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RESUMEN 

 
 

La investigación surge a partir del concepto de turismo, como un conjunto de prácticas sociales, 

de interrelaciones entre seres humanos, de construcción y reconstrucción de sentido sobre el 

entorno. La visión de mi investigación va encaminada hacia el Ecoturismo, sin embargo 

muchas normativas y entidades del gobierno se están incumpliendo lo que genera un caos más 

acentuado en la parte ambiental debido al manejo de residuos sólidos como el plástico ha 

ocasionado problemas en muchos ámbitos que requieren urgencia inmediata, tanto para los 

nativos como para los propios turistas que los ocasionan, por esta razón es importante mitigar 

la contaminación de residuos plásticos( PET) que ha tenido mayor impacto en San Andrés para 

así rescatar la conservación ambiental y ecológica, haciendo que por medio del diseño de un 

bolso artesanal realizado a partir de la reutilización de plástico y una fibra nativa como es el 

Wildpine sea viable y que funcione ambiental, económica y socialmente. 

 
San Andrés, isla Colombiana turística por excelencia y un espacio geográfico de muchos 

matices ambientales, reserva de biosfera por la UNESCO, está en urgencia ambiental y 

necesitamos recuperar nuestro sentido de pertenencia. 

 
En este orden de ideas, a partir de la observación y análisis frente a los impactos ambientales 

que perjudican notablemente a la biosfera como lo son la contaminación de residuos sólidos 

plásticos, que ha sido de mayor impacto teniendo en consideración cifras oficiales, los residuos 

sólidos (plásticos) que se acumulan debido al consumo de los usuarios es de un 90% más que 

todo en las playas Spratt Bight, y el impacto fuerte que ha tenido En la reservas Naturales como 

también a su vez el parque Old Point; Esto tiene una presión muy alta en el ecosistema con los 

residuos plásticos que son perjudiciales no solo para el nativo sino para el turismo cuyos efectos 

se plasman y evidencian tanto en la flora como en la fauna. 

Por tal razón, este proyecto desde el diseño industrial busca generar un trabajo de comunidad 

con las artesanas y generar un Bolso artesanal realizado por ellas que favorezca la parte 

ambiental, mejore los ingresos de ellas de sus familias y genere reutilización de PET para el 

beneficio de la comunidad local, turista y medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
El turismo ha estado presente desde que comenzó la historia de la humanidad con los Nómadas, 

sin embargo, el turismo ha ido cambiando junto con el hombre, de acuerdo con sus necesidades 

y características. La actividad turística puede llevar a un desequilibrio social, económico, 

cultural y medio ambiental que afecta el desarrollo de la población en este caso se evidencia en 

San Andrés, que es una reserva de la Biosfera por la UNESCO donde se presenta un 

desequilibrio ambiental y resulta más acentuado, si no existe un proceso de planeación que guíe 

esta actividad, donde se garantice un sano equilibrio entre los elementos sociales y 

medioambientales que incluya y tenga en cuenta las necesidades reales de la población local, 

sus aspiraciones y expectativas. 

 
El Ecoturismo de esta zona se ha visto afectado por la población saturada de turistas, 

contaminación de residuos sólidos donde el más contaminante y el de mayor impacto es el 

plástico producto de tanto turista e ineficientes soluciones de entidades encargadas como 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, (Coralina); las 

basuras se acumulan debido al consumo de los turistas y por las poblaciones que viven 

alrededor de la zona rocosa, que botan sus desechos directamente en el lugar. Los desechos 

plásticos, termoplásticos Pet en particular, representan una gran preocupación, pues no son 

biodegradables. 

El presente proyecto de investigación parte de reconocer una problemática en la cual se asocian 

tres variables fundamentales: 1) El crecimiento continuo del turismo en el departamento de San 

Andrés, que ha generado nuevas presiones sobre el ecosistema; 2) El aumento de residuos 

plásticos(PET) que se ha generado por los turistas aumentado hasta un 90% en las playas más 

turísticas como Spratt Bight y Parque Old Point 3) La falta de iniciativas gubernamentales que 

apoyen el desarrollo de proyectos para integrar a la comunidad artesanal seven colors of women 

para mejorar sus ingresos generando diseños a partir de diseños para el turista mitigando el 

impacto y Volumen de plásticos de San Andrés. 
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Esta valiosa comunidad de artesanas fueron mi motivación junto con la urgencia ambiental que 

está pasando San Andrés, de desechos sólidos plásticos que son los que más impacto han tenido 

recientemente y es importante solucionar desde la innovación y talentos de mujeres cabeza de 

hogar que tienen que suplir gastos y a su vez mejorar sus ingresos. 

