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    Dar cierre a un año que termina siempre implica hacer
un balance, una evaluación de cuáles fueron las metas
logradas durante esos doce meses, cuáles quedaron
pendientes, qué cosas aprendimos. Este 2020 es a
todas luces un año atípico, diferente, donde apenas
iniciando se cambiaron todos los planes de estudio,
trabajo, familia, viajes. Tal vez parezca que todo fue
negativo, pero hay muchas razones para decir que fue
bueno: la oportunidad de compartir más con los seres
queridos, enfrentar retos laborales y educativos, ser más
solidarios y sobre todo la capacidad de resiliencia que
tenemos los seres humanos. 
    Sin duda alguna, uno de los principales beneficiados
con la pausa obligada y prolongada que trajo la
pandemia fue el planeta, la naturaleza. Después de siglos
de explotación, lugares como playas y bosques tuvieron
un respiro y así mismo, las especies que la habitan. Y es
por esta razón que entregamos la segunda edición
temática en homenaje al ambiente y el desarrollo
sostenible, invitando a que este respiro que hoy tiene
planeta, se lo demos de manera voluntaria y no obligada.
Desde la comunicación apostamos por la educación y
una de las maneras de hacerlo es precisamente con el
ejemplo, el ejemplo de organizaciones, instituciones y
empresas verdes que compartimos con ustedes, la razón
de ser de Voces de Nariño.

El año viejo  

   
      Procurar manifestar la divinidad, sin
creernos divinidad, sin creernos los
dueños y amos absolutos de lo que nos
rodea, permitirá respetar todas las
formas de vida. Ya nada de lo que
habíamos planificado realizar hasta
antes de la pandemia, lo podemos
desarrollar tal como lo pensábamos. 
    Es la oportunidad para redireccionar
el rumbo de nuestro actuar, pero, para
ello debemos partir de conocer nuestro
entorno natural, para poderlo amar y
defender. A pesar de vivir en un mismo
territorio, debemos reconocer con hu-
mildad, que aún no lo conocemos y allí
radica gran parte de nuestras decisi-
ones equivocadas, que pretenden,
además, obtener un beneficio individual
por encima del interés colectivo.
     La naturaleza nos invita permanente
a enfrentar cambios profundos, es así
como después del ataque de la peste
negra a la humanidad, se dio origen al
renacimiento, una reorientación a nues-
tro actuar, dejando ver otros potenciales
que tenemos todos los  seres  humanos

   
  Este es el momento del cambio de
paradigmas, aceptar que en el mundo
los modelos se han equivocado y nos
exige una nueva manera de pensar y
actuar, donde se favorezca y respete la
vida y podamos satisfacer de manera
respetuosa, gradual y en forma crecien-
te, las necesidades humanas funda-
mentales.
    Muchos conocemos al lago Guamués
o Cocha, YXCATIXIU en lengua
Náhuatl, fue el primer nombre del
pueblo localizado en la alta montaña
que traduce “Señora preciosa del
corazón del agua, de la fertilidad y del
tiempo” o “Diosa hermosa del corazón
del agua lluvia”. Y luego se conoció en
la historia, simplemente como La
Laguna, para después en 1850,
empezar a llamarse San Pedro de la
Laguna. Este ecosistema se encuentra
en el distrito de bosques andinos de
Nariño – provincia biogeográfica Noran-
dina, con un rango altitudinal entre
2.500 a 3.500 msnm; es el reservorio
más  grande  de  agua  dulce del depar-

Los páramos  
    azonales exigen 
                 respeto

En el contexto de la actual pandemia es imperativo
reflexionar acerca del papel de los seres humanos en
la naturaleza, porque somos parte de ella
Por: MSc. José Vicente Revelo Salazar
Director Asociación para el Desarrollo Campesino -ADC-

Editorial 
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La Cocha, YXCATIXIU en lengua Náhuatl, traduce “Señora preciosa del corazón del
agua, de la fertilidad y del tiempo”
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tamento de Nariño, con cobertura vegetal de
bosque natural primario intervenido, con
presencia de bosque secundario, páramos
azonales, llamados así por encontrarse en un
rango altitudinal más bajo de lo común, convir-
tiéndolo en uno de los ecosistemas únicos que
subsisten en el mundo.
      A partir del año 2000, en un verdadero
ejercicio de gobernanza, se reconoció como
Humedal de Importancia Internacional
RAMSAR, donde se alberga el Santuario de
Flora Isla La Corota: El Parque Natural
Nacional más pequeño de Colombia;
reconocido como un Área de Importan-cia para
la conservación de las Aves (CO166), una
Reserva Forestal Protectora del país y un lugar
sagrado para las comunidades indígenas
Quillasingas y campesinos habitantes de este
ecosistema de alta fragilidad por su estructura
y función.

     El elevado nivel de sensibilización y
concientización ambiental de algunos pobla-
dores dio origen en la Cocha para Colombia y
el mundo de un acuerdo local, que
posteriormente se convirtió en política pública y
se conoce hoy como Reserva Natural de la
Sociedad Civil, lugar donde se conjuga la
producción de alimentos con la conservación
de la biodiversidad. Lamentablemente, también
existen pobladores que, por desconocimiento e
insatisfacción de necesidades humanas
fundamentales, ejercen presión sobre estos
ecosistemas y caen en la ambición de
convertirlos en tierras aptas para cultivos
comerciales y explotación pecuaria extensiva,
utilizando cualquier tipo de forma tecnológica
agresiva con la naturaleza.
      Es así como se salen del control algunos
de estos modos de producción como la quema,
actividad heredada de algunas regiones de
Europa, quienes producto del desconocimiento
de cómo obtener abonos, practican la tala e
incineración del material vegetal para
convertirlo en tierras “productivas”.
    Desde hace más de 70 años se tumba el
monte para dar paso a potreros, se explotan
especies maderables como pino colombiano
(Podocarpus sp), Encino (Weinmannia), para
producir carbón Mate (Clusia sp) y Arrayán,
entre otras.
    El reciente incendio forestal sucedido el 27
de Noviembre de 2020 en la vereda Santa
Isabel del corregimiemto de El Encano, deja
ver el grave daño ecológico hecho a la cobertu-
.
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e implementación de arreglos productivos en
agroecosistemas, con aplicación de principios
de agroecología, “entre más se parezca el
agroecosistema al ecosistema más próximo,
más probabilidades tendrá de ser sostenible
en el tiempo”.
    Los delitos ambientales en la Cocha siguen
en aumento y las autoridades encargadas de
ejercer control ven limitado su accionar por la
falta de competencia. En Nariño no existe una
seccional de la Fiscalía ambiental que de
celeridad a las innumerables denuncias
existentes. Aunado a ello no existe una política
de protección de ecosistemas frágiles,
ausencia de planes, programas y proyectos
que aporten al manejo sostenible de recursos
que sean construidos de manera colectiva con
los habitantes de la zona, orientados a aportar
en la seguridad alimentaria y la conservación
de la biodiversidad.
    Con gran esperanza vemos emerger
iniciativas  en Nariño como el Observatorio de
Delitos Ambientales, que pueden contribuir de
alguna manera a generar la conciencia que se
necesita para conocer, amar y proteger la vida
en todas sus formas en nuestro territorio
compartido, así como iniciativas intercul-
turales que fomenten la sensibilización y
concientización ambiental con alternativas
sostenibles de generación de alimentos sanos,
respetando las interacciones del entorno,
hasta poder, porque no, generar ingresos, no
solo por la venta de productos frescos y
transformados, sino también por la oferta de
servicios de turismo rural. Las familias al
producir lo que necesitan, no se ven obligados
a gastar y esa es otra forma de hacer
economía en la región, con respeto y
creatividad para alcanzar el bienvivir.

