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Alianzas con aerolíneas y hoteles 

para que los turistas recolecten 

los residuos durante su visita y 

sean entregados a cadenas 

hoteleras y aerolíneas a cambio 

de puntos redimibles en su 

próxima visita. 

ESTRATEGIAS INTERDEPENDIENTES Y 

SIMULTÁNEAS

Educativa, transformación y reutilización

3 GRUPOS FOCALES

Un proceso de tindalización, de 

fermentación orgánica y 

biodigestión, en el que se 

transformarán los residuos 

orgánicos de manera tal que puedan 

ser aprovechados cómo abono 

orgánico, fuente alternativa de agua 

y fertilizante para cultivos.

Un programa integral de educación 

y concienciación ciudadana dónde se 

sensibilizará y capacitará a turistas, 

residentes y comerciantes para la 

reducción y adecuada separación –

por material y/o una cualidad 

distintiva- de los residuos sólidos 

aprovechables mediante 

contenedores intuitivos y fáciles de 

usar diseñados para tal fin, y buenas 

prácticas de manejo

+ +

Turistas, residentes y comerciantes



Los residuos serán entregados a las organizaciones 

de reciclaje existentes en la isla para su posterior 

aprovechamiento y transformación en materiales 

como madera plástica o materia primera para 

artesianas . 

Gestionar campañas educativas con la 

ciudadanía residente, en las que también 

se divulguen los programas existentes de 

reciclaje

Crear redes ciudadanas de apoyo a estas 

organizaciones con los estudiantes que 

deben prestar servicio social, así como 

infractores de tránsito o similares, que 

ayuden a recolectar y entregar los 

residuos a las organizaciones.

+

+



Conocer la idea

Se busca establecer el manejo circular de residuos

orgánicos con la ventaja de obtener dos

subproductos que se integren a la cadena de

suministro.

• Primero recuperar el 80% del agua con potencial de

potabilización

• Segundo el 20 % de residuos orgánicos secos con

dos principales usos recuperación de suelos

degradados y como material ecoeficientes para

viviendas o mobiliario urbano.
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Cuidado de acuíferos por 

reducción de generación de 

lixiviados  por la 

descomposición de los residuos 

orgánicos, eliminación de olores 

ofensivos y vectores. 

Protección de los 

ecosistemas estratégicos del 

Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa 

Catalina

Los subproductos generados 

por el tratamiento de los 

residuos orgánicos y 

plástico se convierten en 

una oportunidad para 

construcciones sostenibles 

de bajos costos
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