El objetivo del proyecto además de escuchar a la comunidad y trabajar con ellas entendiendo 

su riqueza cultural e identidad es a su vez también favorecer al ambiente y a los turistas con la 

alternativa de primer lugar Mejorar la calidad de vida e ingresos de las artesanas con el diseño 

de un bolso artesanal a Partir de la reutilización de plástico pet y complemento de fibra wildpine 

que sea estético y funcional San Andresano. 

El contexto donde esto comienza es desde el parque Old Point que a diferencia de los otros 

lugares en lo posible separan el plástico y así dicho material puede ir a manos de las artesanas 

cada una poniendo en práctica sus talentos y potencial guiados con el diseño industrial como 

complemento en eficiencia de procesos como por ejemplo; desde la parte industrial se busca 

eficiencia en procesos con máquina de coser en este caso las costuras del bolso exterior e 

interior, y con maquina laser para realizar el corte de las etiquetas y formas de plástico del 

bolso. 

Los socios clave de este proyecto fueron; la comunidad artesanas seven colors of women, la 

dueña del negocio de ecofiwi (al frente del parque Old Point) Trush busters, Negocio de casa 

de diseño donde están las máquinas de corte laser ( House of design) Manawar. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 
El impacto social, ambiental y económico es relevante en San Andrés, sin embargo, la parte 

ambiental está siendo descuidada. Los esfuerzos por la protección de los recursos naturales no 

son suficientes debido a la población flotante saturada de turismo, la gran cantidad de basuras 

y residuos sólidos plásticos que ocasionan muertes en especies marinas, y que se demoran en 

degradarse ya que tardan aproximadamente entre 100 y 1.000 años en su descomposición. 

Uno de ellos y de gran relevancia es el incremento de turistas que no cuidan el ambiente y 

generan más consumo, no existe una educación ambiental que garantice un cuidado y 

consciencia de cómo separar en fuente, reutilizar, y reducir. A este factor se le suma el impacto 

generado por el turismo que a grandes rasgos demuestra la falta de compromiso de residentes 

y visitantes por preservar la belleza de este paraíso tropical. 

 
Contaminación de gran impacto como los plásticos, que generan disminución en la 

productividad dan origen a esta investigación basada principalmente en la preocupación por 

reducir residuos sólidos como plásticos. En este caso, polietileno tereftalato(PET); la entidad 

empresarial Trash busters es la empresa que trabaja por el bien del desarrollo sostenible de la 

isla y su entorno marítimo, limpiándola día a día, cuidando el ambiente, mejorando la calidad 

de vida de residentes y visitantes, Sin embargo, cuando hay mucho turista genera el mismo 

problema de contaminación excesiva y con el agravante que el turista incumple las normas 

establecidas en la constitución nacional para la conservación del medio ambiente Según el 

(Articulo8; 58) 

 
Para mitigar tanta contaminación de residuos sólidos plásticos una alternativa puede ser en este 

caso diseñar una estrategia que permita reducir y reutilizar los termoplásticos en esta caso 

polietileno tereftalato(PET); y transformarlo para brindarle un bien o servicio, tanto al turista 

como al local e incrementar ingresos en una campaña para la comunidad local, y por ende todos 

serian beneficiados, que permita colaborar en esta gestión gubernamental que preocupa a la 
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administración municipal haciendo que el turista sea más consciente y pueda aportar al nativo 

más beneficios amigables con el medio ambiente y económico con más sensibilización y 

conciencia ambiental. 

 

 
 

Teniendo en cuenta que en la isla de San Andrés existe una máquina que incinera basura, ésta 

funciona con una capacidad de 60 toneladas sin embargo la isla produce 90 toneladas, lo cual 

colapsa la máquina para que funcione y de hecho no está en funcionamiento. (Semillero de 

Investigación) lo que es más preocupante ya que la biosfera necesita más cuidado y es una 

emergencia para conservar este ecosistema tan valioso, que se está volviendo frágil frente a 

tanto descuido y falta de acción y se está faltando con las normas generales de la conservación 

de medio ambiente lo cual aún es más preocupante. 

 
Con la propuesta de diseño se puede tener una visión que permita mejorar esta problemática 

de tanto impacto para así favorecer la calidad y potencial de vida tanto de la comunidad local 

como del turista, para que tenga mejores condiciones de salubridad y adicionalmente, generar 

paso a paso un cambio de mentalidad, donde a nivel académico se geste la educación ambiental, 

sensibilización desde los sectores locales, públicos y privados tal como se dice en el libro Eco 

diseño y teniendo en cuenta el desarrollo a escala humana Según Max-Neff , el desarrollo se 

refiere a las personas y no solamente a los objetos. Esto implica reconocer sus capacidades, 

fortalecer sus conocimientos e integrar sus experiencias a los procesos de desarrollo económico 

local. Se favorece entonces, el turista para que también sea incluyente con la comunidad local. 