     
ra vegetal donde especies de frailejones,
helechos, chupallas, licopodios y musgos,
entre otras especies, nos hacen sentir de luto
por la tragedia para un País, que gracias a un
modelo extractivista de producción, está
arrasando con ecosistemas únicos y donde un
ser vivo con promedio de edad de 60 años,
ocasiona daños irreparables al entorno de
muchos años de conservación.
       Los esfuerzos por controlar el fuego por
parte de algunos moradores y cuerpos de
socorro, no fueron suficientes. Miraban con
impotencia la pérdida de frailejones, especie
emblemática de la zona, cuyo crecimiento
promedio es de un centímetro por año, en
ecosistemas que, dadas sus características,
son de los únicos que todavía existen en el
mundo, ya que los frailejones únicamente
nacen en alturas que oscilan entre 2700 y
2800 msnm. 
      Con preocupación hemos visto con el paso
de los años, que las presiones sobre este
entorno natural de belleza paisajística sinigual,
van en aumento. Se evidencian labores de
producción de carbón, extracción de madera,
helechos y en el espejo de agua, un aumento
desmedido de proyectos de producción de
trucha arco iris bajo el sistema de Jaulas
Flotantes, obras de infraestructura que hacen
aumentar los niveles de sedimentación natural.
Así como de manera silenciosa y desmedida
es la tala indiscriminada para darle paso a
labores agrícolas y de producción pecuaria,
como si el ecosistema soportara tal
explotación mediante el establecimiento de
monocultivos característicos de modelos
equivocados de revolución verde que aún
subsisten en el mundo. 
  Es urgente potenciar a nivel familiar el diseño

De manera silenciosa y 
desmedida se talan los
páramos para darle paso a
labores agrícolas y de
producción pecuaria

Los esfuerzos por controlar el fuego por parte de algunos moradores y cuerpos de socorro, no
fueron suficientes



“Piensa, reutiliza, 
               y juega”
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"Esta es la mejor herencia
que podemos dejar a
nuestros hijos, un deporte que
con su ejercicio fortalece
valores como la tolerancia, la
humildad, la paciencia, y la
creatividad, un juego que los
concientiza, y un planeta en el
que pueden vivir"

vidrio. El resultado es la obtención material
didáctico lúdico manipulativos en forma de
piezas de ajedrez con lo que los niñosy
adultos pasan tiempo de calidad jugando,
aprendiendo y desarrollando habilidades
en familia.
      La idea nació en la “Hakathon” llevada
a cabo en las instalaciones del Parque soft
en el año de 2014, donde participaron los
fundadores de Ecoajedrez, quienes
tomaron la decisión de liderar un proyecto
innovador con el juego-ciencia, llevándolo
a evolucionar e integrarse a la ecología. Su
meta es promoverlo, difundirlo y masificarlo
tanto  o más que otros deportes como el
fútbol, buscando mejorar la visibilidad  de
esta disciplina, al mismo tiempo incentivar 

    “Cuando adquieres uno de nuestros
productos, ayudas a disminuir la huella
ecológica”, ese el principal argumento que
Daniel Martínez Ortiz, campeón de ajedrez
departamental e interuniversitario, cofundador
y gerente operativo de Ecoajedrez, expone
para que apoyen el emprendimiento que creó
junto a Ginna Erazo Maya, tecnóloga en
negocio internacional y actual gerente general
de la empresa.
      La forma como los productos de
Ecoajedrez reducen la huella ecológica es a
través de la transformación de envases tipo
pet recuperados, los cuales pasan por un
proceso de desinfección, limpieza, corte y
pintura, adquiriendo la apariencia de una
pieza de ajedrez con acabados de cerámica o 

Innovar en la educación ambiental desde la práctica del ajedrez, con piezas elaboradas  a partir de
residuos inorgánicos sólidos tipo pet recuperados, es la iniciativa de la empresa verde Ecoajedrez,
emprendimiento nariñense que aporta al deporte, la educación y el cuidado del medio ambiente

a la comunidad en general hacia la
adquisición de una cultura medio
ambiental, y posicionarla como un deporte
que promueve y enseña la disciplina, el
respeto por la reglas, o como lo destaca
Benjamin Franklin en su texto la Moral del
Ajedrez, "con el ajedrez fomentamos la
prudencia, y el hábito de no darnos por
vencidos nunca".

Continúa en la siguiente página 

https://youtu.be/DOZp6bcqBCY


    La importancia de la iniciativa ha llevado a que instituciones como
las Secretarías de Recreación y Deportes, y de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, así como Corponariño y la Cámara de Comercio de Pasto,
se hayan unido para apoyarla y trabajar de manera coordinada.
Actualmente los integrantes de la empresa adelantan gestiones para
realizar torneos locales y nacionales con Ecoajedrez.

