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La instalación de La Estación de 
Reciclaje # 2, hoy es una realidad. 



Esta estación de reciclaje está 
localizada en un punto 
estratégico donde el público 
toma tractores, motocarros y 
motos para dirigirse hacia las 
otras comunidades.

 

Todos los turistas y habitantes de 
las comunidades de Juanchaco, 
Ladrilleros y la Barra deben 
cruzar por esta locación para 
desplazarse.



La estación pesa 3 toneladas, y fue construida por la empresa Valle 
Caucana CHAO PLÁSTICOS DEL MAR, Quienes también recogen plástico 
del pacífico colombiano y lo convierten en materiales de construcción.

El plástico que se recoge en las playas, pasa por un proceso de 
trituración, inyección y finalmente transformación en madera plástica.





Uno de nuestros objetivos, es instalar una serie de 
máquinas a baja escala que también transforman el 
plástico a un nivel más artístico y artesanal, pero que 
también le brindaran una alternativa económica, a 
los habitantes de la zona.  



Máquinas para transformar plástico reciclado de las playas.  MAPARE



¡Lo que 
podemos 
lograr!



Esta estación de reciclaje tiene como fin, proveer información a los 
habitantes y turistas sobre Qué es el MAPARE, Cómo se recoge y Cómo 
se deposita clasificado por colores en las canecas de esta estación.





Así fue el proceso de instalación de La Estación de Reciclaje #2 del 
Sendero Ecológico, RUTA DEL MAPARE, el cual se está implementando 

para proveer espacios educativos e interactivos de reciclaje en el 
corazón del Parque Nacional Natural URAMBA. 



Instalación de La Estación 
de Reciclaje # 2, 

Lunes 22 de Noviembre

Comenzó la semana deportiva 
en la institución educativa de 
Juanchaco. 

Sin embargo también comenzó 
el paro nacional. 



Lunes 22 de Noviembre

Nuestro equipo logró llegar hasta 
el km 18, y de ahí caminaron en la 
carretera con equipaje, equipos 
técnicos, y con muchísimas ganas 
de llegar, “echaron dedo” hasta 
llegar al muelle turístico de 
Buenaventura.  Que aventuras! 

Luis Carlos Echeverry nuestro 
fotógrafo logró llegar al muelle de 
Buenaventura junto a nuestros 
compañeros para tomar la lancha 
de la 1pm y llegaron Juanchaco a 
las 2pm.



El desfile de apertura  comenzó a las 6pm y los niños cantaron, bailaron, y 
marcharon con padres de familia, profesores, miembros de la comunidad, y 

ECOPAZIFICO; fueron  desde la iglesia de ladrilleros  hasta el muelle de Juanchaco, 
con antorchas hechas con botellas PET y Latas!. Nos hizo muy feliz ver que los 

profesores de la institución educativa de Juanchaco, fortalezcan estas iniciativas de 
reciclaje y reutilización de materiales! 

Lunes 22 de Noviembre



Nuestro equipo se unió al desfile de inauguración, presentándole a la 
comunidad a nuestra invitada especial, la payasa humanitaria Eva Bogus,  
UTÓPICA está de gira por Colombia, y trabaja en comunidades por todo 

América del Sur activando la alegría y educando a niños y adultos. 

Lunes 22 de Noviembre



Nos sentimos muy afortunados de haber podido contar con este importante 
apoyo y componente educativo y humanitario durante esta Semana.



Lunes 22 de Noviembre



Martes 23 de Noviembre

En Agosto cuando comenzamos las actividades pedagógicas de este 
semestre en Juanchaco, lanzamos nuestros primeros capítulos de nuestra 
nueva serie animada #LESMOCS. 



LES MOCS  es un programa de 
educación ambiental, donde los 
personajes son todos piezas de 
juguetes de #Mapare que nos 
hemos venido encontrando en la 
playa con los niños. 

Estos fragmentos y juguetes 
plásticos, se han convertido en 
personajes protagonistas de 
LESMOSCS ahora los niños están 
creando historias educativas, 

y muy muy divertidas. 