 
La idea es crear la versatilidad del producto en este caso el bolso artesanal RECOPLAST que 

es funcional y estético le sirve al turista para la playa como también equipaje de mano para el 

avión y pueda funcionar y ser representativo para el turista aportándole más beneficios al nativo 

y como el titulo lo dice Ecoturismo una oportunidad para renacer en espacios sostenibles 

reutilizando el plástico en san Andrés. Como huella propia resaltando así, la importancia y 

cultura de generar en la comunidad de las mujeres artesanas de la cooperativa SEVEN 

COLORS OF WOMEN que realizan manualidades destacando el talento de estas mujeres 

recursivas y al mismo tiempo mejorando sus ingresos y los de sus familia y de esta forma 
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reducir y reutilizar el plástico ya que se genera cuidado en el medio ambiente, y posterior a eso 

reutilizar el material con el fin de favorecer a la comunidad y al turista. Con este diseño se 

Busca mitigar el impacto negativo y la contaminación de residuos sólidos plásticos(PET) para 

así reutilizar y reducir este material y generar un bien o servicio más que todo de las playas y 

conservación del parque ecológico Old Point, rescatando su tradición e importancia cultural e 

histórica que es importante preservar. 

 
La conservación del parque Old Point es de vital importancia ya que cuenta con un espacio 

ancestral donde tiene mucha fuerza y vida que vale la pena seguir conservando ahora y para 

futuras generaciones y no convertirlo nuevamente en un basurero ya que es muy Valioso y Es 

precisamente en una de sus casi 133 hectáreas de zona costera donde se encuentra EcoFiwi, un 

lugar que busca la conservación de los recursos naturales, para que así el turista conozca un 

poco más de la cultura y tradiciones del lugar. 

Recuperar y restaurar estos ecosistemas que han quedado en el olvido resulta vital para asegurar 

el bienestar y beneficios que la comunidad recibe de ellos, junto con todo lo que favorece 

proteger los manglares y para lograr que se manifieste la resiliencia de estos ecosistemas y se 

garantice la continuidad de sus funciones ecológicas. 

 
Según el estudio reciente del ministerio de turismo, más del 70% del turismo que recibe la isla 

no genera ingresos a la economía local, debido a la adquisición de paquetes turísticos con todo 

incluido. El 30% restante los turistas van a los lugares nativos de esta manera se puede 

evidenciar que no le está generando beneficios a la comunidad local en términos de la 

redistribución de los ingresos percibidos por concepto del turismo, donde vale la pena fortalecer 

a los lugares nativos favoreciéndolos con las nuevas alternativas ecoturísticas; incluyendo así 

más al turista para que se interese en conocer más de estos lugares de reserva ecológica que 

entre todos es un deber y un derecho cuidar. 

 

 

 

[1] 
BOWIE, Patricia. Entrevista. Vitrina turística ANATO 2014. Líder raizal de la isla de San Andrés. 
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PROBLEMÁTICA 

 

 

 
En el departamento de San Andrés, se presenta un gran problema debido al incremento turístico 

y por falta de cuidado ambiental el Crecimiento del ecoturismo en San Andrés ha pasado de 

400.0 visitantes a un millón de turistas por año, según información de Secretaría de Turismo 

del Departamento. La llegada de turistas tiene una ocupación anual del 80 % según reporte de 

la Asociación de Hoteleros de San Andrés, el primer semestre de 2017. 

 
El ecoturismo es una de las principales actividades económicas que se maneja en la isla de San 

Andrés, Probablemente por sus matices y paisajes gracias a que posee el llamado “mar de los 

7 colores”. Este recurso promueve el atractivo de turistas y sus habitantes pues el 98% de los 

turistas está de acuerdo con que el mar es un recurso indispensable para las actividades 

turísticas en General. Según Navarrete (2004) los ecosistemas marinos y costeros figuran entre 

los Ecosistemas más productivos de la tierra, pero requiere una extrema urgencia porque está 

colapsando por Problemas de contaminación más que todo de residuos plásticos como el PET; 

Pues no se está aprovechando para fines lucrativos en promover la participación de la población 

local y destacar su sentido de pertenecía frente al turista para así generar la iniciativa desde 

actividades ecoturísticas para mitigar el impacto negativo pues se está incumpliendo las 

Normas más importantes según la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL    ARCHIPIELAGO      DE      SAN   ANDRES,PROVIDENCIA 

Y SANTA CATALINA RESOLUCIÓN NO.329 

 
La necesidad de los habitantes de tener una mejor calidad de vida los ha llevado a invadir zonas 

que son de uso público sin preocuparse por mantener el ecosistema que los rodea, los problemas 

derivados del inadecuado manejo de los residuos sólidos repercuten también en forma negativa 

en el valor turístico del archipiélago, afectando las fuentes de ingresos más promisorias para la 

isla. 
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Fuente: Foto tomada por: agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/plasticos-reciclados- 

en-san-andres-alimentarianplanta-de-energia.html 

 

 
 

Por otro lado, hacen uso de los recursos disponibles de manera indebida, sobre explotándolos, 

causando contaminación, efectos negativos en la biodiversidad; es así como el ecosistema se 

presenta cada vez más deteriorado debido a los residuos sólidos(plásticos) que llegan hasta un 

90% a afectar toda esta zona y también en gran cantidad a las playas más turísticas Spratt Bight, 

Sound Bay y la costa frente de la carrera Tom Hooker, y también el parque Old Point (reserva 

natural) Este valioso ecosistema, que pese a todo llegó a ser un basurero, empezó a recuperar 

su brillo cuando la Gobernación propuso, en 1999, darle un manejo más adecuado. 

