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RESUMEN 

 

 

Las islas de Providencia y Santa Catalina son una de las áreas de Colombia que 

presentan menos impactos ambientales por la poca influencia continental que 

tienen (Mow et al, 2002). Sin embargo, el mal manejo de los residuos sólidos, es 

uno de los problemas que mas daños causan en las islas. Este problema ha 

venido incrementándose en los últimos años, afectando la calidad de vida de los 

habitantes y la integridad ecológica de los ecosistemas (Acurio et al, 1997). Por 

ello es necesario implementar una alternativa sostenible de manejo de estos 

residuos, empezando con los niños y jóvenes que son la base inicial de la 

comunidad. Esta alternativa debe generar soluciones que no solo ayuden a 

mitigar esta creciente problemática, sino que puedan ser aplicables al contexto 

social, económico, político y ambiental de Providencia y Santa Catalina. Con el 

propósito de ofrecer una alternativa para el manejo y aprovechamiento de los 

residuos sólidos en las islas, se desarrollaron varias acciones tales como: 

conformación de grupos ecológicos con los jóvenes y niños. Campañas de 

concientización que buscaron generar un sentido de pertenencia hacia los 

recursos naturales de las islas en los habitantes de estas. Campañas de reciclaje 

que por medio de recolecciones de basura y acciones de sensibilización 



buscaron minimizar los impactos negativos de las basuras. En la conformación 

y desarrollo de los grupos se usó como herramienta principal la educación 

ambiental. El método de trabajo usado en este proyecto, tomó como base la 

metodología usada para la creación de Ecoclubes (Carafa, 2006), dirigida por la 

Organización Ecoclubes Internacional, sin embargo se modificó de acuerdo a las 

disposiciones y necesidades locales. Se realizaron actividades y charlas lúdicas 

con los grupos, procurando integrar a la comunidad en general. A partir de la 

experiencia de este trabajo es posible decir que para obtener buenos resultados 

en procesos de concienciación de una comunidad es necesario, establecer 

metodologías prácticas que generen un desarrollo de las capacidades 

comunales y ambientales por medio de experiencias y lecciones obtenidas a 

partir de actividades y charlas. Además de actividades efectivas, es necesario 

considerar acciones unificadas entre la comunidad, las instituciones y el Estado 

(JICA, 2007). Con este proyecto se sentó una base para generar trabajos futuros, 

orientados a concienciar a la comunidad de la importancia ambiental que tienen 

las islas  y a realizar un mejor manejo de las basuras.  

 

Palabras Claves: Providencia y Santa Catalina, grupos ecológicos, campaña de 

concientización, campaña de reciclaje. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The islands of Providence and Saint Kathleen are one of the Colombian areas 

that present less environmental impacts due to the little continental influence 

that they have. Nevertheless, the bad waste management, is one of the 

problems that cause more damages in the islands. This problem has been 

growing in the last years, affecting the life quality in the inhabitants and the 

ecological integrity of the ecosystems (Acurio et al, 1997). For that reason it is 

necessary to implement a sustainable alternative of waste management, 

beginning with the children and young people which are the initial base of the 

community. This alternative must generate solutions that not only mitigate this 

increasing problematic, but also can be applicable to social, economic, political 

and environmental context of Providence and Saint Kathleen. In order to offer 

an alternative for the management and use of the solid wastes in the islands, 

several actions were developed such as: conformation of ecological groups with 

young people and children, awareness campaigns which looked for to generate 

a sense of belonging in the inhabitants towards the natural resources of the 

islands, and recycling campaigns to decrease the negative impacts of wastes. 

The constitution and development of the groups used the environmental 



education as a main tool. The methodology used in this project, took as a basis 

the creation of Ecoclubes, directed by The International Organization of 

Ecoclubes, nevertheless it was modify according to local dispositions and needs. 

Activities and speeches sessions were realized with the groups and the 

community in general. From the experience of this work it is possible to say that 

to obtain good results in creating consciousness processes of a community it is 

necessary to establish practical methodologies to generate a development of the 

communal and environmental capacities by means of experiences and lessons 

obtained from activities and speeches sessions. Besides effective activities, it is 

necessary to consider unified actions between the community, the institutions 

and the State. This project laid a basis to generate future works, oriented to 

bring consciousness back to the community about the environmental 

importance of the island, and to implement a better waste management. 

 

Key words: Providence and Saint Kathleen, ecological groups, awareness 

campaign, recycling campaign. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El crecimiento económico, la industrialización y el aumento del consumismo han 

hecho que la producción de residuos sólidos se haya incrementado en todo el 

mundo durante los últimos 60 años (Acurio et al, 1997).  Se conoce como residuo 

sólido a cualquier objeto de origen natural o antrópico, que ha sido abandonado o 

rechazado y que es susceptible de sufrir transformaciones (Fuertes, 1985).  Estos 

residuos son considerados uno de los mayores problemas ambientales y sociales a 

nivel mundial por la cantidad en que se producen y los daños que ocasionan 

(Calvo, 2000b). Como resultado, se ha venido generado una creciente preocupación 

por reducir el impacto negativo que provocan.  Consecuentemente se han 

establecido parámetros generales para un manejo adecuado de los residuos 

sólidos.  Estos parámetros han sido diseñados mediante encuentros entre 

gobernadores de todo el mundo, siendo la Conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (CNUMAD – Organizada por las Naciones Unidas) una de las 

reuniones de mayor importancia (Acurio et al, 1997).  De esta conferencia salieron 

las bases para realizar un manejo integral de los residuos sólidos como parte de un 

desarrollo sostenible (Acurio et al, 1997).  Estas bases establecieron que el manejo 

de los residuos debe contemplar no sólo la minimización de la producción de los 

mismos, sino que también debe ahondar en temas como reciclaje, recolección, 

tratamiento y disposición final (Alegre et al, 2007).  Asimismo, se planteó que cada 
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país y ciudad debe establecer sus programas de mitigación de impactos de acuerdo 

a sus condiciones locales, capacidades económicas, y siguiendo las metas 

propuestas durante la conferencia (Acurio et al, 1997).  Sin embargo, a pesar que el 

manejo de los residuos sólidos se ha venido implementando en casi todos los 

países y regiones del mundo, las falencias a nivel institucional, técnico, económico, 

de salud, de ambiente, social y comunitaria, han hecho que gran parte de estos 

esfuerzos por minimizar el impacto de los residuos se vean reducidos.  Lo anterior 

se presenta especialmente en países en vía de desarrollo como los 

Latinoamericanos, donde el interés político y económico no tiene un enfoque 

ambiental (Acurio et al, 1997).  

 

En Latinoamérica y el Caribe, el manejo de los residuos sólidos es muy complejo en 

parte por las grandes debilidades institucionales y legislativas (Acurio et al, 1997). 

Además, se presenta una saturación general de contaminantes derivados de un 

manejo inadecuado de los recursos aire, suelo y agua, y la disposición final de las 

basuras (Mow, 2007).  Lo anterior se debe principalmente a la urbanización sin 

planificación, la cual avanza desmedidamente en las ciudades como consecuencia 

del crecimiento poblacional, las migraciones desordenadas, el desplazamiento 

forzado y la pobreza e indigencia (Mow, 2007).  Adicionalmente, desde la segunda 

mitad del siglo XX, los patrones demográficos han cambiado fuertemente, 

tendiendo a incrementar el tamaño poblacional (Figueroa y Rodríguez, 2002). 

Según estimaciones realizadas por estos autores, la población mundial era de 2.521 
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millones de personas en 1950 y aumentó a 6.055 millones hacia la mitad del año 

2000.  Esto representa un crecimiento poblacional promedio anual entre 1,75% y 

2,09% para países en desarrollo (Figueroa y Rodríguez, 2002).  Lo anterior hace que 

el manejo de los recursos y, en especial el de los residuos sólidos, sea complejo y 

requiera de mucho tiempo y recursos económicos.  El manejo de residuos sólidos 

abarca varios temas entre los que están la recolección de basuras, la limpieza de las 

calles, la disposición final, la separación de basuras; además de aspectos como 

salud pública, pobreza, educación, participación comunitaria y desarrollo 

económico (JICA, 2007).  

 

La utilización eficiente de los recursos (ya sean naturales o antrópicos) ayuda a 

preservar y proteger el medio ambiente, además de reducir la generación de 

residuos sólidos (ICONTEC, 1998).  Los residuos sólidos pueden ser aprovechados 

al máximo mediante diferentes alternativas como la reducción, reutilización, y 

reciclaje (Taylor, 2005).  Un buen manejo de residuos sólidos requiere un proceso 

organizado en el tratamiento de estos, en el cual se deben seguir los siguientes 

pasos: el primer paso, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y 

optimizar el aprovechamiento de los residuos sólidos, es el proceso de reducción 

de estos desde la fuente por medio del reciclaje.  El reciclaje, es una de las formas 

más comunes y eficaces para hacer un buen manejo de residuos, aprovechando las 

basuras y evitando la acumulación de éstas (Serrano, 2007).  Este constituye la base 

fundamental del manejo integral de los residuos sólidos y consiste en realizar una 
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separación de los materiales aprovechables que se encuentran en las basuras, para 

transformarlos y darles uso de materia prima para la fabricación de nuevos 

productos (Taylor, 2005).  El segundo paso consiste en hacer una recolección 

selectiva de tal manera que los desechos sean mínimos y puedan ser aprovechados 

por los diferentes entes recicladores o industriales (Pomare, 2005a). 

 

Con la realización de estudios como el presente, se busca generar una conciencia 

de protección y conservación de los recursos naturales, en los habitantes de una 

comunidad específica, principalmente en los jóvenes y niños.  Esta conciencia de 

protección y conservación en este trabajo giró entorno a reducir las basuras 

arrojadas a los ecosistemas y a la apropiación del entorno ambiental que ofrecen 

las islas de Providencia y Santa Catalina.  Para cumplir con el objetivo de reducir 

los impactos que generan las basuras, se realizaron campañas educativas y 

didácticas de concientización y reciclaje.  Con estas campañas se buscó que los 

habitantes de las islas, hicieran un buen uso y manejo de los residuos sólidos que 

se producen en los hogares y colegios por medio de educación ambiental.  Para 

este fin, fue necesaria la participación activa de los diferentes actores del 

Archipiélago, principalmente de los colegios, de la Corporación Autónoma 

Regional – CORALINA y de los entes gubernamentales de la región.  La 

conservación y perdurabilidad de los recursos naturales de Providencia y Santa 

Catalina depende del empeño y esfuerzo que los habitantes tengan para cuidar de 

ellos.  



5 
 

 

Este proyecto se enlazó con el proyecto “Implementación de huertas en las islas de 

Providencia y Santa Catalina como una alternativa económica y de 

aprovechamiento de residuos sólidos” desarrollado por la también estudiante de 

Biología Ambiental de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Catalina Reina Alvis. 

Adicionalmente, este proyecto se realizó continuando la misma línea de trabajo de 

proyectos realizados por la Fundación Providence, la cual “promueve la 

sostenibilidad ambiental, económica y social de la reserva de la biosfera 

SEAFLOWER, por medio del desarrollo de planes, programas y proyectos, que 

involucran a la comunidad, considerando la diversidad cultural” (Mow, 2005).  La 

implementación del proyecto se desarrolló dentro de una metodología de trabajo, 

dirigida a la creación de grupos ecológicos con jóvenes y niños de Providencia y 

Santa Catalina.  El proyecto se basó en la idea de la creación de Ecoclubes, dirigida 

por la Organización Ecoclubes Internacional de Argentina (Carafa, 2006).  Los 

Ecoclubes son organizaciones creadas y dirigidas por la sociedad civil y están 

principalmente integrados por niños y jóvenes que enlazan acciones con otras 

instituciones de la comunidad, buscando mejorar la calidad de vida de la 

población y solucionar los problemas ambientales de cada región (Carafa, 2006). 

Sin embargo, la metodología base para la formación de Ecoclubes se modificó para 

poder ser aplicable dentro del contexto de las islas de Providencia y Santa Catalina.  
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El presente trabajo consta de nueve capítulos más la introducción.  En estos 

capítulos se desarrolla una metodología de manejo de residuos sólidos como 

estrategia de sostenibilidad ambiental, usando la educación ambiental como 

herramienta para ello en Providencia y Santa Catalina.  El primer capítulo recopila 

la información mas relevante para el entendimiento del proyecto, se tocan temas 

tales como, manejo de residuos sólidos, reciclaje, educación ambiental y 

conformación de grupos ecológicos.  El segundo y tercer capítulo muestra cual es 

la necesidad de realizar este proyecto y se plantean los objetivos base del trabajo. 

En el cuarto capítulo se describe la metodología implementada en el trabajo, es 

decir se explica paso a paso como se realizó el proyecto.  El quinto y sexto capítulo 

hacen referencia a los resultados obtenidos en el proyecto, discutiendo las virtudes 

y falencias de este.  En el séptimo y octavo capítulo están las conclusiones y 

recomendación que surgieron luego de la realización del proyecto. 
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MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

 

Los residuos sólidos son parte de los materiales de desecho, los cuales son 

producidos tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo 

(Fuertes, 1985).  El origen de estos residuos puede ser doméstico, industrial, 

comercial o institucional. Algunos pueden ser aprovechados o transformados en 

un nuevo bien (Fuertes, 1985) y se pueden clasificar en residuos orgánicos e 

inorgánicos.  Los residuos orgánicos son aquellos que pueden ser descompuestos 

fácilmente por el medio natural (e.g. papel, cartón, sobrantes de comida y materia 

orgánica entre otros; Fuertes, 1985).  Los inorgánicos son aquellos que conservan su 

estado y forma por largo tiempo y pueden ser tóxicos y altamente contaminantes 

en algunos casos (e.g. plásticos, vidrio e icopor Fuertes, 1985).  La producción y 

gestión de residuos sólidos conlleva una serie de factores fundamentales de tipo 

químico (en cuanto a los procesos de fabricación, formación y degradación de los 

productos y subproductos), biológico (en cuanto a las acciones metabólicas), 

bioquímico (presentes en casi todos los procesos de generación, degradación y 

reciclado de los residuos de origen natural), técnico (relacionado con los procesos 

antrópicos que requieren los residuos), económico (enfocado en la gestión final, 

medioambientalmente aceptable), social (en cuanto a la producción y disposición 

de los residuos domésticos) y ecológico (evaluación de los impactos ambientales, 
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donde se deciden métodos de descontaminación amigables) (Calvo , 2000a).  Los 

residuos sólidos son uno de los factores que generan grandes problemas de 

contaminación, deterioran el paisaje y ponen en riesgo la salud pública.  La 

disposición de grandes cantidades de residuos en el entorno puede producir daños 

irreparables a gran escala, no sólo en los ecosistemas sino en la salud humana 

(Pineda, 1998).  Los residuos sólidos se han constituido como una de las mayores 

problemáticas que enfrenta el mundo.  Estos se han venido acumulando cada vez 

mas con el paso del tiempo, haciendo que esta problemática se incremente (Acurio 

et al, 1997).  Sin embargo el aumento de estos residuos es más evidente en áreas 

pequeñas y con escasos recursos económicos.  Tal es el caso de Providencia y Santa 

Catalina. 