"Esta es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, un
deporte que con su ejercicio fortalece valores como la tolerancia, la
humildad, la paciencia, y la creatividad, un juego que los concientiza, y
un planeta en el que pueden vivir.
Piensa, reutiliza y juega", afirman a manera de despedida Daniel y
Ginna.

5

La forma como los productos de Ecoajedrez
reducen la huella ecológica es a través de la
transformación de envases tipo pet recuperados 

     Esta novedosa propuesta tomó forma, evolucionó, y hoy permite
ofrecer diversos productos como el “Huantami Preajedrez”  (la
iniciación a la práctica deportiva del ajedrez), tableros profesionales
(sets adecuados a diferentes necesidades y presupuesto), y
tableros multifuncionales (con diferentes metodologías de
aprendizaje).Ecoajedrez dentro de su portafolio de servicios ofrece
marketing 4.0 "ecomarketing" brindando  protagonismo de la
dirección centrado en un propósito social, colaboración entre marca
y sociedad, humanización de marca, valor en las necesidades
emocionales del cliente, hiperconectividad omnicanal y comunica-
ción omnidireccional.
    Dar un nuevo uso a los envases de único servicio (pet tereftalato
de polietileno) transformándolos en una herramienta lúdico
pedagógica, es un proceso que ha tomado cinco años de 
 investigación desde la implementación de diferentes técnicas y
estrategias para la recuperación de residuos inorgánicos, hasta la
creación de una máquina para la limpieza, corte, pintura, y
posterior ensamble.

https://youtu.be/M7j-kQrDh5A


    Los ingredientes que requerimos son: 10
pianguas de manglar, 1 litro de leche de
coco, 4 plátanos verdes, 8 hojas medianas de
bijao, 5 pizcas de sal, 1 tomate maduro, una
cebolla larga, 2 pimentones rojos, 5 dientes
de ajo, 1 sombrero, 2 libros al gusto, 1
protector solar, 1 par de chanclas y 5 pintas
de ropa ligera.
    Diríjase de Pasto a Tumaco y durante 5
horas entreténgase con el paisaje del pie de
monte costero. Cuando llegue, súbase a la
lancha que lo espera y déjese llevar durante
20 minutos por la corriente hasta Boca-
grande, una isla donde la luna es plateada y
el mar destella luceros junto a la “mama”, la
cocinera tradicional, sabedora ancestral que
lo espera junto a su comunidad para recorrer
este mágico territorio.
    Desembarque en el muelle, estire las
piernas, levante los brazos y respire. Deje
que la brisa pacífica lo refresque. Diríjase con
Deyver (el guía) hacia el manglar, hacia estos
ecosistemas que proveen el alimento, y allí,
donde la marea está baja, camine lentamente
entre el barro, deslice su mano entre las
raíces de estas plantas, de estos árboles
guardianes que le hacen sombra mientras
sigue el canto de las mujeres piangueras:
“dónde está la concha, palpitando en el
mangle; dónde está la concha, que se cría
con el mar”.

    Después de conchar 10 pianguas póngalas
en el balde, regrese a la playa y observe
cómo el guía se trepa con destreza a una de
las palmas ayudado de los pies descalzos y
una soga atada a su cintura para bajarle un
coco, fruto de estas palmeras que rodean
esta playa y que bailan con la brisa menean
do sus hojas contentas sin cesar.  Luego
vaya al huerto, aquel lugar donde las familias
siembran la vida, coseche con sus propias
manos cuatro plátanos verdes, las hojas de
bijao y con todo listo, diríjase a la cocina.
   

Bocagrande, una isla donde la
luna es plateada y el mar
destella luceros junto a la
“mama”, la cocinera tradicional,
sabedora ancestral

    
      
     
     Ahí donde están colgados los trastes, las
cantinas, los coladores, el exprimidor, las
jarras, los  platos  y el  rallador.  Ahí
alrededor del fogón de leña artesanal,
donde se ahuman la cebolla larga, los
guineos y el pescado, Gladys lo espera para
guiar la preparación. Lave bien las conchas,
échelas en el pailón de agua hirviendo
cubriéndolas con las  hojas  de  bijao,
déjelas  cocinar  por 20 minutos. Mientras
tanto pele el coco, pero ¡ojo¡  no se tome el
agua que la vamos a necesitar. Pártalo,
trocéelo, licúelo agregando poco a poco el
agua. Luego, con un colador escurra el
bagazo hasta sacar toda la leche. Regrese
al fogón, con la cuchara de palo, la de cabo
largo para que no se queme, menee las
conchas hasta cuando Gladys lea en el
vapor que ya están listas. Con un cuchillo
filudo ayude a sacar la carne de las
pianguas, píquela en trocitos, mézclela con
la leche de coco, póngale las pizcas de sal,
los dientes de ajo picados junto con la
cebolla, el pimentón y las hierbas, muchas
hierbas de las que le va pasando Gladys:
chirarán, orégano, chillangua, esas que al 
    

Édgar (izq), doña Clemencia (centro), y MIguel (der) reciben a los visitantes de Tumaco con 
calidez y total disposición para enseñarles las bellezas del paisaje y las delicias de la cocina local

    
      
contacto con el fuego aromatizan la mezcla,
el revuelto, el alma, la cocina y todo el
vecindario.Finalmente, mire como Gladys
machaca el plátano, lo pone en el agua
caliente que quedó de las conchas, sazona
la mezcla como lanzando magia; la cocina a
media leña sin dejar de menear hasta que
quede una masa. Usted, ayúdese con una
cuchara y sobre la hoja de bijao coloque en
el centro la masa de plátano y sobre ella
ponga la mezcla de piangua; aprenda así el
arte de envolver con la hoja y la manera de
cocinar con el vapor al baño María.
    Mientras está la cocción salga mire este
paisaje pintado de estelas de colores que
otorga el sol, camine por la orilla de la
playa, sienta la arena húmeda donde va
dejando huellas, deje que el agua cálida del
mar le bese los pies y si quiere vaya, corra,
abrácese con las olas, deje que lo envuel-
van, que lo hagan girar, que lo bañen de
bienestar. Mire al cielo, que sus ojos vuelen
junto al águila pescadora, trate de imitar el
canto del piquero rojo, escuche su mensaje,
mire cómo se contonea con las alas del
playerito blanco, y qué me dice de los gavio

Tamalito e´piangua: 
      donde la naturaleza 
                se vuelve sabor 

Preparar esta delicia tradicional
de la costa Pacífica nariñense es
una experiencia maravillosa: El
paladar se hace agua, los aromas
estremecen cada rincón del
cuerpo, las manos se vuelven
cosecha y los ojos no paran de
bailar al ritmo de pintorescos
atardeceres ¿Se anima a
prepararlo?

