


¿Qué hacemos? 

Desarrollamos e implementamos programas de educación ambiental con los 
jóvenes y consejos comunitarios; promovemos eventos de limpieza de 
playas con cientos de voluntarios, y a diario, compartimos nuestro 
conocimiento sobre las diferentes opciones que  podemos tener en cuenta 
para vivir en una comunidad libre de plástico en las playas.



¿Por qué hacemos 
lo que hacemos? 

Porque queremos crear consciencia sobre la invasión mundial de plásticos 
en nuestras playas; queremos porteger la fauna de nuestro Parque Nacional 
Natural Uramba que es hogar de paso y lugar de nacimiento para cientos 
de ballenas jorobadas. Porque la alarmante cantidad de plásticos que va y 
viene todos los días con las mareas, le da prioridad a encontrar una solución 
sostenible. 



¿Cómo hacemos 
lo que hacemos? 

Pensando objetivamente con el corazón. 

Con Resilencia, 
Buena energía 

Dando ejemplo sobre el impacto que tienen los buenos y nuevos 
hábitos cuando trabajamos como comunidad. Empeñándonos cada 
día a encontrar soluciones que reduzcan el consumo y reutilización 
de plástico en nuestros vidas. 



NUESTRA INICIATIVANUESTRA INICIATIVA

El pasado 19-20 de Mayo se realizó una gran jornada de limpieza
en las playas de Juanchaco, ladrilleros, y la barra en el corazón del PNN Uramba.



Más de 100 voluntarios provenientes de todas partes de Colombia, 
en tan solo un día recogieron y clasificaron aprox. 2 toneladas de botellas, icopor, 
chanclas, tapas, metal, vidrio y plástico quebrado de todos los tamaños y colores 

a los que ellos llaman #Mapare "Material Para Revivir"  





También se lograron sacar aprox 9 toneladas de la playa de Juan de Dios, 
quienes llevan años manteniendo la playa limpia, y acumulándola en costales

esperando el gran momento en el que se pudo finalmente gestionar el anclaje 
del LCU para esta operación; en Buenaventura los esperaron la Asociación de 
Recicladores de Buenaventura para llevarse todo el material reciclable y la BMA 

Buenaventura Medio Ambiente, para llevarse lo no reciclable al relleno.



Este es un homenaje al nuevo sistema de reciclaje 
que se esta comenzando a implementar en las 3 
playas, en base a una maquinaria de baja escala 
perteneciente al emprendimiento caleño Plástico 
Infinito.

Este sistema de reciclaje viene integrado a un 
sendero ecológico con estaciones de reciclaje  
hechas en plástico reciclado por la empresa 
Ecoplásticos y que une y recalca a las comunidades 
como áreas protectoras de la fauna y flora endémica 
que las rodea.

Le pedimos a los visitantes del parque que por favor 
lleven sus propio utensilios reutilizables para evitar en 
todo momento el  uso de plastico desechable en 
esta temporada de ballenas, y  también que se 
devuelvan con todos sus residuos a sus casas; es 
un homenaje a este nuevo sistema.

 Necesitamos Tu Ayuda.

Únete al 
Movimiento Global 

#Thinkreusable

#SomosAmigosDelMar 

#BeatPlasticPollution 

#PlasticOrPlanet
#FokusGreen

#NoMasPlastico 

#Mapare



ORGANIZADO POR

Con la participación de

Cali Cartagena

Los consejos comunitarios de Juanchaco, Ladrileros y la Barra, @ParquesColombia y @ArmadaColombia. 
Quienes apoyan las actividades de la fundación Ecopazifico que se llevan a cabo 

desde el 2014 en estas comunidades. 

Medellín

Cali Cali

Organización
Internacional



 

RESULTADOS
Gran Jornada de Limpieza 19-20 de Mayo



PLÁSTICO = 797,51 KG
Plástico Variado 
(Maparé y botellas 
sin clasificar)

371,09 kg
46,5%

Botellas Plásticas 
(Agua)

24,29 kg
3,0%

Botellas Plásticas 
(Postobón)

16,64 kg
2,1%

Botellas Plásticas 
(Pony Malta)

12,37 kg
1,5%

Botellas Plásticas 
(Pool)

47,4 kg
5,9%

Plástico liviano 

53,86 kg
6,7%

Chanclas 

239,28 kg
30,05%

Botellas Plásticas 
(Coca-Cola)

32,58 kg
4,1%



VIDRIO = 442,72 KG
Vidrio variado

209,64 kg
47,3%

Botellas 
(Aguardiente Blanco)

89,23 kg
20,2%

Botellas
(Ron Viejo de Caldas)

50,64 kg
11,4%

Botellas 
(Cerveza Corona)

31,34 kg
7,1%

Botellas
(Águila-Costeña)

23,32 kg
5,3%

Botellas
(Cerveza Poker)

18,78 kg
4,2%

Botellas 
(Bretaña)

19,77 kg
4,5%



METAL = 23,1 KG
Latas

17,59 kg
76,1%

Aluminio

5,51 kg
23,9%



OTROS = 456,64 KG
Basura

237,49 kg

“ICOPUERCO”

183,69 kg

Material sanitario

30,16 kg

Material especial

3,3 kg



CONTACTO

ecopazifico@gmail.com

www.ecopazifico.org

/ecopazifico eco_pazifico

ROMMY SCHREIBER
310 422 1553