 

Las islas de Providencia y Santa Catalina se encuentran en la región Caribe, hacen 

parte del Departamento Archipiélago de San Andrés, pertenecen a Colombia y son 

consideradas una de las áreas menos degradadas a nivel ambiental y cultural del 

país (Mow et al, 2002).  En la actualidad se encuentran en proceso de crecimiento 

económico y no tienen una influencia marcada de las tendencias continentales 

(Mow et al, 2002).  El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en 

el 2000 fue declarado Reserva de Biosfera por el “Program of Man and the 

Biosphere” de la UNESCO debido a la gran belleza, diversidad de ecosistemas, 

extensión de 500.000 km2 de área marina, su cultura y por ser una de las áreas 

habitadas con menor impacto antrópico.  Desde ese año hace parte de la Red 
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Mundial de Reservas de Biosfera con el nombre de SEAFLOWER (CORALINA, 

2006).  El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos 

adyacentes, se encuentran bajo la jurisdicción del gobierno colombiano y se rige 

por un sistema democrático partidista (Cano et al, 2004).  Providencia y Santa 

Catalina son un municipio del Archipiélago, que cuenta con un alcalde y varios 

concejales.  San Andrés es el centro administrativo del departamento y cuenta con 

un gobernador y varios diputados (Cano et al, 2004).  La población presente en el 

Archipiélago es en su mayoría raizal, los cuales son descendientes de antiguos 

esclavos africanos y colonos holandeses e ingleses que llegaron a las islas en el 

siglo XVII (Patiño, 2004). “Poseen características propias del contexto insular 

afrocaribeño” (Patiño, 2004).  Las costumbres típicas de esta población son muy 

tradicionalistas en cuanto a la religión, las formas de producción (pesca y 

agricultura), los lazos familiares y comunitarios de solidaridad, además de las 

normas morales, la música, el conocimiento de la naturaleza y la relación con el 

territorio (Patiño,  2004).  Estas costumbres se han mantenido a lo largo del tiempo, 

no sólo debido a la lejanía que hay entre el Archipiélago y el continente, sino 

también debido al pequeño número de habitantes que tiene.  En Colombia de 

acuerdo al censo realizado en el 2005 por el DANE, la población nacional total 

compensada y conciliada era de 42'888.592 personas, de las cuales tan solo 66.263 

personas vivían en  San Andrés (Morales et al, 2007) y 4.291 vivían en Providencia 

y Santa Catalina (Bryan et al, 2005).  
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Las islas de Providencia y Santa Catalina representan el 0,0016% del total del 

territorio Colombiano; Providencia con 17,2 km² y Santa Catalina con 1 km² (Lever, 

2005).  A pesar de pertenecer al mismo Archipiélago, Providencia y Santa Catalina 

mantiene ciertas diferencias con San Andrés (Patiño, 2004).  Estas diferencias se 

deben principalmente a la conectividad que tiene San Andrés con el turismo 

continental.  San Andrés, por ser uno de los lugares más turísticos del país, ha 

perdido gran parte del territorio raizal y por lo tanto gran parte de su patrimonio 

cultural y ambiental.  Lo anterior se debe a la expansión comercial, la cual necesitó 

el aprovechamiento de sectores geográficos importantes, que eran usados para el 

desarrollo económico autóctono, reduciendo la actividad agrícola y pesquera 

nativa (Patiño, 2004).  Sin embargo, en Providencia y Santa Catalina la aculturación 

no ha sido tan drástica como en San Andrés “puesto que han demostrado una 

resistencia cultural impresionante, lo cual se puede evidenciar en el uso cotidiano 

del idioma creole (inglés caribeño)” (Patiño, 2004).  Adicionalmente, la pérdida del 

territorio nativo en Providencia y Santa Catalina es menor que en San Andrés, no 

obstante existen problemas parecidos, tales como la baja calidad de los servicios 

públicos, las pocas opciones de empleo, los embarazos prematuros y la baja 

calidad en la educación (Patiño, 2004).  Esta baja en la calidad de la educación se 

debe primordialmente a la imposición del idioma español desde 1868, cuando 

comenzó la gestión colombiana sobre este territorio, exigiendo a los colegios y 

escuelas brindar la educación principalmente en español (Pomare, 2005b).  Lo 

anterior ha resultado en que la mayoría de niños, niñas y jóvenes que crecen 



11 
 

actualmente en las islas no estén aprendiendo inglés, ni creole, ni reciban 

suficientes enseñanzas sobre su cultura raizal durante su escolaridad.  Sin embargo 

viven en un territorio donde los idiomas tradicionales son el creole y el inglés y 

cuyos pobladores nativos son raizales, haciendo que haya un problema a la hora 

del aprendizaje (Patiño, 2004). 

 

Por ser islas pequeñas Providencia y Santa Catalina, no influyen sobre la 

producción de bienes, no pueden sostener un mercado de los residuos reciclados, 

no tienen o generan los recursos suficientes para construir o gestionar plantas de 

tratamiento con tecnología apropiada (Pineda, 1998).  Adicionalmente las islas, 

presenta una problemática típica de regiones pequeñas, tales como “limitación de 

espacio, aumento continuo de los bienes que entran (los cuales son cada vez menos 

biodegradables) e incremento de la población (tanto nativa como extranjera), entre 

otros” (Tabares, 1991).  A pesar de lo anterior, Providencia y Santa Catalina deben 

cumplir con ciertos deberes en cuanto a la protección ambiental y cultural que han 

sido establecidos a nivel mundial (parámetros generales de calidad de vida 

propuestos por las organizaciones mundiales), nacional (leyes y dictámenes 

impuestos para todo el país) y regional (normas particulares de cada región, 

enfatizando las necesidades y requerimientos propios) (Pineda, 1998).  Aunque 

esta región es una de las áreas de Colombia que presentan menos impactos, 

requiere de manejos especiales para el cuidado y protección de los recursos únicos 

que presenta. 
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El manejo de residuos sólidos o basuras en el Archipiélago, especialmente para San 

Andrés, ha sido tratado por Tabares (1991).  En su trabajo muestra como las 

deficiencias en el manejo de residuos afectan gravemente los ecosistemas y la 

calidad de vida de los habitantes aledaños a las zonas de alto impacto de basuras. 

Además, el estudio de Tabares (1991) muestra que la cantidad de basura que se 

produce diariamente en San Andrés es de 35 a 45 Ton.  Este problema de las 

basuras no sólo se agrava por la cantidad, sino también por el tipo de basura que 

se produce (Tabares, 1991).  Las basuras inorgánicas, especialmente aquellas q 

tardan muchísimo en degradarse como el icopor y plástico, son las más 

contaminantes.  Sin embargo, el trabajo de Tabares (1991) además de plantear los 

problemas, brinda a su vez posibles propuestas que ayuden a solucionar los 

problemas; estas mismas pueden ser aplicables también para las islas de 

Providencia y Santa Catalina. Algunas de estas propuestas son: 

 

• Hacer un control en cuanto a la disposición de basuras, buscando que estas no 

excedan la capacidad asimilativa del ecosistema 

• Promover un manejo integral en la forma de tratamiento de las basuras 

(separación de residuos en la fuente) 

• Establecer políticas económicas que ayuden a mejorar el manejo que se les hace 

a las basuras y que estén acordes con las alternativas de manejo integral 

propuestas 
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• Incentivar un manejo integrado de las soluciones, lo cual incluye: una adecuada 

manipulación y almacenamiento de las basuras, tanto a nivel personal como 

industrial. Incluyendo una recolección y transporte concordantes con la 

manipulación y almacenamiento, y tecnologías apropiadas para la disposición 

final de los residuos 

• Implementar mecanismos de información que puedan llegar a toda la 

comunidad 

• Establecer leyes o reglamentos para un manejo adecuado de residuos sólidos 

que sean compatibles con el ambiente, la situación económica y los hábitos y 

patrones culturales 

• Promover un desarrollo autónomo, tecnológico y autosostenible de la entidad 

encargada del aseo en las islas. 

 

En Providencia y Santa Catalina, el manejo de los residuos sólidos se ha trabajado 

en menor medida que en San Andrés; no obstante, se están realizando algunos 

trabajos enfocados en este tema.  Uno de estos trabajos, es la mejora del relleno 

sanitario de las islas, llamado “Blue Lizard” (Pomare, 2005c).  Estas mejoras tienen 

que ver con la adecuación para la disposición de los residuos, las vías de acceso, el 

drenaje de aguas por escorrentía, la restauración de la vegetación o reforestación, y 

varios programas de control y monitoreo (Pomare, 2005c).  A partir del diseño 

técnico del relleno sanitario “Blue Lizard”, aprobado por CORALINA, se estableció 

que el relleno sanitario tiene una vida útil de diez años desde su construcción en 
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1999, y una capacidad estimada de 22.847 m3 (Pomare, 2005c).  Aunque la vida útil 

de “Blue lizard” podría incrementarse si se reciclaran los residuos sólidos, en la 

actualidad no se realiza separación desde la fuente y la única entidad que realiza 

actividades de reciclaje es la fundación “God Bird” (Bryan et al, 2005).  Esta 

fundación transforma el papel archivo y de otro tipo (revista, periódico, kraft, etc) 

en papel reciclado que luego es usado para la elaboración de tarjetas por los niños 

especiales de la fundación (Bryan et al, 2005).  No existen recicladores con empleo 

formal en Providencia y Santa Catalina (Bryan et al, 2005).  Las entidades que 

prestan el servicio de aseo en las etapas de recolección y transporte son la 

Cooperativa Providence and Santa Catalina Clean y Fresh Water E.S.P., mientras 

que los componentes de barrido, limpieza de áreas públicas y el manejo del relleno 

sanitario son operados por la Alcaldía municipal (Bryan et al, 2005). 

En Providencia y Santa Catalina la producción de residuos sólidos es alta 

comparada con la cantidad de habitantes que hay y el pequeño espacio que 

comprenden estas islas (Tabla 1 y 2).  Sin embargo, hay una mayor producción de 

residuos orgánicos (3,24 ton día-1, Tabla 1) que de residuos inorgánicos (1,57 ton 

día-1, Tabla 2).  Los residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos se dividen 

según la composición de estos. Es decir, dentro de un tipo específico de residuos 

(componentes) hay diferencias en cuanto a las materias primas y las formas de 

producción (subcomponente) (Tabla 1 y 2).  Según el Plan de Gestión Integral de  

Residuos Sólidos - PGIRS del 2003 al 2007, los componentes y subcomponentes de 

los residuos sólidos producidos en Providencia y Santa Catalina se diferencian 
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debido al consumo principal de unos cuantos bienes, tales como plásticos, vidrios, 

papel, cartón y materiales orgánicos 

 

Tabla 1 Composición física de los residuos sólidos orgánicos producidos en el 
municipio de  Providencia y Santa Catalina durante el 2004. Fuente: Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 2003-200  

Componente 
(Cp) 

Subcomponente 
(SbCp) 

SbCp 
(%) 

Cp 
(%) 

SbCp 
(Ton día-1) 

Cp 
(Ton día-1) 

De primera 8,13 0,39 
Envoltura 3,75 0,18 

Cartón 
ondulado 

Parafinado 3,79 
15,67 

0,18 
0,75 

 
Mezclado 3,50 0,17 

Oficina 1,08 0,05 Papel 

Periódico 0,36 

4,94 

0,02 

0,24 

      
PET 7,85 0,38 
PE-HD 4,82 0,23 
PE-BD 4,54 0,22 
PVC 4,03 0,19 

Plástico 

Otras 2,43 

23,67 

0,12 

1,14 

Caucho y Cuero 1,00 0,05 

Textil 1,91 
2,91 

0,09 
0,14 

Residuos de 
jardín 9,72 0,47 

Residuos de 
jardín y comida Residuos de 

comida 8,77 
18,49 

0,42 
0,89 

Madera 1,75 1,75 0,084 0,08 

Subtotal 67,43 67,43 3,24 3,24 
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Tabla 2. Composición física de los residuos sólidos inorgánicos producidos en el 
municipio de Providencia y Santa Catalina Islas durante el 2004. Fuente: Tomada 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 2003-2007. 

Componente 
(Cp) 

Subcomponente 
(SbCp) 

SbCp (%) Cp (%) 
SbCp 

(Ton día-1) 
Cp  

(Ton día-1) 

Chatarra blanca 0,64 0,03 

Chatarra 1,28 0,06 Férreos 

Otros 3,15 

5,07 

0,15 

0,24 

Latas 1,20 0,06 

Hojalatas 4,62 0,22 

Aluminio 
 
 
  

Otro 
 

1,08 
 

6,9 
 
 
 

0,05 
 

0,33 
 
 

      

Transparente  7,41 0,36 

Ámbar 10,76 0,52 Vidrio 
Verde 
 0,40 

18,57 

0,02 

0,89 

Residuos de 
construcción 1,79 1,79 0,09 0,09 Otros 

Neumáticos 0,24 0,24 0,01 0,01 
 
Subtotal 

 
32,57 

 
32,57 

 
1,57 

 
1,57 

 

Con base en lo anterior, es necesario crear conciencia acerca de la importancia de 

hacer un buen manejo de los residuos sólidos.  Una de las formas más comunes y 

con mejores resultados para crear conciencia es el uso de la educación ambiental.  

 

La educación ambiental es una herramienta indispensable para obtener y dar a 

entender una visión más amplia y consiente sobre la importancia de hacer un buen 
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manejo de los recursos naturales (Pineda, 1998).  También permite un acercamiento 

a las comunidades que habitan el lugar, logrando así resolver los problemas que 

afectan la región desde la fuente.  Esta educación debe partir de la base que los 

recursos son “integrantes de un todo limitado y gravemente alterado” (Pineda, 

1998).  Para realizar una buena educación ambiental, se debe en primera instancia 

aclarar los conceptos básicos y definir objetivos, para así llegar a un cambio en la 

concepción e incluso en el estilo de vida (forma de consumo) (Pineda, 1998).  Esta 

educación ambiental, implica una enseñanza de valores y responsabilidades que 

ayudan a crear un equilibrio entre las actividades del hombre y los procesos 

naturales de los ecosistemas (Llanos, 2005) 

 

Una forma de educación ambiental eficiente y duradera es la conformación de 

grupos ecológicos.  Un buen ejemplo de esto es la conformación de los Ecoclubes, 

los cuales son organizaciones no gubernamentales basadas en principios de 

democracia, éstos están integrada por niños y jóvenes (Carafa, 2004).  Los 

Ecoclubes buscan promover la formación de líderes comunitarios capaces de 

organizar y dirigir proyectos en pro de la mejora ambiental y de la calidad de vida 

de los habitantes de la región (Carafa, 2004).  Actualmente existen 500 Ecoclubes 

con 15.000 integrantes en total, los cuales han tenido impactos positivos en la 

comunidad en cuanto a generar conciencia de conservación y protección del 

entorno natural (Carafa, 2006).  En Providencia y Santa Catalina existen varios 



18 
 

proyectos dirigidos por CORALINA, los cuales realizan actividades de 

investigación y de participación comunitaria.  Estos grupos trabajan con varios 

sectores de la sociedad isleña como el turístico, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), las Juntas de Acción Comunal (JAC) y algunos 

representantes del sector comercial. Estos proyectos realizan talleres de 

capacitación y fortalecimiento organizacional, reuniones informativas y seminarios 

con énfasis en el turismo sostenible, la agricultura orgánica, el reciclaje y la cría de 

animales de corral (porcicultura, especialmente) (CORALINA 2004). Estos 

proyectos se encuentran aun en fase de desarrollo, por lo tanto no tienen 

resultados concretos todavía; sin embargo han generado en la comunidad gran 

interés y expectativas. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

La falta de manejo de los residuos sólidos en Providencia y Santa Catalina se ha 

convertido en uno de los mayores problemas ambientales en las islas.  Estos 

problemas causan daños en la integridad ecológica de los ecosistemas insulares 

(tanto terrestres como marino-costeros) y disminuyen la calidad de vida de los 

habitantes.  La ausencia en el manejo de residuos sólidos se debe principalmente a 

la falta de educación, especialmente de educación ambiental.  Por ello es necesario 

implementar una alternativa sustentable de manejo de estos residuos sólidos, 

empezando con los niños y jóvenes, los cuales son los que dependen y dependerán 

de los recursos de las islas. 
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OBJETIVOS 
 

 

General 
 

Implementar una alternativa de manejo de residuos sólidos, por medio de la 

conformación de grupos ecológicos con base en educación ambiental, en 

Providencia y Santa Catalina. 

