
La Empresa Valle Caucana Patojito, le apunta a las 
limpiezas de las playas junto a Ecopazifico 



• Miriam Herrera es una artista plástica Caleña, amante de la 
naturaleza y con una pasión grandísima por la pintura y la 
escultura.  

• Miriam, se unió a la incansable labor de la fundación Ecopazifico en 
el año 2016 para aportar su granito de arenas atreves del arte con 
sus maravillosas habilidades. Desde entonces ha creado 
numerosas piezas de arte con el precioso #Mapare recogido por 
voluntarios de Ecopazifico en las paradisíacas playas de 
Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y La Bocana.  

• Las piezas de Arte que hechas con #Mapare (Material Para Revivir ) 
son los gestos de gratitud que Ecopazifico obsequia a sus 
patrocinadores por aportar a las limpiezas de playas del pacifico 
colombiano. 



• La empresa Patojito, ha sido una empresa que ha 
demostrado compromiso con la región valle Caucana 
toda su historia.  

• Cuando conocieron la labor de Ecopazifico y el 
trabajo de Miriam, también quisieron poner su granito 
de arena y ser parte de las limpiezas de playas con 
Ecopazifico.





• Patojito participo en la limpieza internacional de costas, 
que se hace todos los septiembres junto a la 
organización Ocean Conservancy en el 2018. 

• Ecopazifico premia a los niños que participan en las 
actividades educativas con diferentes cosas como: 
utensilios reutilizables, pintucaritas, vuelos de Acro Yoga, 
y en este caso, fueron también premiados con disfraces 
de Super Heroes!  

• Patojito les mando como premio  una mochila playera  
super comoda para su disfraz.  Los niños estaban felices 
y recogieron mucho #Mapare : Material para revivir 







• Nos encanta este 
cuaderno  Ecológico 
de Patojito. Nos 
recuerda que las  
empresas valle 
Caucanas cada día 
mas se comprometen 
con el medio 
ambiente en todos los 
aspectos.



En la visita a la planta de Patojito nos dimos 
cuenta  de como ellos reciclan sus empaques. 

Trituran el plástico de sus botellas y las vuelven a 
utilizar! BRAVO BRAVO BRAVO!



• Después de una visita a la planta de Patojito, nació, la idea  de 
crear una escultura del logo de Patojito,  hecha con envases 
reciclados por la artista Miriam Herrera.



• Fue un proceso de mucho amor y devoción hacia 
esta pieza. 



• Primero se hizo el esqueleto en hierro y se forro con 
malla de gallinero. 







• Luego se cortaron los tarros reciclados de patojito 
para darle el efecto de plumaje a la lora patoja. 



• Y asi iba quedando la hermosa escultura!



• Su Belleza la trajo a ser parte de la selva pacifica del 
show de Delirio en Cali. 



• La escultura quiso aprovechar la atención que le 
daban a su belleza, pidiendo a los espectadores de 
decirle NO AL TRAFICO ANIMAL 



• Mientras que llegaba a su hogar dulce hogar, esta 
pieza de arte ahora tenia  un lugar donde reposar.



• Miriam SI DIO LORA con esta escultura ! 



• Hoy se encuentra en su lugar de Origen! La planta de Patojito 
para ser un ejemplo y recordarle a la gente que reciclar es 
fundamental y que debemos cuidar y amar la hermosa naturaleza 
que nos rodea. 