Martes 23 de Noviembre



El martes de la semana deportiva, los niños crearon otra historia, que 
pronto podrás ver para que te rías en nuestro canal de YOUTUBE.

Martes 23 de Noviembre

https://www.youtube.com/user/EcoPAZIFICO


lll#lesmocslll



lll#lesmocslll



Santiago, uno de nuestro guardianes del mapare, tiene un don 
natural para el arte de improvisar, creando historias de 

educación ambiental con Mapare.  

(pronto podrás ver este video  en nuestro canal de youtube)

Martes 23 de Noviembre



Lograron llegar parte de los  
veterinarios del área de salud 
Pública de Buenaventura, 
quienes se hospedaron 
como invitados especiales en 
las cabañas MULTIROBLE en 
Juanchaco.

Estamos sumamente 
agradecidos por siempre 
unirse a nuestras 
limpiaventuras y facilitarle a 
nuestro equipo de trabajo 
espacios cómodos para la 
realización de nuestras 
labores en la comunidad. 

Miércoles 24 de Noviembre



El Jueves, seguíamos a la 
espera de nuestras 
estructuras, de reciclaje, 
así que acompañamos a 
los veterinarios de salud 
pública de Buenaventura, a 
continuar su jornada de 
vacunación, visitando la 
calles y viviendas de 
Juanchaco. 

Miércoles 24 de Noviembre



Estos veterinarios lograron vacunar contra la rabia  a 245 perros, 127 gatos 
para un total de 372 animales. 

De estos animales se creó un censo: 75 ya estaban esterilizados de las 
jornadas anteriores y 297 quedaron pendientes por esterilizar, el 90 de 

estos animales están en edad reproductiva. 

Juves 25 de Noviembre



Nuestra meta es lograr esterilizar a todos 
los animales de la zona, para controlar la 
natalidad, y prevenir su maltrato, 
malnutrición, parásitos y otras 
enfermedades que se presentan en este 
tipo de comunidades remotas del pacífico 
colombiano y que para la población es 
muy difícil tratar y controlar. 

Jueves 25 de Noviembre



La semana deportiva continuó 
en las playas de Juanchaco!

Jueves 25 de Noviembre



Nuestro equipo socializo el concurso de Ecoladrillos que se lanzará 
para finales del mes de enero y crearon una dinámica muy divertida, 

para los niños que recogieron Mapare durante la jornada. 

Jueves 25 de Noviembre



Se ganaron vuelos acrobáticos de AcroYoga, experimentando la 
sensación del balance, con la enseñanza de que debemos tener 

balance con nuestra existencia en el planeta tierra. 

Jueves 25 de Noviembre



Finalmente después de una larga y complicada semana de paro nacional,  
llegaron las estructuras en madera plástica, reciclada, fabricadas por la 

empresa chao plásticos del mar en la ciudad de Yumbo, quienes también 
tienen un proyecto de limpieza de playas en la zona de Maguipi, y 

transforman el plástico recogido de las playas en madera plástica para la 
construcción de viviendas, pérgolas, juegos infantiles y ahora también de 

estaciones de reciclaje. 

Vierves 26 de Noviembre

El viernes fue uno de los días más felices de 
nuestra semana.





Nuestro equipo no podía estar más feliz de recibir las estructuras. 

Para lograr recibirlas, la empresa de lanchas locales BAHIA Mar, traslado estas 
estructuras desde el muelle turístico hasta juanchaco. Al desembarque de las 

estructuras, se trasladaron en un tractor desde la playa hasta el punto de 
instalación. 

Viernes 26 de Noviembre







Estamos sumamente agradecidos con Bahía Mar y con Eduard de la 
ferretería quienes nos apoyan muchísimo en todos los procesos de limpiezas 

de playas y nos colaboraron con todo lo necesario para que pudiéramos 
recibir las estructuras. 

Los chiquis, guardianes del MAPARE, estuvieron firmes con nosotros, 
jugamos mientras se hacía el desembarque, y tuvieron la oportunidad de ver 

el proceso completo de este montaje. 

Viernes 26 de Noviembre



Nos reunimos con el Consejo y los Líderes Comunitarios. 