Sin embargo si no lo cuidamos podría llegar a quedar como antes; Recuperar y restaurar estos 

ecosistemas de manglares degradados resulta imprescindible en todo sentido lo cual es de vital 

importancia cuidarlo. Según una auditoría de la Contraloría, el archipiélago de San Andrés está 

en riesgo. La filtración de aguas residuales, la contaminación por causa de residuos sólidos en 

mayor cantidad los plásticos y el eventual desbordamiento del relleno sanitario Magic Garden 

son problemas agravados por la falta de gestión y negligencia institucional. 

 
Todo lo anterior, produce un impacto negativo que se incrementa de manera proporcional a 

los desechos del consumo masivo como por ejemplo en la parte aduanera de puerto libre que 

se basa en la comercialización de mercancías principalmente por medio marítimo; según la 

procuradora delegada para asuntos ambientales de San Andrés el manejo de las 1.646 toneladas 
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de residuos sólidos que produce la isla al año es una de las principales amenazas contra el 

medio ambiente y contra la salud de los habitantes de San Andrés. 

La Isla cuenta con un relleno sanitario Magic Garden que para el 2013 ya contaba con 350.000 

toneladas de basura y, según cálculos de las autoridades, para ese momento solo le quedaba 

una vida útil de 2 años y 10 meses. La situación en consecuencia hoy, es un problema y una 

emergencia. 

 
En San Andrés cuentan que hace mucho tiempo los ancestros de los isleños se escondían, a 

veces durante varios días, en los manglares para protegerse de los vientos fuertes y los 

huracanes que azotaban la isla. Este valioso ecosistema, que pese a todo llegó a ser un basurero, 

empezó a recuperar su brillo cuando la Gobernación propuso, en 1999, darle un manejo 

adecuado. Por esa razón nació el Parque Regional Old Point. Estos bosques pantanosos, que 

viven donde se mezcla el agua dulce de río y la salada del mar, están protegidos en este, que es 

el primer parque regional de manglares de la nación. Es precisamente en una de sus casi 133 

hectáreas de zona costera donde se encuentra EcoFiwi, un lugar que busca la conservación de 

los recursos naturales, que sin embargo el turista no cuida e incumple la norma de dejar residuos 

plásticos de botellas PET. 

 
Fuente de fotografía por https://sanandresislas.es.tl/ AMBIENTALES.htm 

Aguas residuales domesticas 

Provenientes del Barrio El Obrero vertiéndose en el parque regional Old Point 
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Sin embargo los turistas cuando realizan actividades eco turísticas como la visita del parque 

Old Point incumplen las normativas entrando residuos sólidos plásticos lo que ocasiona que 

estos plásticos se vallan a zonas residuales del lugar y generan una fuerte contaminación visual 

y en la zona eco turística. 

La importancia del enfoque social y ambiental del diseño permite que se pueda planear una 

estrategia para reducir y reutilizar los termoplásticos en esta caso polietileno tereftalato(PET); 

y posterior a eso sí reutilizar el plástico para un bien común; donde se genera la iniciativa de 

reducir este material y transformarlo para brindarle un producto tanto al turista como al local 

e incrementar ingresos en una campaña de mujeres artesanas Seven Colors Of Women para la 

comunidad local, y por ende favorecer al medio ambiente donde todos serian beneficiados. 

 

 

 
 

Fotos tomadas por: Camila Acuña Martin 

 

Con las altas cantidades de plástico de hasta un 90% de contaminación que amenazan la flora 

y la fauna de la zona y más que todo de las playas la más concurrida y turística Spratt Bight. 

No cuentan con instrumentos de planificación actualizados y con riesgo de conservación de 

esas áreas protegidas. 
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Por esta razón, es clave motivar a los turistas con una estrategia de diseño para contribuir con 

el ambiente a partir de la correcta disposición de las basuras, en este caso de los más 

contaminantes que serían los plásticos y han tenido mayor impacto. El rápido crecimiento de 

la población turística se considera principal problema que afecta a San Andrés ya que tienen 

Falta de incentivos, sin embargo, Trash Busters es la empresa encargada de la limpieza, pero 

muchas veces no es eficiente por falta de sensibilización de parte del nativo y del turista. 
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En la playa Spragg Bight se presentan todas estas problemáticas: mayor crecimiento del 

turismo, contaminación y población saturada. Incremento en épocas de temporada alta de un 

20 hasta 30% en solo residuos sólidos plásticos lo que perjudica la vida de las especies marinas 

y también de los habitantes. 