Gladys, cocinera tradicional, enseña a la cámara el principal ingrediente de la receta: la piangua 
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tines y su habilidad para planear en el cielo
¿ahhh?, o del piquero patiazul caminando
sobre la orilla, ¿hermosos verdad? Eso,
disfrute, saboree ese dulce especial de las
cocadas de doña Clemencia que llegan
precisas cuando se sale del mar. Observe
cómo este territorio lo sostienen las manos
de los agricultores, pescadores y guías
turísticos que se han organizado comuni-
tariamente para conservar este rincón nari-
ñense, esta isla tranquila, amable y
encantada.

   Descanse, recuéstese en la hamaca,
déjese mecer por el vaivén, sienta la
serenidad que rodea este lugar. Escuche
las marimbas y refrésquese con el jugo de
borojó con hielo que le ha preparado la
mujer con quien hizo los tamales, ella, sí, la
misma Gladys Prado, la que un día dejó de
trabajar como administradora pública y
emprendió su andar desde su vocación,
desde su labor como cocinera tradicional,
siguiendo la práctica, la herencia gastro-
nómica que le dejó su madre y su linaje
costero. Aquí en su hogar, en su reserva
natural, en su eco hotel  “Las Lilianas” dirige
   

Miguel con su entusiasmo y
constante labor de conserva-
ción logró posicionar a
Bocagrande como uno de los
mejores destinos turísticos del
Pacífico sur
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su cocina, tiene su restaurante y sus
cabañas pintorescas adornadas con plantas
nativas y relieves de las especies naturales
de la zona. Por cierto, recuerde que le
corresponde dormir en la cabaña de la
gigante tortuga azul. Aquí ella cada mañana
sale al balcón de su cabaña, da gracias a
Dios por la tenacidad de su vida que ha
servido de inspiración para muchas mujeres
del Pacífico sur: con los ojos cerrados
escucha los susurros del mar y la melodía
de los pájaros que la llenan de energía.
Ahora ofrece clases de gastronomía
tradicional online estrenándose con
valentíaen estas vías del  internet  gracias 
 al apoyo del proyecto “Nariño somos todos”
una iniciativa colaborativa de un grupo de
nariñenses que frente a la actual crisis
promueve soluciones económicas y sociales
para apoyar emprendimientos como el de
Gladys que desde sus capacidades busca
generar ingresos para sostenerse e invertir
en el mantenimiento del hogar natural que
la rodea.
      El saber gastronómico también lo
enseña frente a frente, así, cara a cara
como lo hizo con usted, porque como dice
ella “el que llega aquí aprende a armar su
plato de comida, aprende y se enamora de
este territorio por el que tanto hemos
luchado, el que tanto queremos y cuidamos
con nuestra gente. De aquí se sale sanito
con el baño en el mar,  recibiendo  buen sol, 

con el andar por los manglares, los senderos
ecológicos, mirando las aves y mar adentro
conociendo las ballenas que desde junio
vienen a visitarnos en la isla”.
    Con esta labor Gladys vio crecer a sus dos
hijos: Édgar y Miguel, con ella los educó y
ahora ellos son parte activa de todo
esteproyecto  ambiental,  social  y gastro-
nómico que vibra en esta isla. Miguel con su
entusiasmo y constante labor de conser-
vación logró posicionar a Bocagrande como
uno de los mejores destinos turísticos del
Pacífico sur, él se ha convertido en la
bandera ondeante de su territorio. Como las
olas del mar va de aquí para allá por el
mundo. representando a su gente, apren-
diendo, capacitándose y rodeándose de
galardones que destacan su obra social, su
labor como profesional y ser humano en la
preservación de este su hogar, el que habita
con orgullo, en el que a sembrado la espe-
ranza y del que cuida con esmero como a él
mismo.
     ¡Bueno! el tamal de piangua está listo.
Corra a la cocina, destape la olla, y sírvase
uno en el plato de barro. Ábralo despacio,
sople, desenvuélvalo como un regalo, ese
mismo que usted se ha hecho al viajar hasta
aquí, huélalo; suspire con el aroma de este
alimento pacífico milenario que envuelve en
su sabor cada espacio de esta isla, de quie-
nes la habitan y que ahora usted sabe cómo,
dónde y con quién preparlo. ¿Le gustó? 

La isla de Bocagrande es un paraíso repleto de palmeras sobre su extensa playa. Se caracteriza por 
estar bañada de aguas transparentes, arenas plateadas y finas, ideal para el descanso en pareja o en familia

https://rotary4281.org/carta/carta-del-gobernador-mayo-2017/convocatoria-programa-rotary-green/
https://youtu.be/apfpjP4US3w


      
    
orgánico, ha significado gran parte de la
reducción de residuos que son enviados al
relleno sanitario, ya que desde que inició este
proyecto se pasó de producir 36 toneladas de
residuos por año, a solo 17, reduciendo de
manera significativa el impacto ambiental. 
     La reforestación es una tarea ecológica
más que une la prestación del servicio con el
deber de cuidar la naturaleza, y con el apoyo
de pacientes de diferentes procesos, personal
colaborador y diferentes partes interesadas,
tales como el voluntariado, Corponariño,
Policía Nacional, y la Secretaría de Gestión
Ambiental del municipio; se han efectuado
actividades consistentes en  la siembra de
más de 4500 árboles en los sectores de
Mapachico y Daza. Así mismo, el Hospital
“adoptó” en conjunto con el Hospital San
Pedro, el parque contiguo a sus instalaciones
para velar por su cuidado y preservación.
     Sumado a los anteriores proyectos que
involucran a los pacientes, voluntarios y
comunidad en general,  se suman los
esfuerzos económicos y de mejora tecnoló-
gica que ha implementado el Hospital San
Rafael  en pro del medio ambiente, como la
sustitución de calderas de ACPM por calde-
ras a  gas, sustitución de luminarias conven-
cionales  por  luminarias  tipo Led,  el  uso  de  

      
    