 

 

Específicos 
 

1. Formar grupos ecológicos con jóvenes de los colegios de Providencia y 

Santa Catalina 

2. Evaluar el uso potencial que se le puede dar a los residuos sólidos 

domésticos en Providencia y Santa Catalina, a partir de los grupos 

ecológicos 

3. Implementar una campaña de concientización con los grupos ecológicos en 

Providencia y Santa Catalina, por medio de la educación ambiental 
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4. Desarrollar campañas de reciclaje y separación de basuras con los grupos 

ecológicos en Providencia y Santa Catalina, por medio de educación 

ambiental 
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METODOLOGÍA 
 

 

 Área de estudio 
 

General: 

Las islas de Providencia y Santa Catalina hacen parte del Departamento 

Archipiélago conformado por las islas de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, y varios cayos adyacentes o atolones verdaderos (Albuquerque, Bolívar, 

Roncador, Serranilla, Quitasueño y Serrana) (Cano et al, 2004).  Este Archipiélago 

se encuentra a 180 km de la costa de Nicaragua y a 480 km del Caribe continental 

colombiano (Pomare, 2005b) entre los paralelos 12° y 16° N y meridianos 78° y 82° 

O (Mow et al, 2002).  El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

comprende la segunda área arrecifal más extensa en longitud de América Latina 

(Márquez et al, 1994).  Esta área que incluye arrecifes de coral, pastos marinos y 

fondos blandos es de aproximadamente 500.000 Km2 (Márquez et al, 1994). La 

riqueza biológica presente es alta, encontrándose diferentes especies tanto de flora 

como de fauna asociadas a cada ecosistema. Según Sullivan y Bustamante (1999), el 

Archipiélago se encuentra dentro de la eco-región del Caribe Central.  Esta eco-

región presenta unas características especiales como, elevaciones de origen 

volcánico que forman islas y cayos.  A su vez, estas islas y cayos se encuentran 
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generalmente rodeados por grandes extensiones de formaciones coralinas, llanuras 

sedimentadas (algunas veces pueden presentar praderas de fanerógamas), playas 

arenosas, acantilados rocosos, ecosistemas de manglar y presentan aguas 

transparentes con poca influencia continental (Cano et al, 2004).  El componente 

biótico típico del Archipiélago es una mezcla entre elementos centroamericanos, 

antillanos y varias especies introducidas por el hombre (Hernández et al, 1992).  El 

Archipiélago en general presenta un clima cálido, con un promedio de 

temperatura de 25 °C y un régimen de lluvias monomodal con precipitaciones 

anuales que alcanzan los 1.500 mm (Mow et al, 2002).  Las islas de Providencia y 

Santa Catalina es producto de una compleja serie de eventos eruptivos, lo cual se 

refleja en su relieve montañoso (Pomare, 2005b).  Debido a este intrincado relieve, 

la humedad presente en esta isla es alta (del 70% al 80%).  La acción de los vientos 

alisios del Noreste (55%) y los vientos del Este (22%) es alta.  Así mismo, debido a 

penetraciones de lenguas de aire polar y hondas de baja presión, esta isla se ve 

influencia por huracanes durante los meses de junio a septiembre (Pomare, 2005b).  

La vegetación de Providencia y Santa Catalina es considerada como bosque 

transicional entre seco y húmedo tropical, donde se encuentran pocas epífitas y un 

escaso estrato arbustivo y herbáceo (Pomare, 2005b).  Alrededor de estas islas se 

encuentran varios ambientes marinos costeros que incluyen playas arenosas, 

bosques de manglar, ciénagas pequeñas, acantilados rocosos, charcos salinos, 

praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y de coral, fondos arenosos y lagunas 

arrecifales de poca profundidad (Garzón y Acero, 1983 en Mow et al, 2002). 
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Específica: 

Este proyecto se realizó en Providencia y Santa Catalina, principalmente en las 

instalaciones del colegio María Inmaculada. Sin embargo, también se trabajó con 

niños y jóvenes estudiantes del colegio Junín. El colegio Maria Inmaculada cuenta 

con aproximadamente 260 alumnos y el colegio Junín con 400. El primero no tiene 

secundaria completa, es decir que no posee decimo y undécimo grado de 

bachillerato (Comp. Pers. J. M. Mow, 2007). El colegio María Inmaculada se localiza 

en el sector de Town, mientras que el colegio Junín se encuentra localizado en el 

sector de Old Town (Fig. 1).  

Figura 1. Mapa de los sectores de las islas de Providencia y Santa Catalina. Tomado de 

CORALINA (2008) 
El trabajo en campo del proyecto se realizó en tres fases: conformación de los 

grupos ecológicos, realización de campañas (tanto de concientización como de 

reciclaje), y retroalimentación y consolidación final de las actividades realizadas y 
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de los grupos formados. Estas fases se desarrollaron de forma continua; es decir, 

que cada una se desarrolló a continuación de la fase anterior. Aunque la última 

fase (la de retroalimentación) fue la conclusión de las dos fases anteriores, lo que se 

refiere a la consolidación de los grupos ecológicos a partir de las actividades 

realizadas.  

 

 

Conformación de los grupos ecológicos 
 

La conformación de los grupos ecológicos se basó en la metodología empleada 

para la formación de Ecoclubes, por parte de la Organización Ecoclubes 

Internacional. Esta metodología maneja principalmente la idea de trabajo en 

equipo, en la cual es necesario involucrar a la comunidad en las actividades a 

desarrollar. Sin embargo, para este estudio, se modificó la metodología, de acuerdo 

a las necesidades locales (Carafa, 2004). Para la conformación de los grupos 

ecológicos en Providencia y Santa Catalina, fue necesario inicialmente conseguir 

los permisos con las directivas y/o entidades gubernamentales que rigen 

localmente. De igual forma se requirió hacer una invitación en la cual se expuso la 

idea principal del grupo y se convocó a las personas interesadas en ser parte de 

éste. Se realizaron varias reuniones iníciales, en las cuales se plantearon las 

actividades y cronogramas a trabajar, estos se acordaron de forma grupal. También 

fue necesario definir el lugar de reunión. Este lugar se escogió pensando que debía 
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ser el mismo que se utilizaría para realizar todas aquellas actividades que no 

requirieran trabajo al aire libre. Después de haber organizado el lugar de encuentro 

y haber definido los integrantes del grupo, se procedió a realizar las reuniones de 

planificación y capacitación con los miembros del grupo (Tabla 3). Estas reuniones 

se generaron principalmente con el fin de de acordar las actividades, el 

cronograma y el compromiso con el grupo. En éstas reuniones se plantearon varias 

ideas en cuanto al desarrollo y estrategias que se usarían para lograr cumplir el 

objetivo fundamental del grupo. 

 

Tabla 3. Actividades que se realizaron para la formación de los grupos ecológicos 
 

Actividad Objetivo Metodología 

Anuncio de 

la idea de 

conformación 

de grupos 

ecológicos  

Dar a conocer el 

porque de la 

formación de los 

grupos. Este es 

generar 

conciencia 

acerca de 

realizar un buen 

Teniendo los permisos necesarios, se 

anuncio la idea de la formación de 

grupos ecológicos. A su vez se acordó 

una reunión inicial para los interesados 
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Actividad Objetivo Metodología 

  manejo de 

residuos sólidos 

y crear un 

sentido de 

pertenencia 

hacia las islas y 

sus recursos 

  

Reunión 

periódica de 

integración 

Unir a los 

integrantes 

del grupo, a 

el facilitador 

y a la 

monitora 

Estas reuniones se realizan 

periódicamente y se basan 

principalmente en vivencias que 

ayuden a la integración, tales como: 

Salidas a las playas, realización de 

“Picnics”, campamentos, tardes de 

concursos de natación, canto y baile y 

juegos (banderita, lleva “catch”, entre 

otros). 

Decisión del 

nombre y 

logo del 

grupo 

 

Convenir el 

nombre y 

logo del 

grupo con 

todos los 

integrantes 

del grupo 

A partir de ideas propias de cada uno 

de los integrantes sobre cual podría ser 

el logo y nombre del grupo de acuerdo 

a los objetivos de este, se decidió de 

forma interactiva por la mejor. 
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Para la conformación de los grupos ecológicos se siguieron los siguientes 

parámetros: 

 

• La conformación de los grupos tenía que ser con y para los niños y jóvenes de 

Providencia y Santa Catalina 

• Se tenía que contar con la participación de un facilitador (Joven o adulto mayor 

de dieciocho años, escogido por los miembros del grupo), el cual ayudaba a 

asegurar la continuidad de los grupos 

• Realizar un cronograma de actividades mensual, que sea acordado por todos 

los integrantes de los grupos 

• Reunirse semanalmente 

• Realizar actividades de integración periódicamente, tales como campamentos, 

convivencias, encuentros y actividades recreativas 

 

La conformación de los grupos ecológicos estuvo sujeta principalmente a las 

necesidades y disposiciones de los integrantes. En cada sesión que se realizó para 

la conformación del grupo, se asignaron tareas. Es decir, sí quedaba pendiente algo 

de una sesión, se tenía que entregar en la siguiente.  

 

 

Campaña de reciclaje y concientización 
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A partir de los grupos ecológicos conformados con anterioridad, se realizaron las 

campañas de reciclaje y concientización. En estas campañas no solo se trabajo con 

los integrantes de los grupos, sino que se buscó involucrar a la comunidad en 

general. Las campañas de concientización y reciclaje tuvieron un enfoque dinámico 

y didáctico. Además, no sólo se daban charlas interactivas a los miembros de los 

grupos, también se realizaron actividades al aire libre que permitieran el desarrollo 

social y recreativo del joven. 

 

 

Campaña de concientización: 
 

La campaña de concientización se enfocó, principalmente, en sensibilizar a los 

integrantes de los grupos y a la comunidad en general, creando un sentido de 

pertenencia y apropiación de los recursos naturales y culturales propios de 

Providencia y Santa Catalina. Para poder tener éxito con las campañas se organizó 

un cronograma de actividades. Estas actividades se programaron de acuerdo a la 

disposición de los integrantes y a la obtención de los permisos necesarios. Las 

actividades fueron: visitas a los ecosistemas de las islas, charlas educativas que 

consisten en destacar la belleza e importancia que tienen las islas y generando así 

un sentido de pertenencia, caminatas ecológicas y eventos culturales (Tabla 4). 

Para hacer que las campañas trascendieran más allá de acciones realizadas en un 

día, se usaron folletos y juegos educativos e interactivos muy sencillos. Al final de 
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la campaña de concientización se realizó un folleto, en el cual se presentaban los 

aspectos mas relevantes en cuanto a los recursos naturales de Providencia y Santa 

Catalina (Ver anexo A). La campaña de concientización se enlazó con la de 

reciclaje, puesto que en cada salida que se realizó para la campaña de reciclaje no 

solo se habló de la importancia de hacer un buen manejo de residuos sólidos, sino 

que se buscó a su vez generar conciencia y pertenencia de las islas. 

 

Tabla 4. Descripción de las actividades realizadas para la campaña de 
concientización 
 

Actividad Objetivo Metodología 

Salida a la 

zona 

hotelera de 

Providencia 

Analizar 

como se 

maneja el 

turismo en 

Providencia y 

encontrar los 

beneficios y 

las fallas de 

este. 

Se realizó un recorrido por toda la zona 

hotelera, buscando diferencias entre los 

hoteles, las residencias y las cabañas, 

encargadas de alojar a los visitantes. Las 

personas que administraban cada lugar 

dieron pequeñas explicaciones acerca del 

manejo y actividades que se pueden 

realizar (rentas moto, vuelta en lancha, 

ETC). Posteriormente se analizó de 

forma interactiva la salida. 

   

Caminata 

nocturna 

desde 

Town hasta 

Identificar la 

problemática 

y lo mas 

sobresaliente 

La caminata se realizó en las horas de la 

noche, sobre la carretera desde Town 

hasta Fresh Water. Se identificó por parte 

de los jóvenes y niños integrantes del 
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Actividad Objetivo Metodología 

Fresh 

Water 

de cada 

sector que se 

encuentra 

sobre el 

recorrido 

grupo la problemática y lo más 

sobresaliente de cada sector. Cada 

integrante aportó con una observación 

positiva y negativa del sector por el cual 

se pasaba. Al final se analizó todas las 

observaciones y  se sacó conclusiones. 

Caminata 

ecológica al 

pico 

Observar y 

analizar la 

importancia 

de uno de los 

lugares 

turísticos de 

las islas. 

Se siguió el recorrido por el sendero que 

va desde botton house hasta el pico, 

haciendo paradas periódicamente. En 

estas paradas se habló de la importancia 

de mantener los ecosistemas 

conservados, además de hacer un 

reconocimiento de la importancia del 

agua dulce y del paisaje. Al llegar a la 

sima del pico se observó y analizó los 

diferentes ecosistemas que se lograban 

admirar. 

Crucigrama 

MY island 

(ver anexo 

B) 

Analizar por 

medio de un 

crucigrama la 

belleza e 

importancia 

que tiene 

Providencia y 

Santa 

Catalina. 

Se reunió a los integrantes del grupo en 

un lugar donde pudieran escribir 

cómodamente. Estos se dividieron en 

varios grupitos de tres personas. A cada 

grupo se le entrego un crucigrama, el 

cual fue realizado con anterioridad, para 

que ellos lo llenaran. Para hacer más 

interactivo el crucigrama, se entrego un 

premio al grupo que terminara primero  
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Al finalizar cada actividad se realizaron juegos cortos de interacción, tales como: 

banderita, lleva (catch), escondidas, juegos de memoria y de adivinanza, entre 

otros; de modo que hiciera didáctica e interesante, para los miembros de grupo, 

cada actividad. 