 
 

 

Esta imagen hace referencia al trabajo de campo del lugar en comunidad con las Artesanas.  
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OBJETIVO GENERAL 

 
 

Mejorar la calidad de vida e ingresos de las artesanas con el diseño de un bolso artesanal a 

Partir de la reutilización de plástico pet que sea estético y funcional San Andresano. 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar equipaje personal para el turista mejorando los ingresos de las artesanas, 

reconociendo sus talentos y contribuyendo al medio ambiente. 

 Mejorar los ingresos y calidad de vida de las artesanas con la combinación e hibridación 

de materiales y texturas como fibra de wildpine y plástico. 

❖ Elaborar un producto donde se vea reflejado la reutilización de PET; transformando el 

impacto negativo en un bien funcional y estético para el turista. 

 

Palabras clave: Turista, comunidad artesanal, Ecoturismo, medio ambiente, reserva 

Seaflower, preservación, Residuos sólidos plásticos, Pet, cooperación, prevención, mitigación, 

impacto, sinergia, compromiso. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

 
Según la investigación, se tomaron bases de datos de libros de la biblioteca, fuentes 

bibliográficas digitales y escritas como el Plan de desarrollo categorización semillero 

investigación San Andrés, que han permitido conocer más del tema y ampliar la información 

también como una guía turística del medio ambiente de la Universidad del externado, para 

complementar lo investigado y empezar a proyectar la temática y el plan de diseño que quiero 

trabajar. 

El concepto de Estudio de Impacto Ambiental se puede definir como un conjunto de técnicas 

que buscan como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos de forma que sea 

posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza. 

La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo las amenazas en los diversos 

ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, 

por reconocer que no sabemos realmente lo que la pérdida de cualquier especie viviente puede 

significar para el equilibrio ambiental. 

Es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene dos áreas de aplicación básicas: 

a) Un área preventiva: La gestión del Impacto Ambiental constituyen una herramienta 

eficaz. 

b) Un área correctiva: Las entidades Ambientales conforman la metodología de análisis 

y acción para subsanar los problemas existentes. (D. E. L. A. C. D. E., & Elizabeth, C. (n.d.). 

 
Seaflower es la Reserva de la Biosfera más extensa del mundo y requiere de una especial 

atención en su planificación y manejo, pues dicha declaratoria busca preservar la alta 

biodiversidad; siendo así imperativo un real desarrollo sostenible que contemple la 

participación comunitaria, el uso eficiente de los recursos para la conservación. La reserva 

Seaflower y su importancia para Colombia. (2017). 

 
En el entendido que Sostenible es un proceso socio-ecológico caracterizado por un 

comportamiento en busca de un ideal común, está ligado a la acción del hombre en relación a 
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su entorno, se refiere al equilibrio que existe en una especie, basándose en su entorno y todos 

los factores o recursos que tiene para hacer posible el funcionamiento de todas sus partes. 

 

Esta imagen fue obtenida de Ecodiseño y también de ideas con base al trabajo  

Realizado con conceptos claros de la comunidad.  

Qué se pretende generar en el turista 

 
 

SAN ANDRÉS (LOCAL) ARTESANAL 
 

TURISTA MEDIO AMBIENTE 
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Fig.1 13. Cambios que engloba la sostenibilidad total. AGUAYO GONZALEZ, F., PERALTA 

ALVAREZ, M. E., LAMA RUIZ, J. R., & SOLTERO SANCHEZ, V. M. (2011). 

ECODISEÑO, Ingeniería Sostenible, de la cuna a la cuna (C2C). España: Grupo RC. 

 
Eco diseño es “La concepción original de un objeto u obra que tiene como preocupación 

añadida a la funcionalidad y la estética, la sostenibilidad ambiental.” Eco diseño: 10 principios 

y 10 ejemplos ECOesMÁS. 

 
Medio ambiente Es el entorno en el que viven los seres vivos y que los condiciona. El medio 

ambiente engloba la naturaleza, la sociedad y la cultura existente en un determinado lugar y 

tiempo. Incluye a los seres vivos, los materiales y las relaciones que se establecen entre todos 

ellos. Calixto Flores, R. (2008). Representaciones sociales del medio ambiente. Perfiles 

educativos, 30(120), 33-62. 

