
Limpieza 
Internacional de Costas



Fueron dos dÍas de documentar, la belleza de 
Bahía Málaga, el desastre natural en que se 
encuentra la zona, y lo que  ECOPAZIFICO 
está haciendo al respecto.

Nuestra semana de limpieza comenzó desde el 
Martes 12 de sept con una expedición express 
junto a la empresa OQ SHOES y la presentadora 
Claudia Bahamon que han creado una alianza para 
apoyarnos con la limpieza de playas y la creación 
del sendero ecológico. 



Del viernes 14 al 16 de Septiembre, alrededor de 120 voluntarios de ECOPAZIFICO, se 
reunieron en las paradisíacas playas de Juanchaco, ladrilleros y La Barra, para 
celebrar el fin de semana de Amor y Amistad junto a la comunidad global de limpieza 
internacional de costas liderado por la organización Ocean Conservancy. 



Algunos Voluntarios viajaron desde Cali hasta Buenaventura a las 2 am para zarpar  
en el ferry de nuestra querida @armadacolombia a las 6 am hacia la base militar  de 
Bahía Málaga y como siempre eternamente agradecidos con el compromiso de 
nuestra querida @armadaColombia demostrando apoyo y colaboración con nuestra 
misión de limpiar las playas.



la salida de cali es bastante dura para todos nosotros a esa hora. Por eso le pedimos a 
la Gobernación del Valle, cortesías en el Hotel Estación, para así poder abordar con 
facilidad el ferry de la armada que zarpa de lunes a viernes a las 6 am. y no tener que 
madrugar tanto.



Los niños comenzaron a llegar después de 
clase, a ver ¿Qué estaba tramando ECOPAZIFICO 
esta vez? Lo que los niños no sabían era que 
llevábamos todo el mes buscándoles disfraces 
de Súper Héroes Ambientales.



para recordarles que todos tenemos el 
poder de cuidar y proteger nuestra 

playa y nuestra tierra. 



Gracias a las familias del @colegioJeffersonOficial 
tuvimos donaciones de uniformes que hicieron 
parte del disfraz! Logramos mandar a hacer capitas 
mágicas a última hora gracias a las despeñas 
Patricia Mercado, Silvia Rvera. y Nuestros amigos de 
la empresa @Patojitosas 

nos donaron morralitos super cómodos, para 
complementarlos! @ElectricosElPaisa nos donó 
unos guantes de colores para cuidar sus manitos 
durante la jornada, y Mito, Lore y varios de 
nuestros voluntarios pasaron el día pintándoles 
las caritas para darles el toque mágico de súper 
poder!



Necesitamos verdaderamente nuestro propio vehículo 4x4 con remolque 
para transportar tanto  voluntarios como costales. 

Quien nos quiere patrocinar???



Esperamos que más familias y 
conocidos locales sigan el ejemplo de 
Doña Teresa, y continúen a empacar sus 
productos en las fibras naturales que 
nos ofrece nuestra rica  selva. 

Los estudiantes de la Universidad Autónoma 
convocados por nuestra coordinadora de 
voluntarios, Berta LoLa, almorzaron todo el fin de 
semana en Hoja de Plátano, gracias  al gran 
cocinera local, Doña Teresa, quien entendió los 
peligros del ICOPUERCO y se uni o a nuestra 
campaña. 



@DomingoVereda nos tenía preparadas unas 
galletas, super deliciosas y saludables y bolitas 
de energía que comimos durante todo el fin de 
semana!! Estaban verdaderamente deliciosas y 
nos dieron fuerza!! mucha fuerza. Sabian a puro 
AMOR. GRACIAAS?!!!!!! 



En la noche del viernes la reunión de voluntarios fue junto al equipo de @pimpcolombia y 
@111Palabras quienes se reunieron en el #Hotel Los Acantilados donde también estaba nuestro 

equipo maravilloso de @CaliClown! 



El sábado fue el día más difícil. Nuestro amor por la barra no nos permite olvidarnos de ella. 
Queremos ver la barra y todas las playas del Pacífico colombiano y del mundo limpias. 
Sin embargo, nos agarro la mañana con lluvia, y los costales no fueron suficientes para lograr dejar 
la playa limpia!!!  Sacar costales llenos de MAPARE de La Barra siempre es una misión muy difícil.

la verdad es que la carretera  no está en condiciones para ejecutar estas operaciones sin un 
vehículo con remolque y el barrisal cuando llueve es escandaloso. 