En búsqueda de minimizar ese impacto
ambiental, el Hospital San Rafael fue uno de
de los primeros en unirse a Salud Sin Daño,
una ONG internacional que agrupa a
hospitales de todo el mundo con una meta
ecológica: reducir la huella ambiental y
minimizar las emisiones de carbono de los
servicios de salud.  En Latinoamérica hay
aproximadamente 650 instituciones de salud
vinculadas a esta Red. 
    El Hospital San Rafael presta servicios en
salud mental y actualmente es el primer y
único de este tipo certificado con la norma
internacional ISO 14001. Así mismo ha
recibido varios reconocimientos por su
trabajo en pro del medio ambiente en todas
las categorías (Trayectoria, liderazgo, y
compromiso), a través del premio “Menos
Huella, más Salud”, que se otorga a los
hospitales destacados en medio ambiente
de Latinoamérica. 
    El más reciente galardón recibido por la
institución es el denominado “Desafío de la
salud por el clima”, uno de gran relevancia
ya que por este reconocimiento, compiten
entidades de salud de todo el mundo. 
    “Este premio del 'Desafío de la salud por
el clima' es el más importante, porque es un
reconocimiento global y está asociado a las
estrategias para reducir y mitigar los impac-
tos por el cambio climático asociados a
salud. El hospital fue reconocido en cuatro
categorías y esto se logró gracias a todos
quienes hacemos parte del hospital, que
aportan de manera significativa al desem-
peño ambiental", manifestó Jorge Darío
Duque, ingeniero ambiental. 
      Para lograr estos resultados, se han
implementado diversas estrategias y proyec-
tos relacionados a la transformación de
residuos, lo que permite aprovechar y
recuperar aproximadamente más de 35
toneladas por año.
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Personal administrativo y asistencial del Hospital San Rafael de Pasto, en cabeza del Dr Germán
Villacís Coral, director general. Les acompaña también el Padre Raúl Armando Oses (qepd),
Hermano de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios

      
    

   Que los reconocimientos recibidos son
resultado del trabajo de todos, es una
realidad, pues los pacientes también hacen
su aporte a través de proyectos terapéuticos
que incluyen el reciclaje y la reutilización de
determinados residuos. En el Taller de
reciclaje por ejemplo, son ellos quienes trans-
forman materiales como cartón, papel y
plástico,  en agendas  y   otros productos que
se comercializan en eventos realizados por la
institución, y la ganancia obtenida se
reinvierte en el proyecto terapéutico. 

     Otro proyecto muy destacable es la huerta
terapéutica, en la que pacientes inimputables
siembran maíz, frijol, aromáticas, y otros
alimentos que se venden dentro del hospital y
en las que usan el compost que se elabora
con los residuos que se generan en el
servicio de alimentos. Este aprovechamiento
de los residuos para transformarlos en  abono

Desde que inició este
proyecto, el hospital San
Rafael  pasó de producir 36
toneladas de residuos al año,
a 17 toneladas en el mismo
lapso, reduciendo de manera
significativa el impacto
ambiental

Hospitales por la 
         salud del planeta

Los servicios de salud son
fundamentales para la humanidad. Sin
embargo, tienen como consecuencia
un gran impacto ambiental, ya que con
su funcionamiento generan una impor-
tante cantidad de residuos y de
emisiones de carbono

Continúa en la siguiente página 

https://www.hospitalesporlasaludambiental.net/ganadores-de-la-edicion-2020-del-desafio-de-la-salud-por-el-clima/
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El Hospital San Rafael de
Pasto, presta servicios en salud
mental y actualmente es el
primer y único hospital mental
certificado con la norma
internacional ISO 14001

      
    

equipos generadores de energía  a partir de
energía solar , sustitución y renovación de
equipos de lavandería para el uso adecuado
del agua, y la implementación de un área de
secado de ropa hospitalaria  mediante el uso
de la radiación solar y de la acción del viento.
Este tipo de cambios y de mejoras
tecnológicas significó que el hospital pasara
de emitir 432 toneladas/año de dióxido de
carbono (gas de efecto invernadero) en 2014,
a 258 toneladas/año en 2019.

     La unión de los aportes colectivos y
esfuerzos individuales ha llevado a que el
hospital San Rafael sea un hospital de
referencia nacional e internacional en materia
ambiental, siendo invitado a conferencias y
eventos, y a convertirse en una institución 

El hospital recibió el premio
“Desafío de la salud por el
clima", un reconocimiento
global asociado a las
estrategias para reducir y
mitigar los impactos por el
cambio climático relacionados
con los servicios de salud

Panóramica de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios "Hopital San Rafael de Pasto"

Los reconocimientos
recibidos son resultado del
trabajo de todos, pues los
pacientes también hacen su
aporte a través de proyectos
terapéuticos que incluyen el
reciclaje y la reutilización 

constantemente referenciada e imitada. La
meta para 2021 es continuar con la mitigación
de los impactos ambientales asociados a la
emergencia sanitaria por Covid, reducir las
emisiones de dióxido de carbono, y continuar
con las actividades en pro de la salud
ambiental, porque “No se puede hablar de
salud en un planeta enfermo”.

http://www.hospitalsanrafaelpasto.com/


    En los ecosistemas previos a la aparición
de la agricultura, los seres humanos no
intervenían de manera decisiva para
modificar los equilibrios naturales y se
limitaban únicamente a aprovechar sus
frutos. Sin embargo, cuando crece la
población, los ecosistemas naturales pueden
dejar de proporcionar los suficientes
productos vegetales y animales aprove-
chables, su capacidad de sustentación se
reduce, y es así como los grupos humanos
deben recurrir a la agricultura y la ganadería,
presentándose una forma “artificial” de
producir alimentos.
    Con el paso de los años, desde el
neolítico a la fecha, aparecen nuevas formas
de producir agresivas con el entorno natural,
como la Revolución Verde, que se llevó por
delante una gran variedad de modelos de
producción agraria adaptados a cada zona,
para generalizar un único modelo en todo el
mundo que conllevó a una serie de nuevos
problemas de carácter ambiental, sanitario,
técnico y social. 