 
Reserva ecológica Las reservas ecológicas son fenómenos que comenzaron a implementarse a 

fines del siglo XIX, continuando este proceso hasta la actualidad. Las mismas fueron vistas 

como una manera de establecer una protección a zonas que eran especialmente afectadas por 

la actividad humana. Una reserva ecológica es una zona destinada a la protección de diversas 

especias vegetales y animales. Definición de Reserva Ecológica » Concepto en Definición 

ABC. (2007). Retrieved April 8, 2018, from https://www.definicionabc.com/medio-

ambiente/reserva-ecologica.php 

 
Ecoturismo El concepto del ecoturismo, relativamente reciente, surge a partir de la 

formulación de la teoría del desarrollo sustentable, es una alternativa al turismo tradicional que 

contempla que el eco turista desarrolle una relación armoniosa, consciente y responsable con 

el entorno social, cultural y natural que lo recibe; además, busca sensibilizar frente a la 

preservación del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos. Significado de 

Ecoturismo - Qué es, Concepto y Definición. (2013). Retrieved April 8, 2018, from 

https://www.significados.com/ecoturismo 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/reserva-ecologica.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/reserva-ecologica.php
http://www.significados.com/ecoturismo
http://www.significados.com/ecoturismo
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Espacios sostenibles 

Formulado por Joachim Spangenberg en diversos trabajos para Amigos de la Tierra, el 

Wuppertal Institute, el Sustainable Europe Research Institute (SERI) y diversas revistas 

científicas (Ecological Economics, Ecological Indicators): La idea de espacio ambiental 

sostenible relaciona el acceso a los recursos naturales disponibles para satisfacer necesidades 

humanas, con su capacidad de sostén sin sufrir deterioro, y establece a partir de ahí unos 

valores-guía para el desarrollo sostenible. Tello, E., & Escorial, E. (2004). Plan de la 

exposición. 

Sostenibilidad 

Desde diferentes enfoques e investigaciones hace que todo tenga un equilibrio, tanto la 

naturaleza como la parte económica Y de recursos humanos; Sin embargo en San Andrés no se 

cumple, siendo una de las reservas escogidas por la Unesco la parte ambiental requiere una 

emergencia inmediata. 

 
DESARROLLO A ESCALA HUMANA 

El desarrollo a escala humana es un enfoque de desarrollo centrado en la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, en generar niveles amplios de auto dependencia y en una 

articulación orgánica de humanos, naturaleza y tecnología, así como de los procesos globales 

con los locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la 

sociedad civil con el Estado. 

 
Reciclaje (Separación en fuente) 

El símbolo original fue ideado en 1970 en un concurso de diseño organizado por el conteiner 

Corporación of América como parte del primer día de la tierra. Como reciclaje o reciclamiento 

se conoce el proceso que consiste en la transformación de desechos o materiales usados en 

nuevos bienes o productos para su reutilización. Reciclaje Como tal, el proceso del reciclaje 

empieza en la separación de las diferentes materias (vidrio, plástico, aluminio, papel, etc.), para 

ser introducidas en el sistema de reciclaje y ser posteriormente transformadas en nuevas 

materias primas o productos con un nuevo ciclo de vida. 
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SEPARACIÓN EN FUENTE = TRANSFORMAR= REUTILIZAR. 

Es importante entender mejor estos conceptos para ponerlos en práctica desde los niños y 

jóvenes que son la base inicial de la comunidad. 

Un referente de lugares donde reciclan y reutilizan es PetStar es la mayor recicladora del mundo 

y cumple ya con el objetivo firmado en Davos donde más de 40 empresas se comprometieron 

a reciclar 70% de los envases de plástico que utilizan. 

Guardado, Y. M. (2013). Origen y significado de los símbolos de reciclaje. Bioma, 1(3), 37- 

38. 

 
Métodos de reutilización de materiales sólidos plásticos 

Las primeras materias primas para la obtención de los plásticos eran de origen vegetal, 

provenientes del algodón, las avellanas o del almidón. Hoy en día la mayoría, por no decir 

todas, las materias primas para la obtención de los plásticos se obtienen a partir del petróleo 

crudo o el gas natural (etileno, butadieno y propileno), mediante procesos químicos. 

Guardado, ecoticias.com/residuos-reciclaje/21178/Reciclado-de-Plasticos-Como-se-Reciclan 

 
 

Gestión de residuos, es la siguiente: 

1. Reducción en origen: Consiste en reducir la cantidad de productos que se convierten 

en residuos, por ejemplo reduciendo el peso del envase. Es la acción más deseada ya 

que es la más eficaz en la reducción de residuos. 

2. Reutilización o reciclaje: Se trata de separar los residuos plásticos del resto de las 

basuras para poder utilizarlos de nuevo, ya sea con la misma función que tenían antes 

o con una nueva. Una forma de utilizarlos sería lavar las botellas y luego volver a 

llenarlas, mientras que el reciclaje consistiría en una transformación del material 

mediante distintos métodos. 

3. Valorización: Es una forma de aprovechar la energía que aún queda dentro de un 

residuo. Un ejemplo para los plásticos sería la incineración con recuperación de energía, 

ya que los plásticos poseen un elevado poder calorífico. 