Cada voluntario se devolvió a ladrilleros con un costal lleno de #ICOPUERCO.

En el camino de regreso nos esperaban Cintia y Juan Manuel con su espectacular #SANDART 
enviando un importante mensaje al mundo! #BREAKFREEFROMPLASTIC, movimiento global que 
busca generar conciencia en nuestros hábitos. las razones son obvias. 



Tuvimos que ingeniar una forma de trasladar los costales 
con palos a la antigua! 



Mientras tanto en Juanchaco, la 
familia BIOCARE se dedicó a seguir 
la dinámica con los niños, lavar el 
MAPARE que habÍamos recogido el 
día anterior, y por su participación 
los chiquis se ganaron cepillos de 
dientes de bambú para unirse al 
movimiento de  
#TusonrisaSalvaElPlaneta



la artista Melisa Ángel y Franco crearon un mural justo al 
frente de la tarima, para recordarle a todos ç+conciencia menos 

indiferencia



No se como seria todo esto posible sin la energía, el amor, la unión y la BERRAUERA de este 
equipo maravilloso de activistas, comprometidos con preservar nuestro paraíso.



En la noche del Sábado  nuestros queridos amigos 
del Hotel Agua Marina nos invitaron a pasar una 
noche cultural con el grupo local de niños músicos  
y bailarines folklóricos del pacífico. Celebramos 
felices nuestros logros alrededor del fuego, 
riéndonos con nuestros payasos humanitarios de 
@CaliClown, hasta el espectacular amanecer de la 
Luna.



El Domingo por la mañana nos volvimos 
a encontrar en la tarima de Juanchaco 
para terminar de clasificar, y organizar el 
material.

Los voluntarios fueron llegando a lo largo de la 
mañana, mientras @caliclown creaba una obra de 
teatro junto a los niños y con personajes de MAPARE 
encontrados en la playa. 

Fue uno de los mejores momentos de esta 
limpieza! 



Los niños también ensayaron canciones a la MAPARE  con los instrumentos nuevos donados 
por AnimaStudio3D by Federico Perea, y jugaron por primera vez el App educativo que 

desarrollamos en su honor.



Mientras que todo esto pasaba, también tuvimos una sesión de fotografía con los vestidos de 
baño de @JuandeDiosSwimwear de los cuales pronto tendrás más noticias sobre 

¿Cómo tu también puedes apoyar a nuestra fundación mejorando tu estilo en la playa?



Encontramos una cantidad escandalosa de objetos enormes durante esta limpieza. 
Tenemos muchas ganas de crear un museo con todas esas piezas curiosas que venimos 

recolectando. para esto y par almacenar materiales, herramientas, y MAPARE necesitamos 
tener una sede en Juanchaco o Ladrilleros! 



Uno de los highlights de esta limpieza, fue la presencia de 
Paul, un amigo sordomudo que Mito Osorio prácticamente 

rescato de la soledad y lo viene incluyendo a la sociedad de 
la forma más amorosa del mundo. Paul vió por primera vez el 
mar y lloro de emoción por todo lo que vió el fin de semana! 

fue una experiencia bastante emocionante para todos. 



Al no tener suficientes costales, tuvimos las dificultad de clasificar por marcas! a 
continuación los datos finales de lo recogido durante el día viernes, en juanchaco, y sábado 

en la barra. 



Resultados
Limpieza 14 Septiembre



MAPARE
154,75 Kg.

CHANCLAS
164 Kg

ICOPUERCO
260,5 Kg.BASURA MIXTA

147 Kg.

BASURA MIXTA
296 Kg.



MIXTO
132 Kg.

LATAS
11 Kg.

PAPEL Y CARTÓN
10 Kg.

ENVOLTURAS
22 Kg.

VIDRIO 
116 Kg.

PLÁSTICO MIXTO
17 Kg.



CEPILLOS DE DIENTES

138 Un. LAVAMANOS
1 Und.

TELEVISOR
2 Und.

BOMPER CARRO 

MOTO DE JUGUETE
1 Und.

1 Und.



SILLA DE BUS
1 Und.

SILLA RIMAX
1 Und.

MOTOR LAVADORA
1 Und.


