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Gracias Infinitas

Iniciando el sendero ecológico que abarca las comunidades de 
Juanchaco, Ladrilleros  y La Barra.



Ecopazifico, Ecoplasticos y Plástico Infinito, 
se han unido a los consejos comunitarios de #JUANCHACO 

#LADRILLEROS y #LABARRA, para co-crear un nuevo sistema de 
reciclaje integrado a un sendero ecológico que formaliza a las 3 comunidades 

como áreas protectoras de la fauna y flora tan especial que las rodea.



Para lograrlo, la colaboración de 
Parques Nacionales Naturales de 
Colombia URAMBA y Armada de 
Colombia ha sido indispensable.

Nos llena de alegría y esperanza 
contarles que ahora también 
contaremos con el apoyo de la 
CVC y Secretaria de Turismo del 
Valle.



VISITA LA ESTACIÓN 
DE RECICLAJE 

GRACIAS

Nos complace mucho decir que Del 23 al 27 de Julio del 2018 
hemos instalado la primera estación de reciclaje hecha en 100% plástico 
reciclado, fabricada por Ecoplásticos, que fue donada por la empresa 

Colombina quienes han entendido nuestro propósito y se han unido a nuestra misión 
impulsando este primer paso.



Gracias especiales a la empresa Eléctricos EL PAISA por donar las 
herramientas de última hora que nos hicieron falta y por estar tan pendientes 

de nuestras operaciones siempre.



El equipo de Ecoplásticos fue conformado por: “El Costeño Lato” quien es de la región 
y trabaja en Ecoplásticos hace varios años, Su Primo que vive allá y le gusta la 

construcción y Don José uno de los mejores constuctores de la zona. fue muy especial 
tener a Tato que es de allá, construyendo y mostrándole a su misma comunidad las 

maravillas que se pueden lograr cuando le damos un buen uso al plastico!



La idea de esta primera estación es 
comenzar a manifestar el sueño 
que tantas personas tenemos de 
ver nuestras playas libres de 
plástico, reducir su contaminación y 
apoyar a las comunidades a 
formalizar un sistema de reciclaje 
que funcione y les brinde una mejor 
calidad de vida.



Los hoteles y transportes de la región también se han unido a nuestra causa, por 
eso queremos agradecerles con todo nuestro corazón por apoyarnos durante esta 
primera instalación y esperamos sigan siendo parte de esta historia. Pacifico Hostel 

Caelum Hostel Cali Hotel Asturias Beach Bahia Mar Lanchas Buenaventura Hotel 
Palma Real HOTEL LOS ACANTILADOS

Los Acantilados
Hotel 
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 Agradecimientos Especiales

Los Acantilados
Hotel 
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Son bastantes cosas por resolver 
y estamos muy conscientes de que 
no será una tarea fácil, sin embargo 
con el compromiso y la 
educación de habitantes y 
visitantes, sabemos que lo 
vamos a lograr.



Al llegar a este importante día de nuestro proceso como proyecto y fundacion, 
tuvimos el desafío de enfrentar la situación mas dolorosa que hemos vivido en los 

últimos 4 años. La playa llena de peces de diferentes especies y 
pelicanos muertos por toda la playa....

 





EQUIPO DE TRABAJO



Tuvimos un gran equipo de trabajo: Alejandra Gómez y su equipo de Ecoplásticos, Alejandro Silva y 
Alejandra Garcia de la Fundacion Amo Mi Cali, Ivan Salazar, Lina, Fundación Culata Arte e 
Investigación con su artista invitado Santos desde Uruguay, El programador de nuestra app educativa 
Federico Perea de Anima Studio 3D, el Poeta Aaron Lux que vino desde Los Ángeles para terminar 
su libro y limpiar la playa con nosotros, Juan Ramirez del emprendimiento 891 Bar, Diana 
Bustamante de Movimiento Yo Creo en Cali, la talentosa Fotografa Andrea Álvarez Franco además 
tuvimos al equipo de la Fundación Carvajal y Recicloplas visitándonos para adelantar los primeros 
pasos de apoyo hacia el sistema de reciclaje que planteamos junto a los consejos.



El artista Iván Salazar 
de la honorable 

Fundacion Culata 
en acción!!!

Este Pelícano fue pintado,
en honor a los pelícanos 

muertos encontrados 
en la playa.



4Ocean ha visto el compromiso tan grande que 
tenemos con nuestras playas, y nos han pedido 
recoger el mayor número de botellas plásticas para 
un proyecto especial. Así que mientras el equipo de 
Ecoplasticos montaba la estación, los chiquis y 
voluntarios recogieron botellas y Mapare durante 
toda la semana. Aprox 50 kilos de botellas. 
Pronto sabrás más sobre esto!!!



Como premio por recoger Botellas y #MAPARE, los chiquis y nuestro
equipo recibieron un cepillo de bambú donados por @BIOCARE quienes se 
unieron a nuestra causa aterrados de ver la cantidad de cepillos de dientes  

que recogimos en la última limpieza.



Y los que están unidos y siempre apoyando nuestras actividades: FOKUS 
Green, Fundación Amigos del Mar, Pimp, My Carroza Colombia, CaliClown, 
Reserva Aguamarina Hotel, Cabañas #Multiactiva ELROBLE y Hostal Liliana, 
Agencia Pospu y Quan, Zue Burners Without Borders, Mace nuestra ilustradora 
desde San Diego, las tropas de trabajo y voluntarios que están con nosotros y 
nos llenan de energía positiva siempre.

Un agradecimiento infinito a Bibi Rocha nuestra diseñadora estrella que hace 
que todo lo que hagamos se vea tan hermoso como lo han visto en este 
documento!  



Nuestra próxima actividad sera en Septiembre con Ocean Conservancy así 
que prepárate y recuerda:

#CaliTienePlaya

#SomosAmigosDelMar 

#OperationStation 

#BeatPlasticPollution 

#BreakFreeFromPlastic

#ELCAMBIOESYA

#ElCambioEmpiezaEnVoz 

#ElCambioEmpiezaEnMi 

#PlasticOrPlanet  



ORGULLOSOS DEL RESULTADO



Gracias a esta primera estación, tenemos la oportunidad de ofrecerle a turistas y 
habitantes un lugar donde disponer de los siguientes residuos, e invitarlos a 
unirse a este nuevos sistema: Vidrio, Metal, Icopuerco, Mapare, Botellas Pet, 
Plastico Liviano. 



VIDRIO

METAL

ICOPUERCO

MAPARE
MATERIAL PARA REVIVIR

PET

BOTELLAS DE BEBIDA

BOTELLAS DE AGUA

ENVASES DE ACEITE

LIVIANO
PLÁSTICO



Para lograr que este sistema funcione, es necesario, continuar el trabajo 
de pedagogía más intensamente que nunca. 

Por eso durante nuestra próxima limpieza y con autorización del consejo 
comunitario de Juanchaco, hemos decidido hacer visitas domiciliarias de 
casa en casa, donde invitamos de una forma muy alegre a la población a 
unirse al nuevo sistema de reciclaje que estamos comenzando a corear 

con el consejo .



Todo este sueño comenzó, gracias 
a la artista Caleña, Miriam Herrera 
quien creo esta escultura de un  
Delfín hecho con 1500 palitos de 
chupeta, y que Colombina aceptó 
como gesto de agradecimiento por 
parte de la fundacion Ecopazifico 
por su donación. 



Este solo es el comienzo, 
y gracias a Colombina, hemos logrado dar este primer paso.

Gracias Infinitas