 

 

 Campaña de reciclaje: 
 

En la campaña de reciclaje se tuvo en cuenta conceptos tales como: separación de 

basuras, recolección selectiva y máximo aprovechamiento de los residuos. Esta 

campaña, no sólo se enfocó en trabajar específicamente con las basuras, sino que a 

su vez se desarrolló una concientización sobre la importancia de hacer un buen 

manejo de los residuos sólidos a partir de folletos (ver anexo C), días de 

recolección de basura, encuestas y actividades lúdicas (Tabla 5). Para realizar la 

campaña fue necesario hacer dos reuniones previas con los integrantes de los 

grupos para explicarles el significado de residuos sólidos y sus impactos, qué es 

reciclaje y cómo podemos hacer un buen manejo de los residuos sólidos en 

Providencia y Santa Catalina, y cómo se pueden aprovechar los residuos sólidos. 

Con el fin de hacer las reuniones más provechosas y dinámicas, se realizaron 

presentaciones coloridas y llenas de imágenes que impactaran y fueran 

contextualizadas al entorno de las islas. Basado en las reuniones iníciales se 

desarrollaron encuestas, generadas por los jóvenes. Donde la creación de estas 
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encuestas partió de las incógnitas que cada uno de los integrantes de los grupos 

tenía hacia el manejo de los residuos sólidos en las islas. Para la elaboración de las 

encuestas se les solicitó a los integrantes de los grupos de Ecoturismo y Marino que 

escribieran las preguntas que querían hacerle a la comunidad sobre el manejo de 

los residuos sólidos. Tomando como base las encuestas realizadas e ideas 

aportadas por los integrantes de los grupos, se desarrollaron cortas campañas de 

recolección de basura en diferentes sectores de las islas, los cuales eran los que se 

veían mas afectados por éstas (Tabla 5). Los residuos recolectados fueron 

separados en vidrios, plásticos, latas y material orgánico. Este material fue 

utilizado para llevar a cabo varias actividades y proyectos ambientales tales como: 

compost en el caso de los residuos orgánicos y talleres de manualidades y artes en 

el caso de los inorgánicos (Tabla 5). 

 

 

 

Tabla 5. Descripción de las actividades realizadas para la campaña de reciclaje 
Actividad Objetivo Metodología 
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Actividad Objetivo Metodología 

Charla sobre 

residuos 

sólidos  

Enseñar al 

grupo que 

es un 

residuo 

sólido y 

cuales son 

sus 

impactos. 

Por medio de una presentación 

sencilla y con varias imágenes, se 

explicó a los integrantes del grupo 

de forma didáctica, que es un 

residuo sólido, cuales son sus 

impactos y que podemos hacer 

para tener un buen manejo de 

estos.  

Charla sobre el 

manejo de los 

residuos sólidos 

en la playa 

 

Entender la 

importancia 

de no arrojar 

basuras a la 

playa 

Se llevó al grupo a Southwest Bay, 

donde se realizó una pequeña 

charla interactiva sobre la 

importancia del manejo de los 

residuos sólidos. Por medio de 

preguntas tales como, ¿Qué es lo 

mas lindo de Providencia y Santa 

Catalina?, ¿Por qué las basuras 

llegan a la playa/mar?, ¿Se ven 

bonitas o feas “las basuras”?, 

¿Cómo hacer para cuidar las 

playas?. Después de debatir sobre 

las preguntas anteriores, se 

realizaron juegos en donde se 

involucro recolección de algunas 

basuras que había en el lugar. 
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Actividad Objetivo Metodología 

Realización 

de encuestas 

sobre el 

manejo que se  

da a las 

basuras en las 

islas (ver 

anexo D) 

Conocer el 

manejo que 

la 

comunidad 

le da a las 

basuras  

A partir de preguntas que tenían 

los integrantes del grupo acerca del 

manejo de basuras en las islas, se 

creo una encuesta. Esta encuesta 

fue llevada a cabo en los diferentes 

sectores de las islas y dirigida a la 

comunidad en general.  

Recolección 

de basura en 

la playa y 

manglar de 

Old Town 

Aportar con 

la limpieza 

de las islas. 

Usando bolsas de basura y guantes 

se recolectó basura. Esta se 

colocaba en bolsas de forma 

diferenciada, es decir el plástico se 

colocaba en una bolsa aparte del 

vidrio y del papel, ETC. 

Recolección 

de basura en 

el manglar 

detrás de 

SOPESA 

Recolectar 

basura para 

aportar a la 

limpieza de 

las islas 

Por medio de bolsas de basura y 

guantes, se recolectó de forma 

diferenciada los plásticos, vidrios y 

papeles que se encontraron en el 

manglar detrás de SOPESA. 
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Actividad Objetivo Metodología 

Recolección 

de basura 

como apoyo a 

una campaña 

de limpieza 

del colegio 

Maria 

Inmaculada 

en Santa 

Catalina 

Recolectar 

basura y 

enseñarles a 

los 

habitantes 

del lugar a 

conservar y 

mantener 

limpia sus 

islas. 

El grupo ecológico junto a los 

alumnos de noveno del colegio 

Maria Inmaculada, recolectaron 

basura en Santa Catalina. Esto se 

hizo como apoyo a una campaña 

de limpieza de las islas que el 

colegio estaba manejando. El grupo 

se dividió en dos subgrupos, donde 

un subgrupo recorrió las islas 

desde el punto de encuentro hacia 

la izquierda y el otro del mismo 

punto hacia la derecha. La basura 

se recolecto de forma separada, es 

decir el plástico se coloó en una 

bolsa, las latas y el vidrio en otra y 

el papel y material orgánico en 

otra. 

Aprovechami

ento de los 

residuos 

sólidos 

recolectados 

anteriormente 

Demostrar 

que se 

pueden usar 

los residuos 

sólidos para 

decoración. 

A partir de las recolecciones de 

basura realizadas, se creo la 

decoración para el festival de 

música de Providencia y Santa 

Catalina organizada por la ONG 

ProvMusic. Se limpiaron las 

botellas de plástico y las latas. 

Luego se pintaron de acuerdo al 

   tema del festival 
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Actividad Objetivo Metodología 

Creación de 

un juego 

interactivo a 

partir de los 

residuos 

sólidos 

Demostrar 

otro uso que 

se le puede 

dar a los 

residuos 

sólidos 

Usando cartones encontrados en 

las recolecciones de basura 

realizadas con anterioridad, se creo 

un juego interactivo. El juego se 

realizó a partir de ideas que los 

integrantes del grupo tenían; y se 

realizó de forma interactiva, donde 

todos aportaron.  

 

Al igual que en la campaña de concientización, al finalizar cada charla y actividad 

se realizaron juegos y actividades de interacción y de relajación, tales como: 

banderita, lleva (catch), escondidas, juegos de memoria y de adivinanza, carreras 

de natación y ratos libres en el mar.  

 

 

 Consolidación final de los grupos formados 
 

Esta fase consistió en la retroalimentación de cada una de las actividades 

realizadas.  Con esto se buscó consolidar más el grupo y escuchar y analizar 

sugerencias para la mejora del mismo.  De igual forma, con base en las sugerencias 

y en las observaciones de las actividades, fue posible acordar la misión y visión del 

grupo.  Para esta fase del trabajo fue necesario realizar tres sesiones. Durante la 
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primera sesión se discutieron las actividades realizadas, destacando las virtudes y 

falencias de cada actividad y su relación para cumplir el objetivo del grupo.  En la 

segunda sesión se convino cual sería el cronograma de actividades a seguir por 

parte del grupo y se acordaron los cargos que cada integrante del grupo tendría. 

Este cronograma se programó de manera que no se comprometieran las 

actividades escolares ni familiares. Los cargos propuestas fueron: 

 

• Un líder, el cual fue aquel que mostró mas interés en las actividades del grupo, 

así mismo aquel que no faltó a ninguna de éstas y se preocupó por mantener al 

grupo unido y trabajando. 

• Un tesorero, el cual, según concertación del grupo, es el más responsable, 

confiable y honesto.  Éste se encarga de administrar las entradas económicas 

que el grupo tenga, y a su vez de la cuenta de ahorros del grupo.   

• Un secretario; este fue escogido de acuerdo a su poder de comunicación, ya que 

es el encargado no sólo de llevar un registro o minuta de las actividades, sino 

que también se encargó de comunicar y recordar a cada uno de los integrantes 

sobre las actividades y planes a realizar. 

 

La tercera y última sesión consistió en realizar varias actividades de integración, 

las cuales ayudasen a consolidar aun más el grupo, integrando a los jóvenes y 

niños entre si y con el facilitador.  Además en cada actividad realizada en esta fase, 

se enfoco en ver como los integrantes del grupo manejaban los cargos asignados 
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RESULTADOS 
 

 

La descripción de los resultados se presenta en tres fases: conformación de los 

grupos ecológicos, campañas de concientización y reciclaje y consolidación final de 

los grupos formados.  Adicional y como resultado extra del proyecto se realizaron 

actividades relacionadas con educación ambiental, diferentes a las tres fases 

mencionadas.  Estas últimas se realizaron como apoyo en actividades del colegio 

María Inmaculada. 

 

 

Conformación de los grupos ecológicos 
 

Se conformó solo un  grupo ecológico, siguiendo todos los pasos planteados, este 

fue el grupo Exploradores del Caribe.  El grupo estaba conformado por  jóvenes 

del grado séptimo del colegio María Inmaculada.  El grupo inició su proceso de 

formación a partir del mes de octubre de 2007. 

 

La divulgación de la idea de la conformación de los grupos ecológicos a las 

directivas y profesores del plantel educativo, fue tomada con gran aceptación, 

puesto que era una idea innovadora la cual no había sido puesta en marcha en la 
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institución.  Basado en este primer paso se procedió a discutir la mejor forma de 

presentar esta idea a los jóvenes.  La profesora de Ciencias Naturales se interesó en 

la formación de un grupo ecológico con sus alumnos y brindó el espacio necesario 

para poder anunciar la idea durante la clase de ella.  Esta idea posteriormente fue 

anunciada a los jóvenes de sexto, séptimo y octavo del colegio María Inmaculada 

de Providencia y Santa Catalina.  A partir del anuncio de la idea, se organizó el 

grupo de trabajo con los jóvenes del colegio María Inmaculada.  Este grupo se 

conformó principalmente por los alumnos del grado séptimo.  Con las actividades 

planteadas en las reuniones, no solo se buscaba trabajar un tema en especial, sino 

que a su vez se quería consolidar el grupo; por tal motivo estas actividades fueron 

en su mayoría lúdicas y se realizaron en espacios abiertos (tabla 6).  Algunas de las 

actividades realizadas fueron visitas a playas, carreras de natación, campamentos, 

picnics y varios juegos interactivos tales como lleva (catch), escondidas y mímica 

entre otros. 

 

Tabla 6. Observaciones surgidas a partir de las actividades realizadas en el 
proceso de conformación de grupos ecológicos 

Actividad Observaciones 

Anuncio de la idea 

de conformación de 

grupos ecológicos. 

Los jóvenes se mostraron muy interesados en la propuesta, 

sin embargo solo los jóvenes de 7o se comprometieron en 

reunirse un día a la semana después de la jornada escolar. 
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Actividad Observaciones 

Reunión con los 

jóvenes interesados 

en formar parte del 

grupo ecológico.  

Todos los jóvenes interesados aportaron de manera muy 

anímica ideas que tenían para el grupo, en cuanto a 

actividades y metas. Las metas propuestas para el grupo 

fueron: Generar cambios positivos e importantes en la forma 

de pensar de la comunidad, minimizar los impactos 

negativos de las basuras en las islas, desarrollar y mantener el 

grupo, y generar proyectos a partir del grupo creado. Así 

mismo los jóvenes se comprometieron a responder de forma 

adecuada en las actividades y a respaldar al grupo en todo 

momento. 

Reunión para 

concertar el 

cronograma y las 

reglas de trabajo. 

Las actividades programadas surgieron a partir de ideas 

aportadas por los integrantes. Estas actividades fueron 

caminatas ecológicas, salidas a las playas de las islas, 

recorridos por las islas y juegos de integración. Se acordó que 

las reuniones serian los viernes de 3:00 a 6:00 PM. 

Reunión de 

integración en el 

malecón de 

Providencia y Santa 

Catalina (Fig. 2) 

Por medio de esta reunión los jóvenes no solo interactuaron 

entre si en un ambiente distinto al colegio, sino que se 

discutió entre todo el grupo la importancia de mantener los 

recursos naturales y turísticos de las islas bien cuidados. 

Campamento en 

Rocky point (Fig. 3) 

El campamento fue una de las actividades más importantes 

en cuanto a la integración del grupo. En tres días se 

realizaron diferentes actividades no solo de integración, sino 

que también se realizaron actividades de aprendizaje tales 

como caminatas por senderos naturales y visitas a “gullys”. 

En este campamento se afianzó el compromiso que tenían los 
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Actividad Observaciones 

integrantes con el objetivo principal del grupo. 

Concertar el nombre 

y logo del grupo. 

A partir de las actividades realizadas, de las metas 

propuestas y el objetivo principal del grupo, se concertó 

entre todos los integrantes de este el nombre y logo. El 

nombre resultante fue Exploradores del Caribe. Para el logo 

fue necesario hacer una selección entre varias ideas que 

tenían los integrantes (Fig. 4). 

 

Figura 2. Reunión de integración en el malecón con el grupo Exploradores del Caribe.  

Figura 3. Campamento en Rocky Point 
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Figura 4. Logo del grupo Exploradores del Caribe 
 

 

Además de la conformación del grupo Exploradores del Caribe, se trabajó con 

grupos que ya estaban conformados y que tenían un enfoque medioambiental. 

Estos grupos fueron: 

 

• Club Defensor del Ecoturismo de la Reserva de Biosfera SEAFLOWER: Grupo 

dirigido por CORALINA con alrededor de 20 niños entre las edades de 9 a 14 

años del colegio María Inmaculada. 

• Club Defensor Marino de la Reserva de Biosfera SEAFLOWER: Grupo dirigido 

por CORALINA. Este grupo cuenta con alrededor de 20 niños entre las edades 

de 9 a 14 años del colegio Junín. 
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Campañas de concientización y reciclaje 
 

Las campañas de reciclaje y concientización se hicieron con todos los grupos, tanto 

el grupo Exploradores del Caribe como con los conformados por CORALINA 

(Club Defensor del Ecoturismo de la Reserva de Biosfera SEAFLOWER y Club 

Defensor Marino de la Reserva de Biosfera SEAFLOWER).  Debido a que la 

disposición y el entusiasmo de cada grupo difería, se establecieron ritmos de 

trabajo diferente, donde fuera posible compensar las actividades cotidianas con las 

del grupo.  Las actividades realizadas se desarrollaban respecto a la evolución del 

grupo. Es decir, a medida que el grupo se fortalecía las actividades lo hacían 

también. El trabajo con los grupos se inició en diferentes momentos, debido a 

problemas de orden logístico. Estos problemas se relacionaban con aspectos 

climáticos y culturales (ver discusión para ampliación de este tema).  Después de 

realizar una reunión inicial con cada grupo, se concertó el día de la semana en que 

se iban a realizar las actividades.  El programa de trabajo acordado con los grupos 

ecológicos fue de la siguiente forma: 

 

• Grupo Ecoturismo: Lunes de 4 a 6 PM 

• Grupo Marino: Miércoles de 4 a 6 PM 

• Grupo Exploradores del Caribe: Viernes de 3 a 6 PM 
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Sin embrago, estos horarios se vieron modificados de acuerdo a las necesidades 

específicas de algunas actividades o problemas de orden logístico, ya fueran 

climáticos o culturales.  Con los dos grupos de CORALINA, aunque no se trabajó 

los mismos días, si se realizaron las mismas actividades. 