     La agroecología como ciencia

     Los defensores del modelo de Revolución
Verde afirman que Latinoamérica y el Caribe
deben volverse aún más competitivos en
cuanto a su producción y para ello, deben
apoyarse en la biotecnología para lograrlo.
El problema es que el uso de este tipo de
técnicas no disminuye la utilización de quími-

   
cos, tampoco permite aumentar la produc-
ción, y no beneficia a productores y
consumidores.
   Organizaciones de Base y Ongs en el
mundo proponen estrategias de producción
menos intensivas en capital e insumos,
impulsando prácticas agroecológicas que
den énfasis a la biodiversidad, el reciclaje de
nutrientes, la interacción del medio natural,
el ciclaje de los sistemas, así como la
regeneración y conservación de los recursos
naturales o mejor llamados bienes comunes.

   La Agroecología es una ciencia
integradora que se apoya en otras ciencias
como la Ecología, Antropología, Sociología,
Etnología, Historia, Agronomía, Zootecnia,
entre otras, partiendo siempre del conoci-
miento del productor, propiciando un diálogo
de saberes entre estos. Se origina en los
años 70, pero la ciencia y la práctica son tan
antiguos como el origen de la agricultura,
ésta provee el conocimiento y metodología
necesaria para desarrollar una producción  

Disoñar en 
     colectivo el bienvivir 
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Definimos la seguridad
alimentaria como la capacidad de
la familia para producir la mayor
cantidad y calidad de alimentos
dentro de su predio,
dependiendo lo menos posible
de afuera

La Agroecología es una ciencia integradora que se apoya en otras ciencias como la 
ecología, antropología, sociología, etnología, historia, agronomía, y la zootecnia

En los ecosistemas previos a la
aparición de la agricultura los seres
humanos no intervenían de
manera decisiva para modificar los
equilibrios naturales y se limitaban
a aprovechar sus frutos. Sin
embargo, cuando crece la
población, los ecosistemas
naturales pueden dejar de
proporcionar los suficientes
productos vegetales y animales
aprovechables

Por: M.Sc. José Vicente Revelo Salazar, Director
Asociación para el Desarrollo Campesino – ADC-

Continúa en la siguiente página 

ecológicamente sostenible, con buenos
rendimientos, socialmente equitativa y eco-
nómicamente viable y provee una guía para
desarrollar Agroecosistemas que tomen ven-
taja de los efectos de la integración de la
biodiversidad de plantas y animales.
    En un arreglo productivo y de conser-
vación, entre  más  se parezca al eco-
sistema, más próximo y más sostenible en el
tiempo será su proyección. La agroecología
es la posibilidad de convivir armónicamente
con la naturaleza, tratando de imitarla
siempre y obtener beneficios sin perjudicar a
nada ni a nadie y para toda la vida. Gracias
a la Agroecología, podemos hacer ciencia,
práctica y fomentar el movimiento social.

La reserva natural, base de la seguridad
alimentaria familiar 
 
   La Laguna de la Cocha, localizada en el
corregimiento de El Encano en el municipio
de Pasto, ha representado un lugar sagrado
para las comunidades indígenas Quilla-
singas e Ingas del alto Putumayo. Sus
primeros pobladores aprovechaban sus
recursos naturales y especies propias del
territorio como el Cascarillo (Cinchona
pubescens), del cual extraían quinina para
controlar la fiebre amarilla, así mismo
árboles de Encino (Weinmania multifuga), de
los cuales extraían tintas para curtiembres, 

https://www.youtube.com/watch?v=6cbsP8hRTTs


lo que generó que el proceso de deforestación
de la cuenca, se haya incrementado
paulatinamente, añadiendo a este hecho, la
explotación de especies maderables como pino
colombiano, Naranjo, Encino, cedro rosado,
entre otras.
     Al ir disminuyendo las especies maderables,
los pobladores empezaron a laborar en la
explotación del carbón vegetal, talando
especies como el Mate (Clusia sp 1), Pino
Colombiano (Podocarpus oleifolius)
y Arrayan (Myrcianthes rhopaloides (Kunth) Mc
Vaugh). Los intermediarios, o personas que
compraban el carbón, eran quienes recibían las
mayores ganancias por la compra de este
material y por la venta de los alimentos y
herramientas como motores o motosierras,
mantenido al carbonero con una deuda
permanente y creciente, lo que obligaba
nuevamente a extraer carbón para pagar parte
de la deuda y volver a adquirir víveres y
herramientas.
     Desde antes de 1991, como resultado de la
realización de mingas investigativas (espacios
donde se complementan los saberes de los
campesinos con los saberes académicos), se
decide por primera vez en Colombia,
autodenominar los predios familiares con
prácticas de manejo que no alteran el entorno
natural como Reservas Naturales de la
sociedad civil, y se empieza el proceso de
valoración del entorno, el reconocimiento de su
importancia ecológica, económica y social. Así
mismo, se fortalece el proceso de valoración de
las personas como individuos dinámicos y de
las familias como núcleo trasformador y a la
vez conservador.
 
Concepto de reserva

Frente al grave problema de contaminación
producto de la revolución industrial, se hizo
necesario  en  el  mundo  crear  una  figura que 
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La seguridad alimentaria es la capacidad de la familia para producir la mayor cantidad 
y calidad de alimentos dentro de su predio

minimice los daños ecológicos de manera
voluntaria. En Colombia, las propuestas de
conservación de áreas prioritarias están
coordinadas por Parques Nacionales, sin
embargo, la propuesta de esta entidad no
podía abarcar las diferentes zonas del
territorio colombiano, en especial aquellas
donde se encontraban pobladas y asig-nadas
legalmente a familias campesinas, y es ahí
donde se genera el concepto de Reserva
Natural Privada o Reserva de la Sociedad
Civil.
     Las Reservas Naturales de la Sociedad
Civil se han convertido en una opción de vida
para los propietarios campesinos e indígenas
Quillasingas, quienes han visto en la
conservación y en la implementación de
elementos de sostenibilidad, alternativas
viables para mejorar las condiciones de vida,
los ingresos económicos y asegurar a las 
 futuras generaciones un espacio y una
oportunidad para vivir con dignidad.
     Este acuerdo local, después de muchos
años, se reconoce como política pública en
nuestro país gracias al decreto 2372 del 1 de
julio de 2010, que incluye esta categoría de
conservación en el sistema Nacional de Áreas
Protegidas-SINAP-

Seguridad Alimentaria y Conservación de
la Biodiversidad 

     Definimos la seguridad alimentaria como la
capacidad de la familia para producir la mayor
cantidad y calidad de alimentos dentro de su
predio, dependiendo lo menos posible de
afuera, con la posibilidad de utilizarlos en la
dieta para mejorar así su nutrición. Hace
referencia también a la capacidad de la familia
para tener garantizado los alimentos básicos y
necesarios para el sustento, sobre lo cual,
dentro de las actividades  innovadoras, hemos 

decidido participar para aportar a la
seguridad alimentaria en nuestro proceso
Alternativo de Desarrollo.        
    Se destaca el  establecimiento de los
sistemas que garantizan la producción de
alimentos sanos y suficientes en forma
permanente y la realización de acciones en
favor de la conservación de ecosistemas y a
su vez de los recursos naturales o mejor
llamados bienes comunes, indispensables
sin duda, para el sostenimiento de la
diversidad de cultivos y animales en
nuestros predios, asegurando de manera
permanente una dieta sana y variada a
menores costos, gracias a la eliminación de
productos de síntesis industrial.

