de la acción cívica más grande en la historia, 

donde los Colombianos le demostraron al mundo y más importante a ellos mismos que los grandes 

cambios son posibles y suceden cuando se actúa en conjunto.

QUIENES SOMOS
VAMOS A HACERLO, ¡COLOMBIA!

Somos un movimiento cívico, apolítico y sin ánimo de lucro, promovemos el pensamiento colectivo, la 

participación ciudadana, y la sostenibilidad ambiental en Colombia  a través de jornadas masivas de 

limpieza.

El movimiento nació en Colombia en diciembre del 2012, bajo el lema “los grandes cambios suceden 

cuando actuamos juntos”. Hemos logrado realizar 6 recolecciones piloto en Bogotá, La Sabana de 

Occidente, Cali, Yopal y Bucaramanga, con más 4000 participantes, más de 77 extranjeros y una 

conferencia internacional, con la participación de 10 países.

10.000
voluntarios

limpiadas

críticos

161 Toneladas
estratégicos
351 aliados

259 puntos

EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018



NUESTROS
PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

la problemática social y ambiental que existe en Colombia 

en torno a la producción y manejo de residuos sólidos.

activamente a la sociedad, desde la base, a la campaña 

social-ambiental más grande que se haya realizado en el país.

los espacios hoy contaminados a través de la 

participación activa y la educación de los Colombianos 

hacia la producción de cero-residuos.

VISIBILIZAR

INVOLUCRAR

TRANSFORMAR



POR UN PLANETA
LIMPIO Y SOSTENIBLE

UN PLANETA LIMPIO Y SOSTENIBLE

Estamos alineados a nueve de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas para trabajar todos por tener



LO QUE
NECESITAMOS 

El acompañamiento de medios de comunicación 

masivos es indispensable.

Somos un movimiento sin ánimo de lucro 

que requiere de un sustento.

Nuestro activo mas valioso: miles de ciudadanos 

comprometidos.

DIFUSIÓN

PATROCINIO

VOLUNTARIOS

Infraestructura acorde a una movilización de 

esta envergadura.
APOYO 

LOGÍSTICO



COMO LO
HACEMOS

PLANEACIÓN MAPEO LOGÍSTICA Y 
ALIANZAS

DIFUSIÓN

REGISTRO 
VOLUNTARIOS

GRAN 
RECOLECCIÓN

SEPT OCTAGOJULIOMAYO JUNIO

REPORTE

SEGUIMIENTO

PLAN CERO 
RESIDUOS



COMO
VINCULARSE

PATROCINADORES ALIADOS DE CAMPAÑA ALIADOS PARA 
APOYO LOGÍSTICO

VOLUNTARIOS

Donaciones en dinero

Kit de recolección
(Camisetas, Guantes de carnaza, Tapabocas, 
Bolsas reutilizabes, Bolsas biodegradables)

Eco-puntos
Carpas, mesas, sillas, vallas publicitarias, 
sonido, hidratación

Ceremonia de cierre
Sonido, tarima, artístas, transporte Material 
publicitario: Pendones, Impresos, Stands de 
promoción

Cuñas publicitarias en Radio, Prensa y 
T.V Producción audiovisual

Difusión en redes sociales

Publicidad en canales internos de 
comunicación

Salones para eventos y reuniones

Artistas de apoyo para eventos 
culturales

Camionetas

Camiones compactadores

Volquetas

Maquinaria para recolección 
y  disposición de residuos 
sólidos 

Personal de apoyo y asesoría

Coordinadores de campaña 

Voluntarios para la 
recolección



vamosahacerlo.co

info@vamosahacerlo.co