4. Vertido: Es la última alternativa dentro de la gestión de los plásticos y por lo tanto la 

que se debería realizar en último lugar, sin embargo en España, hasta hace relativamente 
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poco tiempo, ha sido la más utilizada. El vertido de los materiales plásticos es muy 

costoso ya que ocupan mucho volumen. 

 
En términos Generales el manejo de residuos sólidos lleva un orden como el siguiente: 

1. Almacenamiento, Recolección, Transporte, Transferencia, Tratamiento, Disposición 

final. 

2. En San Andrés no se cumplen todos los pasos; 1. Desechos, Recolección, Transporte, 

Disposición final 

Según el análisis en San Andrés se ven depositados en varias formas como: 

1. Descarga de residuos sólidos plásticos  por los residentes desde los barrios(vías) 

2. Insuficiencia de personas trabajando (Lugares aledaños) 

3. Se depositan estos residuos plásticos por medio marítimo. 

https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/21178/Reciclado-de-Plasticos-Como- 

seReciclan 

Todos los plásticos que existen se pueden clasificar en dos grupos: 

-Termoestables: No le influye el aumento de temperatura, ya que su alteración química en el 

proceso de fabricación es irreversible. En cuanto al uso de estos plásticos, suelen formar como 

componente en barnices, polímeros de urea o resinas epoxi. 

-Termoplásticos: Pertenecen a este grupo aquellos plásticos que son moldeables un número 

indeterminado de veces cuando se someten a una fuente de calor, sin que varíe su estructura 

química. Son flexibles y muy resistentes, y lo más importante, son plásticos fáciles de reciclar. 

http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/21178/Reciclado-de-Plasticos-Como-
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/21178/Reciclado-de-Plasticos-Como-
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Es importante ver la familia De termoplásticos en este caso en el que se hizo énfasis en mayor 

cantidad fue las botellas PET. 

 
Sus aplicaciones y formas después del reciclado: 

 
 

Tomado de: reciclado.html (“Cosas geniales hechas con plástico reciclado - Ecología - Taringa!,” 

n.d.)(“Cosas geniales hechas con plástico reciclado - Ecología - Taringa!,” n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lugar de origen: Parque Old Point, Ecokayak. 

Donde separan las botellas plásticas, lo que permite que se pueda Dar una vida útil a este 

plástico que tanto daño le hace al medio ambiente transformándolo en un bien común tanto 

para los turistas como para la comunidad. 
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Foto y procesos tomados por: Camila Martin 

2 

1 

3 4 
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EL PET 

El PET es un poliéster aromático. Su denominación técnica es polietileno tereftalato o 

politereftalato de etileno y forma parte del grupo de los termoplásticos, razón por la cual es 

posible reciclarlo. El PET (polietilén tereftalato) pertenece al grupo de los materiales sintéticos 

denominados poliésteres. Fue descubierto por los científicos británicos Whinfield y Dickson, 

en el año 1941, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras. 

Tomado de: Tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/05/pet.html 

 
 

TRASH BUSTERS 

Es una empresa fundada desde 1995 trabaja en bien del desarrollo sostenible de la isla de San 

Andrés y su entorno marítimo, limpiando día a día los diferentes desechos, cuidando el 

ambiente, mejorando la calidad de vida de residentes y visitantes, colaborando con la 

administración departamental y las causas cívicas, culturales y deportivas de la Isla. Trash 

Busters S.A. ESP – Quienes Somos. (2017). Retrieved May 4, 2018, from 

http://trashbusters.com.co/?page_id=4182 

 
En esta empresa conté con el apoyo de Marta y sus compañeras de trabajo en la guía de 

actividades manuales que realizan con los nativos, y la reutilización que les dan a ciertos 

materiales para darles vida útil. 

http://trashbusters.com.co/?page_id=4182
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EL MEDIO AMBIENTE COMO PATRIMONIO COMÚN 

Se tuvo en cuenta como parte importante y esencial del trabajo de grado La CN incorpora este 

principio al imponer al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales 

y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos 

naturales y de velar por la conservación del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, 

en el Art. 58 consagra que: ¨ la propiedad es una función social que implica obligaciones y, 

como tal, le es inherente una función ecológica. 

Tomado de: foronacionalambiental.org.co/nuestros-temas/politica-ambiental-nacional/ 

 

 

 
Desarrollo Sostenible 

Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad 

de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se 

sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 

para la satisfacción de sus propias necesidades, la CN en desarrollo de este principio, consagró 

en su Art. 80 que: ̈  El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. 