    El reto es propender por el desarrollo de
un modelo de producción y convivencia, con
integración de las diversas disciplinas
ajustadas a  criterios de respeto y
solidaridad y donde se utilicen los recursos
del medio, partiendo de  la valoración de sí
mismos, de los demás y del entorno y de
esta manera garantizaremos que las
generaciones futuras incluidas en el
proceso, a través del Área de Relevo
Generacional, desarrollen conjuntamente
con la familia una propuesta productiva,
contextualizada y que responda a las
necesidades identificadas.

Los intermediarios, o personas
que compraban el carbón, eran
quienes recibían las mayores
ganancias por la compra de este
material, y por la venta de los
alimentos y herramientas como
motores o motosierras,
manteniendo al carbonero con
una deuda permanente y
creciente, lo que obligaba
nuevamente a extraer carbón 

https://www.facebook.com/ADCampesino/
https://www.ccpasto.org.co/


mente cuesta 40 mil pesos producir un bulto de papa, a nosotros nos cuesta
17 mil al dejar de usarlos”, explica Juan Manuel Narváez.
     El principal objetivo del proyecto “Finca Janacatú”, agricultura urbana, es la
seguridad alimentaria, que las personas “generen, siembren, cosechen
diversidad de alimentos, que siembren hilos de cuatro o cinco diferentes tipos
de siembra, en donde el valor nutricional o la seguridad alimentaria
verdaderamente hace impacto.

     Hoy se ha alcanzado este propósito: hay producción de gramíneas,
leguminosas, tubérculos, y hortalizas, lo que permite a las familias llevar a su
casa una nutrición balanceada y saludable. Por eso cultivan papa, arracacha,
maíz, frijoles, arvejas, habas, brócolis, coliflores, repollos, acelgas, lechugas, 
 espinacas, rábanos, y otros, para tener más opciones. 
    A medida que avanzó el proceso, también se fue estructurando una
asociatividad, fortaleciendo así la Agricultura Periurbana  (teniendo en cuenta
que Jacanatú está prácticamente en la ciudad). Cada grupo asociativo tiene
alrededor de 25 integrantes, y guarda un remanente de más del 30% de lo que
produce, el cual va a unos fondos de ahorro destinados a la zona de
producción. En cada grupo hay una junta directiva que está conformada por un
presidente o un secretario tesorero, un fiscal y un local. 
     En estos tres años de trabajo  (están organizados desde el 2017), han
producido 60 toneladas para comercialización, cuyo producto ha servido para
sostener este proyecto, que tiene en la Quinua a uno de sus alimentos estrella:
además de ser ancestral, le atribuyen haber salvado la vida de una de las
cultivadoras. Así narra Juan Manuel la experiencia: “Una señora que llegó a
trabajar se desmayaba porque estaba con unos niveles altos de desnutrición.
Comenzamos a manejar unas comidas comunitarias a base de quinua, y la
recuperación de ella luego de unos meses, fue impresionante”.
        

    La solución para que los interesados pudiesen
tener sus huertos propios a pesar de no contar con
un espacio para hacerlo, surgió de la Secretaría de
Agricultura de Pasto, que buscó, gestionó, y coordinó
el préstamo de una finca para llevar a estas familias
a desarrollar la actividad. Así nació el proyecto
Janacatú.
      Los cinco grupos participantes recibieron
capacitación en todo lo relacionado con el tema de
agricultura urbana, hicieron práctica en la finca,
aprendieron a sembrar tubérculos, gramíneas,
leguminosas, y frutales. Empezaron a hacerlo en
escala pequeña (cada grupo familiar en media
hectárea). La constancia y el amor por lo que hacen
llevaron a que hoy en día su alcance se haya
ampliado a 12 hectáreas de producción por grupo. 

      Una de las características que más enorgullece a
estos agricultores urbanos es haber logrado sacar
adelante sus cultivos usando solo un 25% de la
cantidad de fertilizantes y otros químicos que se usan
en una plantación normal. “de esta manera
impactamos positivamente los costos de producción,
desvirtuando la premisa de que sin determinadas
cantidades de insumos, no se puede producir.
Estamos haciendo una agricultura con buenas
prácticas agrícolas y en lo posible la no utilización de
los productos de síntesis  química.  Mientras  normal- 

El principal objetivo del proyecto
“Finca Janacatú”, agricultura
urbana, es la seguridad alimentaria,
que las personas tengan acceso a
una diversidad, que no se siembre
solamente un tipo de alimento 

Seguridad alimentaria
que se produce en
familia
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El impedimento que tenían
algunas familias de la zona
urbana para plantar un
huerto casero, dio origen a
un proyecto que les ha
permitido producir diversos
alimentos que además de
suplir sus necesidades
básicas, han evolucionado
en un proyecto productivo

"Se hace una combinación que permite a las  familias
llevar a su casa una nutrición  balanceada y saludable” 

Los agricultores urbanos de Jacanatú han logrado sacar adelante sus cultivos usando 
solo un  25% de  los fertilizantes y otros químicos que se usan en una plantación normal

Continúa en la siguiente página 



    Este proyecto conlleva también al fortalecimiento del tejido social,
a rescatar el trabajo comunitario, e incluso a crear conciencia en la
comunidad para reciclar y reutilizar, porque reciben capacitación
para que desde los recipientes más sencillos hasta los residuos de la
cocina, se transformen y reciban un nuevo uso. Por ejemplo, el agua
que utilizan es agua lluvia que recogen en una actividad que definen
como la “cosecha de agua”, que también aprovecha el líquido del
tercer o segundo enjuague de las lavadoras, y que con unos sulfatos
puede ser reutilizada en los módulos de producción.
    Con los PRAE (Proyectos Ambientales Escolares) la finca ha
logrado una alianza de beneficio mutuo. Mientras obtienen apoyo en
la parte presupuestal, los jóvenes de la institución educativa reciben
capacitación en  todo el proceso de producción, y replican en sus
casas lo aprendido. Han trabajado con el INEM, el Eduardo Mora
Osejo, el Heraldo Romero, y el Chambú. En este último, según
afirma Juan Manuel,  lograron organizar un cultivo de hortalizas en
una plancha utilizando elementos obtenidos del reciclaje.