 

 

 Campaña de Concientización 
 

Se trabajo de forma separada con cada uno de los grupos.   Sin embargo, puesto 

que los grupos coordinados por CORALINA venían manejando un esquema de 

trabajo en conjunto, se realizaron las mismas tareas, pero en diferentes día.  En la 

salida a la zona hotelera donde se analizó como se maneja el turismo en 

Providencia y Santa Catalina, se tuvieron en cuenta tanto los beneficios como las 

fallas que se presentan (tabla 7).  Este recorrido por la zona hotelera, brindo la 

oportunidad de realizar un debate acerca de las actividades que se realizan, el 

lucro económico que generan para las islas y las implicaciones ambientales que 

comprende cada una. Con los grupos coordinados por CORALINA (grupo de 

Ecoturismo y grupo Marino) se realizaron varias reuniones con fines educativos, 

en las que  se dieron charlas de forma interactiva a los integrantes de estos grupos.  

Las charlas abarcaron temas tales como la conservación, protección y 

concientización de los recursos naturales que Providencia y Santa Catalina ofrecen, 

buscaron además despertar en los jóvenes un sentido de pertenencia hacia las islas. 
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Estas charlas en general fueron muy productivas aunque cortas, puesto que los 

integrantes de estos grupos eran niños entre 9 y 14 años, los cuales tenían una 

concentración máxima por una hora.  Por tal motivo también fue necesario realizar 

actividades recreativas al final de cada reunión, tales como banderita, cogidos y 

escondidas. El crucigrama realizado con estos grupos, tenía como finalidad 

mostrarles a los integrantes de los grupos algunos aspectos importantes que hay 

que tener en cuenta para la conservación y protección de Providencia y Santa 

Catalina.  Los resultados obtenidos a partir de la realización de este crucigrama, 

fueron positivos en ambos grupos, debido  que no solo se unió más a los 

integrantes de los grupos entre ellos, poniéndolos a trabajar en conjunto, sino que 

al hacerlo en forma de competencia éstos se preocupaban por desarrollar el 

crucigrama rápido y bien, haciendo que esta actividad fuera más dinámica (tabla 

7).  Así mismo se logró introducir en los jóvenes nuevos conceptos que ayudaron a 

relacionarlos mas con el tema tanto de concientización como con el de manejo de 

residuos sólidos. 

 

Con el grupo Exploradores del Caribe, para la campaña de concientización se 

realizaron dos actividades. La primera actividad, fue una caminata nocturna desde 

Old Town hasta Fresh Water, por la carretera principal.  Durante esta caminata se 

observó el paisaje y se analizaron los aspectos positivos y negativos que cada 

sector que se encontraba sobre la ruta tenía sobre los ecosistemas naturales (tabla 

7).  A lo largo de la caminata, los integrantes del grupo aportaban acerca de lo que 
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percibían, en cuanto a los aspectos ambientales y los efectos antrópicos.  Los 

aspectos positivos mas importantes de esta caminata fueron que el sector de Laizy 

Hill no tenia grandes impactos así mismo el sector de Camp, esto debido 

principalmente a la poca comunidad que habita en estos; y los aspectos negativos 

fueron que Old Tow y Fresh Water eran los sectores con mayores impactos.  Old 

Tow presentaba gran acumulación de basuras tanto en los patios de las casas como 

en el manglar y la playa,  por su parte Fresh Water tenia grandes impactos 

negativos a nivel ambiental debido al turismo principalmente.  A partir de los 

aspectos analizados se realizaron planes de trabajo a futuro donde se involucraran 

los sectores observados.  La segunda actividad que se realizó, con este grupo, fue 

una caminata ecológica al pico (tabla 7).  El pico es uno de los lugares más 

turísticos e importantes de las islas, es el punto más alto de Providencia y Santa 

Catalina y uno de los lugares donde nacen varios de los gullys o arroyos que 

abastecen a la región de agua dulce.  Esta caminata fue muy interesante, ya que 

varios de los integrantes no conocían el lugar a pesar de haber vivido toda su vida 

en las islas. A lo largo del recorrido hacia el pico se analizó la importancia de 

cuidar y mantener el sendero limpio y conservado lo mejor posible, ya que no sólo 

es un lugar de gran importancia ambiental y paisajística, sino que tiene una alta 

relevancia a nivel económico, por la atracción turística y los servicios ambientales 

que presta.  El análisis de esta actividad se realizó en la sima del pico, puesto que 

desde allí se tiene una vista de 360° de Providencia, por lo tanto es posible tener 

una visión más detallada de los ecosistemas que se encuentran en las islas.  Estas 
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actividades gozaron de gran acogida entre el grupo, puesto que no solo brindaron 

la posibilidad de reunirse en espacios abiertos y diferentes a un salón de clases y 

una casa; sino que a su vez los jóvenes integrantes del grupo tuvieron una visión 

mas amplia del entorno ecosistémico que los rodea. 

 

 

Tabla 7. Actividades realizadas por todos los grupos para la campaña de 
concientización. 

Actividad Observaciones 

Salida a la zona 

hotelera de 

Providencia (Fig. 5) 

Muchos de los niños no conocían el manejo del turismo 

en las islas. Después de la actividad surgieron muchas 

dudas en el grupo, lo que hizo que nuevas actividades 

surgieran a partir de esta. 

Caminata nocturna 

desde Tow hasta 

Fresh Water(Fig. 6) 

La perspectiva general del grupo sobre su isla y el 

manejo que varios de los sectores hacen de las basuras y 

de los recursos naturales no es muy buena. Puesto que 

en varios de los patios de las casas y cercanías de 

fuentes hídricas hay mucha basura arrojada y  algunos 

árboles cortados. Cada uno de los integrantes del grupo 

  aportó con ideas interesantes sobre actividades que 

serian posibles realizar en cada uno de los sectores 

ubicados sobre el recorrido de la caminata, tales como 

  recolecciones de basura e implementación de vallas o 

carteles alusivos a realizar un buen manejo de las 

basuras.  
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Actividad Observaciones 

Caminata ecológica 

al pico (Fig. 7) 

Esta actividad no solo les brindo la experiencia de 

conocer este lugar, sino que tomaron conciencia de la 

importancia de las montañas y el por que es necesario 

conservarlas. Se analizó por que el pico es uno de los 

lugares más importantes en las islas, en todos los niveles 

(ambiental, económico, político, social y cultural). 

Crucigrama “MY 

island” 

Por medio del crucigrama, se logro mostrar algunos de 

los componentes importantes de las islas, por medio de 

palabras sencillas. Además los jóvenes trabajaron en 

grupo, lo que ayudó a la integración de ellos y despertó 

las ganas de trabajar. Sin embargo a pesar de que este 

era muy sencillo los jóvenes se demoraron en 

solucionarlo.  

 

Las actividades realizadas con los grupos de CORALINA, brindaron a los 

integrantes de éstos una visión más amplia de  los trabajos que se pueden realizar 

en el campo del turismo en Providencia y Santa Catalina.  Estos trabajos 

comprenden desde trabajo en tiendas de buceo, de alquiler de motos y carros, 

hasta ser guías de los senderos ecológicos y educativos que hay en las islas (Fig. 4). 

Además, por medio del crucigrama entendieron muchas cosas que son 

importantes para las islas y para la comunidad y a las cuales no se les da la 

importancia que merecen. Algunos de estos elementos son las montañas, gullys, y 

las enfermedades ocasionadas por la contaminación, entre otros. Los integrantes 

del grupo Exploradores del Caribe, por medio de las actividades realizadas en la 
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campaña de concientización, fortalecieron el vínculo que tienen como grupo y 

obtuvieron un sentido de pertenencia mayor hacia las islas y sus recursos, por 

medio del conocimiento adquirido (Figs. 5 y 6). 

 

Figura 5. Salida a la zona hotelera de Providencia con el grupo de Ecoturismo y el marino. 
A) Grupo de Ecoturismo, visitando la tienda de buceo de Felipe Cabeza en el sector hotelero. 
B) Manchaneel bay 

Figura 6. Caminata desde Town hasta Fresh Water con el grupo Exploradores del Caribe 

 

 
B A 
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Figura 7. Caminata ecológica al pico, con el grupo Exploradores del Caribe. A) Niñas del 
grupo Exploradores del Caribe  B) Vista desde el Pico 

 

Campaña de reciclaje 
 

La campaña de reciclaje se desarrolló con los tres grupos ecológicos, donde los dos 

grupos de CORALINA se unieron para realizar las actividades relacionadas con la 

campaña. Esta campaña principalmente generó conciencia en los jóvenes 

integrantes de los grupos y a su vez en sus familias, puesto que los jóvenes 

actuaron como multiplicadores de ideas. Este proceso de multiplicación de 

conciencia ambiental, ayuda aunque no a corto plazo a disminuir en parte los 

impactos negativos que hace el mal manejo de los residuos sólidos. La basura 

recolectada se separó selectivamente y los residuos sólidos fueron usados en varias 

actividades, que se describen a continuación. 

 

Las reuniones que se realizaron inicialmente para la campaña de reciclaje, 

brindaron el espacio propicio para despejar dudas y poder sentar una base 

A B 
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cognitiva en los jóvenes en cuanto al manejo de residuos sólidos. En estas 

reuniones se explicó el significado de los residuos sólidos, los tipos de residuos que 

hay, los impactos negativos de un mal manejo de estos y los impactos positivos del 

reciclaje.  En la realización de las presentaciones se necesitó  de ayudas extra que 

fueron interactivas y animadas, como el uso de imágenes y videos; esto  debido 

que los integrantes de los grupos se distraían fácilmente.  

 

Con los grupos de CORALINA se realizaron encuestas sobre el manejo que se le da 

a las basuras por parte de la comunidad (ver anexo D). Las encuestas realizadas 

por los grupos de CORALINA, fueron elaboradas y realizadas por los integrantes 

de los grupos de Ecoturismo y Marino, en los diferentes sectores de Providencia y 

Santa Catalina. Las respuestas de las encuestas se dividieron en dos grupos: 

aquellas respondidas por personas entre los 9 y 18 años (tabla 8), y las respondidas 

por personas mayores de 19 años (tabla 9). En total se realizaron 35 encuestas, de 

las cuales 12 se realizaron a personas entre los 9 y 18 años, y 23 a personas de los 18 

años en adelante. 

 

  

Tabla 8. Respuestas más comunes de las personas a quienes se les realizó la 
encuesta entre las edades de 9 a 18 años  
 
Pregunta  Respuestas más frecuentes 

2) ¿cree Ud. que la basura En general todos dicen que la basura si son un 
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Pregunta  Respuestas más frecuentes 

es un problema actual en 

las islas? 

problema actual en las islas y si no se hace algo al 

respecto, estas aumentaran hasta llegar a un punto 

donde no halla retorno. 

3) ¿qué clase de 

problemas trae la basura? 

La basura trae consigo varios problemas adicionales 

que nos afectan de varias formas, y no solo a nosotros, 

sino a los demás seres vivientes. Trae contaminación, 

infecciones, enfermedades.   

4) ¿cuál es la mejor forma 

de tratar la basura que 

producimos en nuestra 

casa? 

La respuesta más común fue reciclar. Hacer 

separación de basura en diferentes contenedores, uno 

para el plástico y papel, otro para el vidrio y lata y un 

último para el material orgánico. 

5) ¿qué hace Ud. con la 

basura que genera en su 

hogar? 

La disposición más común en las casas de los 

encuestados, es colocar la basura en una caneca 

situada en la carretera. La cual será recogida por el 

camión de la basura y llevada al basurero. 

6) ¿sabe donde queda el Todos saben cual es y donde queda el relleno sanitario 

 relleno sanitario?  (Blue Lizard). 

7) ¿cuanta vida útil cree 

que tiene el relleno 

sanitario? 

 

Las respuestas a esta pregunta estuvieron variadas, 

sin embargo la más común fue: Blue Lizard, ni 

siquiera es un relleno sanitario, más bien es un 

botadero de basura, así que no tiene vida “útil”. 

8) ¿qué gana tirando 

basura a la calle y a los 

ecosistemas de las islas? 

Saben que no van a ganar nada bueno botando basura 

en las calles y en los ecosistemas. Todos concluyeron 

que solo se ganaban problemas de alud y 

contaminación.   
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Tabla 9. Respuestas más comunes de las personas a quienes se les realizó la 
encuesta de los 19 en adelante. 
Pregunta  Respuestas más frecuentes 

2) ¿cree Ud. que la 

basura es un problema 

actual en las islas? 

Si es un problema, que poco a poco se va incrementando. 

3) ¿qué clase de 

problemas trae la 

basura? 

La basura trae consigo contaminación y por ende 

enfermedades que pueden afectar de forma grave la salud  

pública. Además recalcaron el daño que la basura 

generaba en los ecosistemas tales como los arrecifes y 

manglares; y en los cuerpos de agua. 

4) ¿cuál es la mejor 

forma de tratar la 

basura que 

producimos en 

nuestra casa? 

Todos llegaron a la misma conclusión, que la mejor 

manera de tratar la basura es reciclar desde la fuente y 

reutilizar lo que mas se pueda las cosas. 

5) ¿qué hace Ud. con 

la basura que genera 

en su hogar? 

Botan la basura en los botes de basura que están 

dispuestos en la carretera para que el camión de la basura 

lo recoja y se lo lleve al relleno sanitario. Pocos realizan 

prácticas tales como la quema de la basura. 

  

6) ¿sabe donde queda 

el relleno sanitario? 

La mayoría sabia donde quedaba el relleno sanitario, sin 

embargo todavía había personas que no sabían que había 

uno y menos donde quedaba ubicado. 

7) ¿cuanta vida útil 

cree que tiene el 

relleno sanitario? 

La mayoría de las respuestas colocaron cifras que van en 

el rango de 2 a 10 años de vida útil. 

8) ¿qué gana tirando No se gana nada, al contrario se pierde todo lo hermoso y 
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Pregunta  Respuestas más frecuentes 

basura a la calle y a los 

ecosistemas de las 

islas? 

bello que Providencia y Santa Catalina tiene, además de la 

gran cantidad de enfermedades que se generarían. 

 

Los sectores en los cuales se realizaron las recolecciones, fueron seleccionados de 

acuerdo a la cantidad de basura que se producía y que era mal manejada. Una de 

las campañas se realizó en el sector de Old Town (Fig. 1), donde se recolectó basura 

en los ecosistemas de playa y de manglar. La playa y manglar de Old Town son 

uno de los lugares con mayor cantidad de basuras; esta es traída en su mayoría por 

el mar y algunas veces bajan arrastradas por los gullys (Fig. 8). La basura 

recolectada se separó en residuos sólidos aprovechables y no aprovechables. Los 

no aprovechables, eran aquellos que estaban en mal estado o muy deteriorados; 

estos fueron llevados al relleno sanitario “Blue Lizard”. Los aprovechables se 

limpiaron y se colocaron en bolsas según el tipo de residuo (plásticos, vidrios, latas 

y cartón). 

