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En la ciudad de Bello muchos 
aliados se han sumado al desafío 

Wolbachia como
alternativa de control.

Aedes 
aegypti

Guiados por el principio de transparencia que
profesamos como programa a nivel mundial y
comprometidos con el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas, compartimos los avances del
proyecto Eliminar el Dengue Desafío Colombia en la
ciudad de Bello, Antioquia.

Informe primer semestre de 2017

Así vamos…



+ 1.200
Empresas bellanitas se 
unieron al Desafío Eliminar 
el Dengue.16 

 empleados conocieron de forma directa el proyecto. 

Ciudad 
de Bello

Después de las liberaciones entre el 

65%
95%

de los mosquitos  tienen la Wolbachia. 
 

Hemos realizado liberaciones de 
mosquitos con Wolbachia en el 

82%

de las personas encuestadas* 
aceptaron las liberaciones de 
mosquitos con Wolbachia cerca de sus 
casas. 

77% 
*Investigación social realizada por entidad 
externa: Socya.

personas vieron nuestra campaña de comunicación 
en vía pública. 

750.000 
Un promedio de

321
familias creyeron en nuestro desafío y aceptaron 
alojar una trampa para mosquitos en sus viviendas.

30
Más de  

medios de comunicación, 
nacionales e internacionales, 
han cubierto de forma positiva 
el proyecto. 

personas han interactuado con 
nosotros a través de redes sociales.
 

500
Más de  

www.eliminatedengue.com/colombia

y

del territorio bellanita.

habitantes beneficiados con el 
proyecto,  hemos escuchado y 
atendido las inquietudes de

400.000
De los  

80   residentes.

*Número de impactos calculados según la 
exposición de los medios.

personas han conocido el proyecto de forma 
directa a través de nuestras socializaciones. 

13.000
Más de 


