
Conocer y dar una amplia explicación del impacto social, ambiental y económico
que provocan los residuos del cigarrillo. 
Crear campañas de concientización en la comunidad lasallista acerca de alternativas
para la transformación de los residuos de las colillas de cigarrillo.
Reunir en contenedores la mayoría de las colillas que se puedan recolectar en todo
el campus universitario. 
Diseñar, elaborar y exponer ante la comunidad Lasallista el póster del proyecto
Aplicar en la Universidad de la Salle las estrategias vigentes de fundaciones que
están en pro del aprovechamiento de los residuos de las colillas de cigarrillo de tal
manera que no se impacte negativamente al medio ambiente. 

OBJETIVO GENERAL

Crear una iniciativa en la que se pueda aprovechar residuos como las colillas de
cigarrillo que se generan en la Universidad de la Salle, sede chapinero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Sede Chapinero

la Salle Sin
Colillas

 

INTRODUCCIÓN
 

El presente proyecto se refiere al impacto que producen las colillas de cigarrillo en la
vida cotidiana tanto social, ambiental y económica, pues es de interés conocer que este
tipo de residuos, a pesar de no ser de gran tamaño, genera un grave daño. Para poder
comprender mejor la problemática que conlleva la realización de este, en primer lugar
se debe conocer la verdadera composición de los cigarrillos, las cantidades de los
mismos que hay en el mundo y como los residuos que estos generan interaccionan con
el medio que los rodea y pueden producir diferentes clases de contaminación.

A lo largo de este proyecto se buscará crear la iniciativa en la Universidad de la Salle
para tomar conciencia acerca del daño que se está provocando, poder contrarrestar el
mal manejo de dichos residuos y hacer que la comunidad se informe y conozca que
dichos residuos pueden tener otra vida útil con el debido tratamiento. Esta iniciativa
además,  hará parte de las alternativas que velan por el cuidado y preservación del
medio ambiente, aprovechando y dándole uso a aquellos desechos que, por su
consumo corriente del ser humano, pasan por inofensivos.
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La realización del proyecto permite llevar a la acción la iniciativa por cuidar el medio
ambiente, de manera que se vincula el conocimiento teórico con el empírico para en
primer lugar, reconocer las problemáticas y además, buscar una solución.

Se reconocen iniciativas a nivel nacional que ya trabajan en reducir el impacto de las
colillas, lo cual permite vincularse a una iniciativa más grande, que realmente represente
un cambio. Y así mismo, se reconoce la importancia de llevar la teoría a la aplicación.

CONCLUSIONES
 

Se evidencia que como Institución se puede trabajar en conjunto para reducir el impacto
ambiental, de manera que se concientiza a la comunidad educativa, y se crea una cultura
que no se evidenciaba en la Universidad puesto que se observaban colillas en el suelo.

Se reconoce que realmente falta conciencia con respecto a los impactos que puede
generar una colillas en el suelo, de manera que difundir información lleva al mejoramiento
de las personas que fuman en frente de la Universidad.

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tras los primeros días de haber sido ubicados los dispositivos, se empieza a evidenciar un
reconocimiento por parte de la comunidad lasallista, de modo que se empieza a difundir
de a poco y progresivamente la nueva iniciativa propuesta para generar cultura ambiental.

De esta manera, los colilleros están empezando a tener colillas que pudieron estar en el
suelo sin la implementación del proyecto. Aunque son pocas las colillas recolectadas, se
espera que a lo largo de las siguientes semanas la mayoría de los lasallistas reconozcan los
dispositivos asignados para las colillas

RESULTADO/ RESULTADOS ESPERADOS
 