El grupo Exploradores del Caribe realizó una campaña de recolección de basura en 

el manglar que se encuentra detrás de las instalaciones de SOPESA (Empresa 

Electrificadora de Providencia y Santa Catalina, tabla 10, Fig. 9). En esta zona se 

acumula gran cantidad de basuras, tanto provenientes del mar como arrojadas por 

la comunidad de las islas y por SOPESA. Durante la limpieza se encontraron 

residuos de tipo doméstico e industrial. Al igual que con los grupos de 



57 
 

CORALINA, las basuras fueron separadas en residuos aprovechables y no 

aprovechables. Adicionalmente, este grupo junto con los alumnos del grado 

noveno del colegio María Inmaculada realizaron una campaña de limpieza 

organizada por el colegio. La campaña se llevó a cabo en Santa Catalina (Fig. 10). 

La mayor cantidad de la basura encontrada en este lugar fue de tipo doméstica, la 

cual estaba ubicada, principalmente, en los patios de las casas de los isleños. 

Durante esta campaña se cumplió con el objetivo de recolección de basuras y  a su 

vez se demostró a la comunidad del sector que hay que tener un mejor manejo de 

estas. Mientras se recolectaba la basura, los jóvenes les realizaban a los habitantes 

del sector una serie de preguntas tales como: ¿por qué tenían el patio tan sucio, y si 

les gustaba? ¿Cómo manejaban las basuras? ¿Sí estas les habían acarreado algún 

tipo de problema en la salud y en la forma de vida? y ¿cómo les gustaría que fuera 

el aspecto de sus hogares y de su isla?. A estas preguntas los habitantes 

encuestados respondieron que les gustaría tener las casas mas limpias, pero que 

muchas de las basuras no las habían botado ellos sino personas ajenas a su familia 

o que estas provenían del mar. También dijeron que no podían hacer un manejo 

diferente de las basuras, puesto que el Estado no apoyaba esas iniciativas, tales 

como el reciclaje o la recolección de basura de forma diferencial para los tipos de 

residuos sólidos. Partiendo de estas respuestas los jóvenes participantes de la 

campaña de recolección en Santa Catalina, buscaron una forma para poder dar un 

mensaje claro a la comunidad y se comprometieron a generar proyectos de 
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mitigación de los impactos de las basuras, buscando apoyo de varias instituciones 

del Estado y de la comunidad misma. 

 

Tomando como base las campañas de recolección de basura y las respuestas dadas 

por los habitantes de Santa Catalina, el grupo Exploradores del Caribe se vinculó 

con la organización del festival de música de Providencia y Santa Catalina: 

Rainbow Fest. Este festival, coordinado por la alcaldía municipal, la ONG 

ProvMusic y la empresa de telefonía celular Telefónica, buscaba dar 

reconocimiento a los jóvenes canta-autores de la nueva música de las islas, no solo 

regionalmente sino a nivel nacional e incluso internacional también, puesto que era 

temporada alta y por consiguiente habían visitantes de diferentes lugares. El grupo 

Exploradores del Caribe, durante el festival, estuvo encargado de la decoración 

(Fig. 11), para lo cual se usaron los residuos previamente separados por todos los 

grupos ecológicos. La selección de los residuos que fueron usados en la decoración, 

se hizo a partir del estado en que se encontraban y de la viabilidad de estos para 

ser usados en el festival. Esta viabilidad dependía de la cantidad, formas y colores 

que tuvieran. Los residuos seleccionados fueron en su mayoría envases de plástico, 

cajas pequeñas de cartón y latas. De los residuos que no fueron seleccionados para 

la decoración del festival, se sacaron los que se encontraban en mejor estado y se 

limpiaron de forma que pudieran ser guardados para usarse posteriormente en 

otra actividad. Los demás residuos se enviaron al relleno sanitario Blue Lizard. El 

día del festival los integrantes del grupo Exploradores del Caribe subieron al 
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escenario y dieron un mensaje a la comunidad sobre: no arrojar basuras y 

separarlas en la fuente para así poder reutilizar lo más posible y mantener las islas 

limpias y hermosas (Fig. 12). 

 

El juego The Lizard’s Game (Fig. 13, ver Anexo E), realizado también por el grupo 

Exploradores del Caribe, se creo a partir de los residuos sólidos recolectados y que 

fueron separados y no usados en el festival de música (tabla 10). En este juego se 

unificó lo aprendido en las campañas con el fin de utilizarlo como herramienta en 

el proceso educativo escolar. Este juego consiste en deslizarse a través de una 

lagartija, pasando por una serie de casillas en las cuales se pueden encontrar 

preguntas, penitencias y pequeñas actividades ambientales (ver anexo E).  

 

 

Tabla 10. Actividades realizadas por todos los grupos en la campaña de reciclaje 
 

Actividad Observaciones 

Charla sobre 

residuos sólidos. 

Todos los jóvenes sabían que son los residuos 

sólidos, los impactos que estos tienen y que es 

reciclaje. Sin embargo, creían que no era una 

problemática en las islas.  
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Actividad Observaciones 

Charla sobre el 

manejo de los 

residuos sólidos 

en la playa 

Esta actividad se realizó con el grupo Exploradores 

del Caribe, la cual permito de forma más 

interactiva, dinámica y real mostrarles a los jóvenes 

la creciente problemática de los residuos sólidos. 

Realización de 

encuestas por 

parte de los 

integrantes de los 

grupos de 

CORALINA 

 

Muchas de las respuestas causaron sorpresa en los 

jóvenes ya que las prácticas que  se realizaban para 

la disminución de basuras no eran las adecuadas. 

Entre estas practicas se encuentran la quema, 

arrojarlas al patio, colocarlas en las canecas para 

que las recoja el camión y los  se las lleve. Ninguna 

de las personas encuestadas practicaba el reciclaje  

Recolección de 

basura en el 

sector de “Old 

Town” (fig. 8) 

Se encontraron gran cantidad de residuos sólidos, 

la mayoría de origen domestico. En general se 

encontraron plásticos y vidrios. Se necesitó de 

varias bolsas de basura (3 por integrante).  

Recolección de 

basura en el 

manglar detrás de 

SOPESA (fig. 9) 

Los residuos encontrados eran de origen domestico 

e industrial, estos fueron: plásticos, vidrios y 

materiales de construcción. Por tal motivo los 

integrantes del grupo obligatoriamente tuvieron 

  que usar guantes y bolsas gruesas.  
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Actividad Observaciones 

Recolección de 

basura como 

apoyo a una 

campaña de 

limpieza del 

Gracias a la campaña de recolección de basuras, fue 

posible dar un poco de conciencia a la comunidad. 

A los jóvenes a medida que recolectaban la basura 

se les ocurría realizarles a los habitantes preguntas. 

 

 colegio María 

Inmaculada en 

Santa Catalina 

(Fig. 10) 

 

Organizar 

decoración para 

el festival de 

música de las 

islas; a partir de 

residuos sólidos 

(Fig. 11) 

Se utilizaron botellas de plástico, latas aplastadas y 

cajas de jugo pequeñas para la realización de la 

decoración. 

Día del festival 

(Fig.  12) 

Este día se dejo un mensaje claro a la comunidad, 

no solo con la decoración sino que los integrantes 

del grupo se expresaron, y lograron transmitir la 

preocupación que tienen por la problemática de las 

basuras en las islas. 

  

Creación de un 

juego interactivo 

a partir de los 

residuos sólidos 

El juego se creo a petición de los mismos 

integrantes, los cuales argumentaban que se 

podrían hacer herramientas de enseñanza mas 

interactivas, dinámicas y entretenidas a partir de 
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Actividad Observaciones 

(Fig. 13) los residuos sólidos. 

 

Por medio de las actividades y charlas realizadas en la campaña de reciclaje, los 

jóvenes obtuvieron una visión más amplia de la problemática que acarrean los 

residuos sólidos y como éstos están afectando las islas. Así mismo, se plantearon 

posibles soluciones a esta problemática, de forma que fueran sencillas y realizables 

por parte de los grupos ecológicos.  

Figura 8. Recolección de basura en el sector de Old Town, con los grupos de CORALINA 

Figura 9. Recolección de basura detrás de SOPESA con el grupo Exploradores del Caribe 
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Figura 10. Recolección de basura en Santa Catalina con el grupo Exploradores del Caribe y 
los alumnos del grado noveno del colegio María Inmaculada. 
 

Figura 11. Organización de la decoración para el festival de música de Providencia y Santa 
Catalina con el grupo Exploradores del Caribe 
 

Figura 12. Día del festival decorado por el grupo Exploradores del Caribe 
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Figura 13. Creación de un juego interactivo a partir de los residuos sólidos 

 

Consolidación final de los grupos ecológicos 
 

Esta parte final se trabajó con todo los grupos, tanto con los coordinados por 

CORALINA, como con el grupo Exploradores del Caribe. La consolidación final se 

realizó por medio de una retroalimentación, donde a partir de las actividades 

realizadas se reforzó la formación ambiental y ecológica de los grupos. Se 

realizaron tres sesiones enfocadas en consolidar el grupo y en fijar el esquema de 

trabajo futuro. En la primera sesión se discutieron las actividades más 

sobresalientes tanto de la campaña de concientización como de la de reciclaje. A 

partir de ésta primera sesión, se concluyó con el grupo Exploradores del Caribe, 

que las actividades más importantes fueron la creación de la decoración del festival  

y el juego educativo. Por su parte los grupos de CORALINA, gracias a las 

actividades de recolección de basura, se comprometieron a seguir recogiendo 
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basura y a realizar actividades que busquen generar conciencia en la comunidad 

sobre el buen manejo de éstas. 

 

En la segunda sesión se hablo de la organización y el cronograma a seguir con cada 

grupo. El proceso de organización del grupo Exploradores del Caribe se realizó de 

forma interactiva y se nombró un líder, un secretario, un tesorero y al facilitador 

(una persona mayor de edad que acompañara al grupo en sus actividades). Como 

el nombramiento de estos cargos se hizo de forma democrática, las personas se 

escogieron según el criterio de todos los integrantes del grupo. La organización del 

grupo quedo de la siguiente forma: 

 

• Facilitador: Linety Saam (profesora de Ciencias Naturales del colegio María 

Inmaculada) 

• Líder: Gintay Archbold  

• Secretaria: María Cecilia Howard 

• Tesorero: Mitchell Robinson 

 

Durante esta sesión se elaboró el cronograma de trabajo a seguir. Las actividades y 

reuniones se programaron para los viernes entre las tres y las seis de la tarde, sin 

embargo el cronograma quedó sujeto a cambios. En las reuniones se debía discutir 

el éxito o fracaso de cada actividad. Dentro de las actividades a realizar, se 

programaron tres principales: caminata por el sendero ecológico que va desde la 
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playa de South West Bay hasta Manchaneel Bay, visitas a fincas de agricultores en 

Old Town y una recolección submarina de basura en la playa de Fresh Water. Con 

los grupos de CORALINA se programaron varias actividades de concientización 

como caminatas y salidas a las playas de las islas y varias campañas que generaran 

conciencia en la comunidad hacia un manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Para esto último se propuso la realización de posters y carteles alusivos a la causa. 

Estos posters y carteles se colocaron en los lugares concurridos en Providencia y 

Santa Catalina. 

 

La tercera sesión consistió en realizar actividades lúdicas y recreativas para 

unificar de forma más sólida los grupos. Estas actividades se hicieron para motivar 

a los integrantes de cada grupo a seguir participando de él, debido a que la 

exigencia académica a la cual los integrantes de los grupos se ven sometidos de 

lunes a viernes, hace que ellos busquen espacios de relajamiento y distracción. 

 

 

Actividades extra que surgieron a lo largo del proceso 
 

A parte del trabajo con los grupos ecológicos, se realizaron algunas actividades de 

apoyo en las clases de ciencias naturales en el colegio María Inmaculada. Esas 

actividades de apoyo consistieron en dar unas charlas a los jóvenes de los cursos 

de sexto, séptimo y octavo del colegio María Inmaculada. Los ejes fundamentales 
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de estas charlas fueron, la conservación, concientización y apropiación de los 

recursos naturales de Colombia enfatizando en los de Providencia y Santa 

Catalina. Dentro de estas charlas se hizo referencia a los temas de manejo de 

residuos sólidos como medio de mitigación de los impactos que causan las basuras 

al medio ambiente y a la salud. También se trató el tema de implementación de 

huertas como alternativa económica y de utilización de residuos orgánicos. Estas 

charlas se realizaron por medio de presentaciones dinámicas, donde los jóvenes 

eran los que manejaban la pauta, es decir que a medida que se tocara un tema ellos 

decidían si se profundizaba o no en el . Las charlas que se dieron fueron: Leyes de 

la sostenibilidad ambiental, Recursos naturales y desarrollo sostenible y manejo de 

residuos sólidos como estrategia de conservación ambiental. 
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DISCUSIÓN 
 

 

Gracias al trabajo realizado por medio de este proyecto fue posible brindarle a la 

comunidad en general una visión más amplia de la importancia de realizar un 

mejor manejo de los residuos sólidos, principalmente en los integrantes de los 

grupos ecológicos (tanto Exploradores del Caribe, como los grupos de 

CORALINA). Tanto con las actividades como con las charlas educativas se dio una 

base para generar trabajos futuros, orientados a concientizar a la comunidad de la 

importancia ambiental de las islas  y a realizar un mejor manejo de las basuras. Las 

actividades mas sobresalientes en cuanto al trabajo que se desarrolló con los 

grupos ecológicos para generar un mejor manejo de los residuos sólidos fueron: la 

participación del grupo Exploradores del Caribe en la organización del festival de 

música de Providencia y Santa Catalina (Rainbow fest), la creación del juego “The 

Lizard Game” a partir de residuos sólidos, la campaña de recolección de basura en 

Santa Catalina y las encuestas realizadas por los grupos de CORALINA. Para la 

conformación de los grupos ecológicos, se utilizó la educación ambiental como 

herramienta principal, lo que facilito la interacción con la comunidad, logrando así 

desarrollar las campañas con mejores resultados. Este fue quizá el mejor resultado 

obtenido, puesto que al ser los mismos integrantes de la comunidad los que 

trabajen por ella, es más fácil recibir el apoyo de ésta y así brindar un mensaje más 

eficaz.  
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Debido a que las islas de Providencia y Santa Catalina representan un área 

pequeña, desarrollar un plan de manejo de residuos seria relativamente sencillo. 

Sin embargo esta misma ventaja puede ser lo contrario, puesto que al ser pequeño 

el territorio, no logra: influir sobre la producción de bienes, sostener un mercado 

de los residuos reciclados, y generar los recursos suficientes para construir o 

gestionar plantas de tratamiento con tecnologías apropiadas (Pineda, 1998). Por tal 

motivo la implementación de proyectos como el presente generan resultados 

buenos y funcionales. Ya que no solo no implican gastos económicos elevados, sino 

que ataca el problema de raíz, minimizando a largo plazo la producción de 

residuos (Llanos, 2005).  