Tomado de: foronacionalambiental.org.co/nuestros-temas/politica-ambiental-nacional/ 
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE 

SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA RESOLUCIÓN No.329 

Que según el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente, Decreto 281 1 de 1974, en el manejo de residuos, desechos y desperdicios 

y para la disposición y procesamiento final de las basuras se utilizarán métodos que permitan: 

a) Evitar el deterioro del medio ambiente y la salud humana. 

b) Reutilizar sus componentes. 

c) Producir nuevos bienes, 

d) Restaurar o mejorar los suelos, y por las especiales condiciones del Archipiélago, se 

requiere adoptar medidas de control para lograr esos resultados en razón de la composición de 

determinados tipos de productos y materiales que ingresan a las Islas.  

 

CORALINA RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Establecer las siguientes medidas de 

minimización de residuos sólidos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, 1. Prohibir el ingreso al Archipiélago de los siguientes productos y materiales: 

a) Vajillas, cubiertos y otros utensilios fabricados en materiales desechables y no retornables 

como icopor, plásticos u otros no degradables.  

Tomado de: camarasai.org/images/documentos/normatividad-especial/5-Resolucion-No- 

329.pdf 
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ARTÍCULO TERCERO: CORALINA ampliará el programa de educación ambiental 

dirigido a habitantes y turistas, mediante las siguientes acciones: a) Campañas de 

sensibilización y concientización ciudadana sobre prevención de la generación de residuos y la 

separación en la fuente de los mismos. b) Preparación de materiales didácticos y programas de 

apoyo en la educación formal c) Planes de gestión de residuos en instituciones y empresas 

e) Auditoria de residuos e) Asistencia técnica a las instituciones y empresa para la 

implementación de planes de gestión y minimización de residuos en las mismas f) Promover 

los programas de Incentivos ambientales 

 

ARTICULO QUINTO: Para el manejo y disposición final de los residuos domésticos tóxicos 

y peligrosos deben primar los criterios de seguridad para la población y para los recursos 

naturales. 

En el año 2000 la UNESCO declaró al Archipiélago como Reserva de Biósfera Seaflower, 

lo que ha servido como un impulso para promover el desarrollo sostenible a través de la 

integración de la comunidad con la naturaleza. Precisamente Seaflower es una de las cinco 

reservas de biósfera que tiene actualmente el país. 

Bogotá, 12 de marzo de 2017 (MADS). Dada la importancia que tiene el Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina en materia de biodiversidad, será expedido un decreto 

para reglamentar de manera especial y con enfoque diferencial, un plan de ordenación y manejo 

integrado que facilite llevar a cabo una gestión articulada en materia de manejo ambiental y 

desarrollo sostenible de la Reserva de Biosfera Seaflower. 

Tomado de: camarasai.org/images/documentos/normatividad-especial/5-Resolucion-No-329.pdf 
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PROCESO DE DISEÑO/ ESTADO DEL ARTE 

 

Este mapa mental se realizó con el fin de entender mejor los conceptos de Marco 

Teórico, y conectarlos con lo que se trabajó con la comunidad y el contexto.  

 

 
TRABAJO DE CAMPO CON LAS ARTESANAS (COMUNIDAD LOCAL) 

 

Proceso de trabajo y elaboración con las Artesanas.  

Foto tomada por: Camila Martin 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS TIEMPOS Y PRODUCCIÓN DEL BOLSO ARTESANAL 
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PROCESO Y COMPLEMENTO ENTRE LO ARTESANAL Y LO 

INDUSTRIAL. 
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DISEÑO DEL BOLSO/ BENEFICIOS 
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BENEFICIOS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO 



34  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 
Gracias al apoyo de la comunidad San Andresana, tanto a las artesanas del gremio Seven colors 

of women como a su vez a Aurera y Marta, quienes con su tiempo me guiaron y enseñaron su 

recursividad e identidad en cada uno de sus trabajos. 

A los docentes Juan Manuel, Diana Castelblanco, Adriana, Bruno que con su metodología y 

lienzo de negocios me guiaron y me dieron bases para avanzar con mi proyecto fueron clave y 

de vital importancia para encontrar alcances y también obtener la visión del proyecto de forma 

sostenible y constante para que pueda seguir a un futuro cercano. 

Los alcances del proyecto estuvieron óptimos y beneficiosos para ambas partes ya que se contó 

con la colaboración y cooperatividad tanto de los turistas como comunidad local, más que todo 

de las artesanas 

Que con su experiencia optimizaron el tiempo y las ideas de diseños fueron entendibles. El 

espacio también fue de vital importancia, ya que se contó con el permiso de la dueña de ecofiwi 

y la buena calidad y disposición para colaborar con el proyecto. 

 
Queda por mejorar y seguir perfeccionando la parte del producto, sin embargo para el tiempo 

de realización y producción del resultado final en corto tiempo los resultados fueron mejores 

de lo que se esperaban, gracias a la sinergia y aportes que encontré en San Andrés y gran calidad 

humana y de talentos que a un futuro cercano se pueden perfeccionar. 
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