Para socializar los avances que hemos tenido 
con el sistema de reciclaje.

Sábado 27 de Noviembre



A la playa llegó EL TRÍO 
PLASTASTICO ganador del 
Concurso que lanzamos para que 
Formidables voluntarios pudieran 
asistir a Limpiaventura. 

Madre, Hija y prima fueron las 
felices ganadoras de un fin de 
semana con alimentación 
saludable en PACIFICO HOSTEL, 
uno de nuestros aliados para 
limpiar las playas. 

Paula, Natalia, Catalina

Sábado 27 de Noviembre



También se unieron 
voluntarios de Alemania 
que venían de Pacífico 
Hostel.



Durante el Montaje de la estación, UTÓPICA  jugó con los niños a 
recolectar MAPARE, y también hicieron ECOLADRILLOS. Lo más 

importante de tener a personas como Utópica en nuestro programa, es 
la huella que dejan estas enseñanzas en los niños. Cuando aprendemos 

en ambientes alegres, de dulzura, y amor nunca lo olvidamos. 

Sábado 27 de Noviembre



Por eso contar con el apoyo de los 
Payasos humanitarios  o mejor dicho 
“PLAYASOS” ha sido una bendición desde 
los inicios de Ecopazifico con Talya 
Weinberg y en todas nuestras jornadas 
con CALI CLOWN. 

También creamos un nuevo video de 
LESMOCS, en la torre de salvavidas, con 
nuestros guardianes del Mapare, Didier, 
sebastian, Luis Angel y Manuel. 

Sábado 27 de Noviembre



Sábado 27 de Noviembre

Liliana y Yaney, continuaron con las curaciones de las mascotas de la 
playa. Muchos perritos se encuentran en un estado muy grave. Heridas y 

enfermedades múltiples de estos animales, nos parten el alma. 



En la noche los niños fueron 
invitados a una noche de cine, 
en la sede de 
FUNDANCESTRAL de nuestra 
queridísima colega, Doña 
Marina Gamboa, una fuerte 
aliada en la comunidad, que 
nos acompaña en todas 
nuestras actividades, los niños 
vieron todos los capítulos de 
sus creaciones con LESMOCS. 

Fue muy divertido ver cómo 
ellos entienden y se toman 
tan enserio el concepto de 
MAPARE. 

Sábado 27 de Noviembre



Noche de Cine ¡Gracias! A Doña Marina y 

FUNDANCESTRAL



Llegaron el resto de las estructuras en la lancha de carga de Bahia Mar a 
primera hora de la mañana para finalizar el montaje de la Estación de 
Reciclaje #2 y comenzar el montaje de la Estación #3 Patrocinada por 

Ocean Conservancy, la cual estará localizada justo al frente del colegio y les 
enseñará a los niños cómo hacer ecoladrillos correctamente.

Doingo 28 de Noviembre





Esta semana fue una avance enorme para Ecopazifico. 

Ya tenemos 2 estaciones más de reciclaje, gracias al patrocinio de 
OQ BY CLAUDIA B para la estación de reciclaje #2 y de Ocean 

Conservancy con la estación de reciclaje #3. 

No te pierdas el próximo informe de la 
Estación #3 patrocinada por:



En enero se hará la 
entrega de una lavadora y 
una secadora, para la 
familia que más haga 
ECOLADRILLOS en 
Diciembre, buscando 
mitigar las quemas de 
plástico en las playas, 
mientras que nuestro 
sistema de reciclaje se 
pone en marcha. 



Estamos inmensamente felices de hacer realidad esta 
propuesta, y de demostrarle a Colombia y al mundo, que si es posible 

mantener las playas del Pacífico limpias. 

Gracias a todos los que nos apoyan en este procesos.



Farmacenter Avenida Estación, Andres Pussetto, Danilo Mercado,
Yaney Jaramillo, Jhon Sebastian Rodriguez, Diana Huertas,

Luis Alberto Hurtado.
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Agradecimientos muy especiales a quienes donaron los medicamentos 
Para que las curaciones que los veterinarios hicieron 

a las mascotas de la  playa 



¡GRACIAS!