 

En el proceso de conformación de los grupos ecológicos, fue necesario tener en 

cuenta el componente social, político, económico y religioso de las islas (Cano et al, 

2006). Las costumbres y cultura de una región influyen en la forma de interactuar 

de las personas que en ella habitan (Llanos, 2005). Por consiguiente según Llanos 

(2005), en un proceso como el de conformación de grupos basados en educación 

ambiental es necesario realizar en primera instancia una evaluación social y 

cultural de la región, para luego así poder crear el programa a seguir. En 

Providencia y Santa Catalina, tienen costumbres muy tradicionalistas en cuanto a 

la religión, las formas de producción, los lazos familiares y comunitarios de 

solidaridad, además de las normas morales, la música, el conocimiento de la 
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naturaleza y la relación con el territorio (Patiño, 2004). Lo anterior hace que la 

formación de los grupos ecológicos sea un poco lenta y que la planeación de 

actividades dependa del componente comportamental (Ramírez, 2004). En las islas 

una de las costumbres que generaron cambios en el cronograma es el de no salir a 

la calle cuando llueve, así mismo el hecho de no realizar casi ninguna actividad 

cuando algún habitante de la región muere. Por otra parte, en esta región existe un 

problema de idiomas, que parte de la imposición del español, tanto en la educación 

como en las relaciones con el continente, puesto que los isleños hablan ingles 

caribeño en su cotidianidad (Patiño, 2004). Esto hace que la educación en todo 

sentido tenga un proceso más lento que lo promedio en el continente (Patiño, 

2004). Por consiguiente una de las claves de este trabajo fue trabajar directamente 

con la comunidad de forma interactiva y bidireccional (Cano et al, 2006). 

 

Por medio de las experiencias de los Ecoclubes (Carafa, 2004) y de los grupos 

ecológicos conformados por medio de este proyecto, es posible decir que en un 

proceso de concientización de la comunidad es necesario empezar por dar 

ejemplos claros y factibles de cómo se pueden solucionar los diferentes problemas 

a tratar (Carafa, 2004). Los niños y jóvenes de una comunidad son el punto inicial 

para lograr una comunicación y por ende una conexión con la comunidad adulta 

debido a que son multiplicadores de acciones, creadores de ideales nuevos y son el 

futuro (Llanos, 2005). El ideal principal de los grupos ecológicos es que se generen 

espacios donde sean los mismos integrantes los que propongan proyectos y 
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campañas que busquen mejorar la calidad de vida de la comunidad y conservar el 

entorno natural (Ramírez, 2004). Para este fin es necesario no sólo trabajar 

continuamente en los proyectos y soluciones, sino que también es necesario 

brindar un espacio para que los integrantes de los grupos se distraigan, relajen y 

puedan cambiar la monotonía del día a día (Carafa, 2006). Más si los integrantes de 

los grupos son niños y jóvenes entre los 4 y los 17, edades en las cuales no quieren 

estudiar todo el tiempo, además, necesitan una educación menos formal y más 

interactiva con ellos mismos y con el entorno (Ramírez, 2004). En el proceso de 

trabajo de la conformación de los grupos ecológicos fue necesario realizar varias 

reuniones donde se aclararan los objetivos, metas, reglas y el porque y para que de 

cada actividad. Este sistema de reuniones brinda un espacio donde es posible 

aclarar cualquier duda o percance que se genere a lo largo del proceso (Carafa, 

2006).  

 

El campamento fue una de las actividades que más gustó, puesto que generó un 

espacio de encuentro y de integración, brindó un ambiente propicio para fortalecer 

los lazos entre los integrantes y para discutir cualquier sugerencia, además dio a 

los jóvenes la posibilidad de cambiar de espacio por tres días seguidos. De igual 

manera, tomando como referencia la investigación realizada por Benayas, 

Gutierrez y Hernandez (2003) el solo hecho de estar en un lugar rodeado 

únicamente por naturaleza, ayuda a generar reflexión, análisis y empoderamiento 

del territorio que los rodea y así lograr un cambio socioambiental verdadero. 
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La comunicación, como medida alternativa de educación para los jóvenes de 

Providencia y Santa Catalina, ayudó a generar un intercambio de saberes, los 

cuales buscaron fomentar e incentivar la creación de proyectos y soluciones para 

los problemas ambientales de las islas (Llanos, 2005). Adicionalmente este proceso 

promovió la participación de los habitantes especialmente de los jóvenes y niños 

en los aspectos concernientes a la calidad de vida y mejora medio- ambiental de la 

región (Pomare, 2005a). Por medio de procesos cooperativos como los grupos y las 

campañas se logró un espacio de reflexión, donde se generaron ideas y se 

formularon mecanismos de transformación y mejora de la realidad. En ese proceso 

de creación de un vínculo de comunicación, entre la capacitadora y los niños y 

jóvenes integrantes de los grupos,  fue necesario brindarles una visión mas amplia 

de la problemática a tratar y las posibles soluciones a realizar, por medio de 

diálogos, intercambios cognoscitivos, participación interactiva y transformación 

(Cano et al, 2006). 

 

Con base en el plan municipal de Gestión Integral de residuos sólidos de 

Providencia y Santa Catalina (Bryan et al, 2005), se demostró que las basuras 

representan una gran problemática en las islas, de ahí que el proyecto tomo como 

eje central esta temática, desarrollando así campañas de concientización y reciclaje 

en las islas. Gran parte de la gestión de manejo de residuos sólidos conlleva un 

componente educativo, donde es necesario abordar primero el tema de 
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concientizar a la personas para que se apropien de su región y así disminuir los 

impactos que se generan (Bryan et al, 2005). Sin embargo, a la hora de hacer 

campañas de manejo de residuos sólidos, es necesario mostrarle a la comunidad 

por medio de ejemplos, como se vería el lugar sin basuras y todo lo que implica 

tener que hacer una limpieza. Pero la idea no es estar limpiando continuamente las 

basuras que son arrojadas, sino crear conciencia en las personas de no  arrojar y 

producir basuras, o por lo menos reducir su cantidad al máximo. Por consiguiente 

el trabajo de manejo de residuos sólidos, comprende un esfuerzo continuo, 

constante y unificado entre las instituciones, los entes gubernamentales y la 

comunidad (Alegre et al, 2007). Puesto que de lo contrario ningún trabajo generará 

resultados trascendentales, debido a que un manejo integral de residuos no solo 

necesita que la comunidad (generadora principal de basura) separe desde sus 

hogares y se comprometan a reutilizar los recursos lo más que puedan (Acurio et 

al, 1997), sino que necesitan también que los entes gubernamentales se 

comprometan a apoyar estas iniciativas, procurando la continuidad de las acciones 

encaminadas a disminuir los impactos de las basuras, por ejemplo, generando 

programas de recolección selectiva de los residuos sólidos, invirtiendo en lugares 

para la disposición final de los residuos donde sea posible sacarle el mayor 

provecho a aquellos que sean reutilizables y apoyando programas de compostaje y 

reciclaje (Barceló y Villar, 2000). Según el Código Nacional de los Recursos 

Naturales, gran parte de las prioridades a manejar en el contexto nacional es el 

mejorar la calidad de vida de las persona sin comprometer la del medio ambiente. 
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Por tal motivo varios de los artículos de este código hacen referencia al manejo de 

residuos sólidos, gran problemática del país en general. Uno de estos artículos el 

34, dice que se deben utilizar los avances científicos posibles, de tal forme que se 

pueda hacer una reutilización de los residuos sólidos y hacer una disposición 

adecuada de ellos, generando así el menor impacto posible (MAVDT, 1999). 

 

En las campañas de concientización fue necesario realizar inicialmente unas 

charlas acerca de la importancia de cuidar, conservar y proteger el entorno natural. 

Estas charlas se basaron en la idea de generar en el joven una inquietud para 

conocer más a fondo lo que las islas son. Lo que genera un sentido de exploración 

de los recursos que hay y así mismo un sentido de pertenencia hacia éstos. La 

forma mas fácil y con mejores resultados para conservar un lugar es conociéndolo 

ante todo (Maldonado, 2006). Con las campañas de concientización principalmente 

se buscaba dar un paso inicial para poder desarrollar mas adelante otros proyectos 

que se necesiten. Gran parte de los integrantes de los grupos, tanto los de 

Exploradores del Caribe como los de Ecoturismo y Marino, no conocían muchos de 

los ecosistemas y actividades económicas que hay en las islas, a pesar de haber 

vivido allí toda su vida.  

 

En la campaña de reciclaje, al igual que en la campaña de concientización, fue 

necesario primero que todo realizar una serie de charlas introductorias al tema de 

los residuos sólidos. Estas charlas buscaban contextualizar a los jóvenes y niños 
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integrantes de los grupos en la problemática de las basuras. Una de las actividades 

de mayor impacto, tanto para la comunidad como para los integrantes de los 

grupos, fueron las encuestas. Ya que por medio de estas encuestas los integrantes 

del grupo se pudieron dar cuenta cómo ésta problemática se presenta actualmente 

en las islas, además, la comunidad se enfrento a su realidad en cuanto a las 

basuras. Lo más importante que se obtuvo por medio de las preguntas fue: la 

aceptación que la basura es un problema actual en las islas, que la basura trae 

consigo varios problemas adicionales que afectan en diferente grado no sólo a la 

comunidad, sino a los demás seres vivientes y que hacer reciclaje desde el hogar es 

la forma más fácil y con mejores resultados de minimizar los impactos que las 

basuras generan. No obstante, sabiendo que es el reciclaje y como hacerlo, la 

mayoría de los encuestados colocan toda la basura sin separación en una caneca 

situada en la carretera, para que sea recogida por el camión de la basura y la lleve 

al basurero. Los habitantes de la región para no realizar la separación de las 

basuras desde la fuente, se excusaban en que no había un sistema de recolección 

diferencial y por lo tanto todos los desechos finalmente se juntaran en el relleno 

sanitario. Pocos realizaban prácticas tales como la quema de la basura. Sin 

embargo, esta práctica sigue siendo utilizada por algunas personas, en general de 

edad avanzada (mayores de 50 años). Adicional a las encuestas, el trabajo que se 

realizo con el grupo Exploradores del Caribe para el festival de música de 

Providencia y Santa Catalina dio no solo a los integrantes del grupo una idea de 

cómo poder sacarle utilidad a los residuos sólidos, sino que asimismo, brindo a la 
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comunidad en general y a muchos visitantes que se encontraban en las islas 

(puesto que era temporada alta), un mensaje claro de reciclaje. De igual forma el 

juego creado a partir de residuos sólidos no sólo fue otra idea de cómo darle uso a 

los residuos, sino que sirvió de material de apoyo en varias clases en el colegio 

Maria Inmaculada, sentando así una base para la continuidad en la generación de 

material educativo de este tipo. 

 

Gracias a actividades tales como las recolecciones de basura, las encuestas, el 

festival de música, los juegos creados a partir de residuos sólidos y los mensajes 

directos a la comunidad en general, se logró despertar una nueva visión de las 

basuras, sus impactos y como éstos se pueden minimizar de una forma práctica y 

sencilla. Es importante que la comunidad en general y en especial los niños 

adquieran conciencia de la importancia de mantener conservado y respetar el 

entorno natural; esto se hace por medio del conocimiento de cómo se refleja su 

modo de vivir, respecto al ambiente (Llanos, 2005). Según trabajos realizados por la 

agencia de cooperación Japonesa  (JICA) en el 2007,para realizar un plan de manejo 

de residuos sólidos, es necesario tener en cuenta que el flujo de éstos, desde su 

generación hasta su disposición final, es diferente en cada región, puesto que 

refleja factores sociales, económicos, culturales, históricos, ambientales entre otros 

aspectos. Por lo tanto, tener en cuenta a las comunidades y llegar a acuerdos con 

ellas es esencial para generar un plan funcional de gestión de residuos sólidos, 

puesto que es posible afirmar que los problemas de desechos sólidos son 
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fenómenos sociales que se encuentran directamente relacionados con los 

problemas urbanos y económicos (en especial con el de la contaminación) (JICA, 

2007). 

 

De acuerdo al trabajo realizado por Llanos, 2005 y la experiencia que generó este 

trabajo, es posible decir que la importancia de la creación de los grupos ecológicos 

en Providencia y Santa Catalina, usando la educación ambiental, no sólo generó 

una conciencia de conservación, protección y buen manejo de los recursos 

naturales autóctonos y la importancia de hacer un buen manejo de las basuras 

usando el reciclaje, sino que este proceso se puede convertir en una campaña 

masiva en cuanto a que los integrantes de los grupos enseñen a sus padres y a las 

personas que los rodean lo aprendido en el grupo. La educación ambiental como 

herramienta de transformación es muy buena, sin embargo, requiere del 

compromiso y la participación constante tanto de los integrantes del grupo como 

de la comunidad y así mismo de las autoridades ambientales y municipales 

(Alegre et al, 2007). Es por ello que la educación ambiental se fundamenta como un 

instrumento de cambio, la cual establece en cada individuo, hogar, organización, 

colegio o comunidad una entera disposición para mejorar la calidad de vida y el 

entorno natural (Llanos, 2005). Esta educación debe ser integrada en las propuestas 

educativas dirigidas a la sociedad (Guillen, 1996). Puesto que genera “valores, 

aclarar conceptos y fomentar actitudes y aptitudes, con el fin de comprender y 

apreciar las interrelaciones entre el hombre, la cultura y el medio” (Guillen, 1996). 
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 Conforme al trabajo realizado, se concluye que las campañas de reciclaje 

realizadas a partir de los grupos ecológicos requieren de dos pasos principales 

para lograr buenos resultados: el primero es establecer metodologías prácticas que 

generen un desarrollo de las capacidades grupales y ambientales por medio de la 

acumulación de experiencias y de lecciones obtenidas a partir de las actividades y 

charlas realizadas, sin olvidar la meta principal que es mejorar la calidad de vida 

de la comunidad y conservar la integridad ecológica de la región. El segundo paso 

es buscar la unificación de esfuerzos entre la comunidad, las instituciones y el 

Estado, para así generar cambios importantes (JICA, 2007). 
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CONCLUSIONES 
 

 

Con el trabajo realizado en Providencia y Santa Catalina fue posible generar, en la 

comunidad, una inquietud en cuanto a como mejorar la calidad de vida de ellos 

mismos y a su vez como mejorar el estado ambiental de las islas, por medio de 

reciclar los residuos sólidos desde la fuente. Así mismo fue posible propagar 

conciencia de apropiación de los recursos naturales y culturales que hay en las 

islas, tanto en la comunidad de las islas como en los visitantes. Logrando así 

despertar un sentido de desarrollo sostenible.  

 

Con base en la experiencia de este proyecto es posible decir que la reducción de los 

impactos que causan los desechos, no sólo debe ser trabajado por el sector 

profesional, industrial y estatal, sino que también es necesario procurar el apoyo 

de la comunidad local,  principalmente el de los jóvenes y niños. Por lo tanto, los 

programas de gestión ambiental deben tener como objetivo crear conciencia, 

educar e informar a los grupos interesados y a la comunidad. 

 

Una de las formas con mayores y mejores resultados, en cuanto al enfoque 

preventivo de la gestión de residuos sólidos, se centra en el cambio de la forma de 

vida y de las modalidades de producción y consumo de una comunidad, 
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generando un sentido de apropiación y conciencia sobre los recursos naturales y 

culturales.  

 

La formación de grupos ecológicos en este proyecto fue el medio perfecto para 

propagar las ideas de concientización y manejo de los  residuos sólidos en la 

comunidad, ya que estos grupos lo integran los jóvenes y niños de las islas. 

Además estos grupos sirven no solamente como medio de propagación, sino que 

permiten la perdurabilidad de los trabajos realizados.  

 

En el proceso de conformación de grupos ecológicos, es necesario usar como 

herramienta la educación ambiental. En primera instancia porque es imperante 

interactuar e interrelacionarse con la comunidad local, conociendo así cuantos 

habitantes hay, cual es la base económica de la región, que recursos naturales hay, 

que actividades se desarrollan generalmente, cual es la problemática actual, las 

causas y consecuencias de esa problemática y que se puede hacer para 

solucionarlas. En segunda instancia, por que es necesario crear un sentido de 

conciencia de la importancia y pertenencia de los recursos naturales. 

 

Por medio del proyecto realizado en Providencia y Santa Catalina es posible decir 

que la educación ambiental tomada como herramienta para la generación exitosa 

de proyectos es muy útil y logra obtener buenos resultados. Puesto que enfatiza en 

la concientización sobre la problemática ambiental y cultural de una región, 
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además, promueve acciones preventivas y remédiales. Esta herramienta ayuda a 

preparar al niño y al joven para la vida, ya que por medio de ésta se puede enseñar 

a utilizar racionalmente los recursos, satisfaciendo las necesidades actuales sin 

comprometer las de las futuras generaciones. La educación y la vinculación 

comunitaria son esenciales para desarrollar exitosamente proyectos de manejo de 

residuos sólidos, ya que éstos brindan no sólo a la comunidad sino también a las 

empresas, información respecto a “cómo” y “por qué” reducir, reutilizar y reciclar 

desechos. Adicionalmente estos proyectos generan beneficios económicos, 

ambientales y culturales. 

 



82 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

Es necesario mejorar la calidad educacional en Providencia y Santa Catalina. Esto 

se puede lograr contando con maestros mejor preparados en cuanto a la 

pedagogía, es decir que demuestren ser guías, orientadores y que conozcan con 

claridad el papel que tienen como vínculo entre la comunidad y la escuela. Los 

maestros deben ser capaces de cumplir con su papel de educador, participando 

activamente en el proceso de formación de los jóvenes y niños y que generen 

alternativas de solución a los problemas que se presentan en la región. Adicional a 

lo anterior, es necesario plantear un sistema de educación bilingüe, donde la 

prioridad sea ingles, puesto que este junto con el creole son los idiomas 

tradicionales de las islas.  

 

Para lograr resultados trascendentales en proyectos relacionados con manejo de 

residuos sólidos, es ideal tomar iniciativas comunitarias usando los recursos 

locales. Sin embargo, el aporte institucional es muy importante, puesto que 

permite un mejor desarrollo de los proyectos, además puede llegar a convertirse en 

una línea dominante (por ejemplo, destinar parte del capital local para realizar 

campañas de concientización y reciclaje). La participación comunitaria es muy 

importante en el desarrollo de cualquier proyecto. Puesto que cuantos más 

hogares, empresas y escuelas participen en el desarrollo de estos proyectos, menor 
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serán los costos tanto económicos como de tiempo que se tendrá que invertir.  Es 

necesario implementar programas sencillos y factibles en cuanto al manejo de 

residuos sólidos, apoyados por las instituciones y el Estado. Estos programas 

pueden ser: ofrecer servicios de recolección de materiales reciclables  de forma 

diferenciada y frecuente, ya sea puerta a puerta o en las aceras; emplear métodos 

de recolección y separación que promuevan la participación de los habitantes y 

produzcan materiales comercializables y establecer centros de depósito de residuos 

para aumentar la recolección puerta a puerta. 

 

Establecer incentivos económicos que promuevan la reducción de desechos y 

premien la conservación de los recursos autóctonos de las islas, es una de las ideas 

que se podrían y se necesitan llevar a cavo en Providencia y Santa Catalina. Por 

ejemplo, usar una cantidad pequeña de dinero por entregar materiales reciclables y 

compostables, ofrecer incentivos fiscales para promover que las empresas y 

transportistas reciclen, además de lo anterior se podrían implementar sistemas de 

fijación de precio de tasa variable para la recolección de basura. 

 

Es importante que el gobierno implemente programas que establezcan un marco 

regulador, donde se exija a los fabricantes e industrias compartir la 

responsabilidad por sus productos. A su vez se podrían aprobar reglamentos que 

prohíban el uso y/o la venta de ciertos tipos de productos y envases que no 

puedan ser reutilizados, reparados, reciclados o compostados. 
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Se recomienda seguir realizando y  apoyando proyectos de este tipo, ya que 

generan mejores resultados no solo en el momento sino que perduran a largo 

plazo. Puesto que son los mismos integrantes de la comunidad los que generan las 

iniciativas y actividades a realizar. Esto hace que se genere gran interés y apego a 

estos 
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ANEXOS 
 

Anexos A  Folleto creado para la campaña de concientización 
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Anexos B Crucigrama  “my island” realizado por los grupos de coralina, 
ecoturismo y marino 
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1. que debemos hacer con nuestras playas, quebradas, montañas y nuestro 

mar? 

2. el_____________ es la mejor forma de hacer turismo. 

3. que generan las basuras cuando no se botan en el lugar adecuado? 

4.  dónde se botan las basuras? 

5. si tomamos agua contaminada con basuras nos dan… 

6. los____________ sufren cuando modificamos los ecosistemas 

negativamente. 

7. es muy grande, nos da alimento y mucha diversión; y cuando botamos 

basura en las quebradas, ésta siempre llega al … y a la … 

8. que seres vivos nos dan el oxigeno necesario para vivir? 

9. donde nace el agua dulce de nuestras quebradas? 

10. que es lo mas lindo de Colombia??????? 
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Anexos C Folleto creado para la campaña de reciclaje 
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Anexos D Encuestas realizadas por los grupos de ecoturismo y marino, coordinados por 
coralina 

 

Encuesta sobre la basura en nuestra vida (about the garbage in our lifes)…  

Nombre del encuestador: ___________________________________

1.  date (fecha) __________________ name (nombre) __________________ 

telephone (teléfono) ________________ address (dirección) 

____________ 

edad _________________ 

2.  Do you think that the garbage is an actual problem in the island? 

(¿Cree ud. que la basura es un problema actual en las islas?) 

3.  What kind of problems does the garbage bring? (Que clase de 

problemas trae la basura?) 

4.  Which is the best way for treat our home wastes? (Cual es la mejor 

forma de tratar la basura que producimos en nuestra casa?) 

5.  What do you do with your home garbage? (Que hace Ud. con la basura 

que genera en su hogar?) 

6.  do you know where the sanitary packed is? (Sabe donde queda el 

relleno sanitario?) 

si _____      no______ 

donde: 

7.  How much useful life, do you think have the sanitary packed? (Cuanta 

vida útil cree que tiene el relleno sanitario?) 

8.  What do you win throwing the garbage on the streets and the island 

ecosystems? (Que gana tirando basura a la calle y a los ecosistemas de 

las islas?) 
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Anexos E.  Juego “the lizard’s game” 
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Instrucciones del juego  

 

The lizard´s game se juega en grupos (mínimo de 2 personas, máximo de tres). Es 

para niños de los 11 años en adelante. Este juego consiste en llegar al final de la 

lagartija (cola) primero que los demás grupos. Para esto es necesario pasar todas 

las pruebas.  Para iniciar el juego cada grupo lanza el dado, y el que saque el 

mayor número comienza. El grupo que inicia lanza el dado, pero no puede 

moverse a la casilla donde cayó hasta no pasar la prueba que hay en ella; es decir 

no es posible avanzar a una casilla sin haber pasado primero la prueba que hay. 

 

Cada pregunta que hay en las tarjetas rojas, tiene su respuesta (answer) en la hoja 

de respuestas. Cada tarjeta tiene un número escrito en la parte inferior ese número 

corresponde al número de la respuesta. Las tarjetas en azul con el símbolo (A) 

también tienen la solución en la hoja de respuestas, donde cada tarjeta tiene un 

número en la parte inferior que corresponde a la respuesta.  

 

Que hacer en cada casilla. 

 

A continuación se explica que prueba se realiza en cada casilla. 

• en las casillas rojas (1, 12 y las dos con el símbolo de pregunta (?))  se tomar 

una de las tarjetas rojas con el símbolo (?) y se debe contestar correctamente 

las preguntas para poder continuar el camino. 
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• en la casilla 2, un integrante del grupo se debe tapar los ojos. mientras todos 

los jugadores (de todos los grupos) se deben para en fila. el jugador que 

tiene los ojos tapados debe identificar a los integrantes de su grupo por 

medio del tacto.  solo tiene 3 intentos, si no lo logra el grupo no puede 

avanzar. 

• en las casillas 3 y 14 hay que ordenar las letras. se toma una tarjeta azul con 

el símbolo (A) y se ordenan las letras, las cuales están escritas en desorden. 

esto se debe hacer en 30 segundos para podes continuar. 

• en la casilla 4, todos los integrantes del grupo se reúnen y escogen un 

elemento que sea muy importante para las islas, luego tienen que decir cual 

es y explicar por q creen que es importante. 

• en las casillas 5,9 y 17, un integrante del grupo toma una tarjeta verde y 

tiene que dibujar la palabra que esta escrita en ella. los demás integrantes 

del grupo deben adivinar cual es la palabra en 1 minuto para poder 

continuar. 

• en la casilla 6 todos los integrantes del grupo se deben reunir e inventar una 

pequeña canción con algún tema ambiental.  

• en la casilla 7 todos los integrantes del grupo deben crear algo útil, a partir 

de basura que encuentren alrededor. 
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• en la casilla 8 pueden escoger cualquiera de los dos caminos (de las 2 patas 

de la lagartija). cada  una de las patas tiene una prueba diferente. En la pate 

de arriba los integrantes del grupo tienen 1 minuto para recoger 15 residuos 

sólidos. en la pata de abajo los integrantes del grupo deben amarrarse los 

cordones (pies) y buscar corriendo todos las basuras que puedan en 1 

minuto. 

• en la casilla 10 se gira rápidamente a uno de los integrantes del grupo y este 

en 30 segundos tiene que encontrar al o a los compañeros del grupo, los 

cuales se ubicaran en diferentes partes del espacio donde se este jugando. 

• en la casilla 11 todos los integrantes del grupo tienen 1 minuto para armar el 

rompecabezas. 

• en la casilla 13 el grupo debe encontrar el camino de cada uno de los tipos 

de basura hacia la caneca correspondiente en 1 minuto. 

• en la casilla 15 un integrante del grupo debe amarrarse a la cintura una pita 

con un lapicero, y tiene que colocar todo el lapicero dentro de una botella 

que se encontrara en el suelo a los pies de el. 

• en la casilla 16 un integrante del grupo debe tomar una carta verde que 

tenga una cara feliz y un signo de admiración (          !) dibujados. la persona 

que tomo la carta debe interpretar con mímica (usando todo el cuerpo) lo 
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que dice en ella, y los demás integrantes del grupo deben adivinar en 1 

minuto la palabra para continuar. 

• en la casilla 18 todos los integrantes del grupo deben buscar 3 residuos 

orgánicos y 3 inorgánicos en 1 minuto. 

• en la casilla 19 con elementos que se encuentren en el suelo, todos los 

integrantes del grupo deben hacer la imagen de 1 animal de las islas. 

 

Respuestas 

 

Preguntas (¿?)  

1.  son fuente de agua dulce, la cual es indispensable para vivir. 

2.  es todo aquello que después de haber sido usado, es desechado. Hay residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos.  

3.  el pico, cayo cangrejo, cabeza de morgan, parque nacional natural old 

providence and mc been lagoon y varias playas: manshanille, fresh water, south 

west. 

4.  juneplum, cocoplum, allygato, guinde, mango, coco, guanabana, chirimoya, 

limón, mamoncillo, banano, naranja. 

5. no botar basura ni en el suelo, ni en los gullys; no talar los árboles y menos los 

que están alrededor de las aguas; no desperdiciar agua.  
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6.  se ponen en la caneca de basura, luego el camión de basura, recoge todo lo que 

hay en la caneca y lo lleva a el relleno sanitario blue lizard. 

7.   diarrea, denge, infecciones: pulmonares, de la piel, del estomago. 

8.  disminución de plagas, pestes y enfermedades, menos contaminación, ambiente 

más limpio, sano y bonito. 

9.  realizar campañas de reciclaje y concientización, charlas a la comunidad, 

recolección de basura, creación de clubes ecológicos donde se realicen proyectos 

que busque mejorar el ambiente.  

10.  acumulación de basuras, contaminación de las aguas y de todos los 

ecosistemas, enfermedades, pestes como ratas, mosquitos, moscas, virus y 

bacterias. 

11.  la iguana, el cangrejo, la tortuga; debido a la caza indiscriminada y a la 

contaminación de los ecosistemas. 

12.  ayudan a mantener los ecosistemas, controlan plagas y son fuente de alimento. 

13.  cambio climático mundial, contaminación en las aguas y en el aire, extinción de 

varias especies de animales y de plantas que son muy importantes. 

14.  cada uno responde lo que quiera. 

15.  pesca, agricultura, ganaderia y turismo.  

16.  es la guarderia de muchas especies de animales que son muy importantes, 

producen oxigeno, sirven de barrera protectora para la costa y ayuda a mantener la 

playa. 
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17.  es un ecosistema marino de zonas poco profundas, donde viven muchas 

especies de animales como los corales, esponjas marinas, estrellas de mar, erizos, 

varios peces. es uno de los ecosistemas más importantes en todo el mundo. 

18.  Old Providence and Mc Been Lagoon. 

19.  por que tiene una alta diversidad de especies animales y vegetales, dentro de 

este archipiélago se encuentran varios de los ecosistemas mas importantes del 

mundo como el manglar, el arrecife de coral, pastos marinos y bosques. Aquí se 

encuentra la tercera barrera arrecifal más grande del mundo y la primera en 

Latinoamérica, además es un lugar que ha sido muy poco intervenido. 

 

Ordenar las letras (a) 

1. 

ciontamiconna          contaminación 

cireclar                        reciclar 

ralgman                        manglar 

dadmeferenes            enfermedades 

2. 

arsuba                            basura 

ase florew                    sea flower       

videnprocia                    providencia 

zarreuliti                     reutilizar 

3. 
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durcire                             reducir 

lydul                                 gully 

sireduos                          residuos 

lisodos                             sólidos 

4.  

tugator                           tortuga 

jogrecan                          cangrejo 

guaa                                   agua 

monñasta                       montañas 

5. 

cursores                        recursos 

moristu                            turismo 

neplumju                           juneplum 

nonaba                             banano 

 

 