Con los PRAE (Proyectos Ambientales
Escolares) la finca ha logrado una alianza de
beneficio mutuo. Los jóvenes de la institución
educativa reciben capacitación en  todo el
proceso de producción, y replican en sus
casas lo aprendido

13

   
Los múltiples beneficios de tener un cultivo urbano son el mejor
argumento de la Secretaría de Agricultura para promover su
implementación en todos los hogares nariñenses, porque, como
explica Juan Manuel,  “Con la agricultura urbana cualquier
espacio es bueno para hacer un cultivo. En un espacio de 3.5 x 6
metros, llegamos a tener hasta 380 plantas de diferentes
variedades de cultivo, entonces no se necesita tener espacios
grandes, nosotros lo estamos haciendo en espacios muy
pequeños y tenemos una gran biodiversidad”.

https://www.facebook.com/PDTNarino/




reales y del contexto, para investigar y plantear soluciones
oportunas y pertinentes, así como para la identificación de nuevas
aplicaciones a los recursos, el aprovechamiento de subproductos y
residuos del sector industrial de la región y del país. Muchos de
estos proyectos se convierten  posteriormente en trabajos de grado
y también en emprendimientos de negocios verdes.

     A la fecha contamos con 13 empresas de nuestros graduados. La
invitación es que conozcan el Programa de Ingeniería de Procesos,
nuestro trabajo, y nuestro interés por el desarrollo y optimización de
procesos amigables con el medio ambiente, por eso presentamos a
continuación de manera breve varios desarrollos que se han dado
dentro de este programa educativo, y que aportan a la recuperación
económica y medio ambiental del departamento y el país.

El Ingeniero(a) de Procesos se desempeña
en diferentes sectores de la economía: 
 procesos químicos, biotecnológicos,
alimentos, farmacéuticos, agroindustriales y
de gestión, integrando la producción más
limpia para un desarrollo sostenible

 Todas estas habilidades apoyadas por el componente
administrativo, logístico y de gestión Integral (ambiente, calidad,
seguridad industrial, entre otros), les permitirá desempeñarse en
el sector productivo y/o en el desarrollo de emprendimientos y
creación de empresas. 
    El Ingeniero(a) de Procesos de la Universidad Mariana se
puede desempeñar en diferentes sectores de la economía: en
procesos químicos, biotecnológicos, alimentos, farmacéuticos,
agroindustriales y de gestión, integrando la producción más
limpia y los sistemas de gestión buscando un desarrollo
sostenible, la disminución de brechas sociales, la ética
profesional y el respeto por la vida.
       Estamos cumpliendo 10 años de servicio educativo con
muchos logros académicos, investigativos y de proyección
social. Gracias al talento profesional y humano de todos los
docentes que hacen parte de este equipo, se ha logrado que
nuestros alumnos y egresados se interesen, quieran y tengan un
gran sentido de pertenencia por participar de todas las
actividades que se desarrollan dentro de nuestro programa. Una
de estas actividades, que se ha consolidado como una estrategia
de enseñanza-aprendizaje, es el “proyecto integrador”, que
permite que los estudiantes desde su primer semestre  tengan   
 la   oportunidad   de   identificar problemas 

14 La academia en                    
           concordancia 
                     con los ODS

La Ingeniería de procesos es una profesión versátil que permite dar soluciones integrales y sostenibles a
problemas del sector productivo a través del diseño, innovación, optimización, simulación y gestión de
procesos de transformación de bienes y servicios, obtener productos a partir de residuos y desarrollar
formas de energía más eficientes.

Esta ingeniería se enfoca en
investigar y plantear soluciones
oportunas y pertinentes, así
como en identificar nuevas
aplicaciones a los recursos, el
aprovechamiento de
subproductos y residuos del
sector industrial de la región y
del país

Por: Jhoana Montenegro Córdoba, directora del programa de Ingeniería de Procesos de la Universidad  Mariana 

Los estudiantes identifican nuevas aplicaciones a los recursos que antes eran simples
desechos 

http://www.umariana.edu.co/




    ¿Cómo dar solución al manejo de este desperdicio? Esa es la
pregunta que se hacen muchas personas preocupadas por el
cuidado del medio ambiente, y gracias al trabajo de Daniel Solarte
y Johnatan Cundar, ha surgido una esperanzadora respuesta: dejar
de verlo como un desecho para convertirlo en un material de
excepcionales características: el aglomerado de coco.  
    “Desde muy pequeño me gustó la transformación, por eso llegué
a la Ingeniería de Procesos. Siempre quise ver cómo y de dónde
salían las cosas que tenía a mi alrededor: un televisor, un carro,
todo. La ingeniería me abría la puerta a esos conocimientos y
habilidades para la construcción y transformación de todo lo que
conocemos” afirma Daniel, manifestando su entusiasmo por la
carrera que hoy le permitió dar solución a un problema y al mismo
tiempo crear una oportunidad.
    Este proyecto es un logro compartido con Johnatan Cundar, su
compañero en esta iniciativa ecológica y un apasionado de la
gestión de calidad, los procesos, y la transformación de residuos,
actividades que para él, “permiten mejorar cualquier aspecto del
ámbito regional y nacional a través de la creación de empresa, de
propuestas como esta en la que logramos un producto que
responde a una necesidad diferente, un beneficio comercial y
ambiental de algo que era considerado desperdicio inutilizable”.

      

    El aglomerado hecho con la estopa de coco, de acuerdo a los
análisis y pruebas realizados por los investigadores, tiene
propiedades físico mecánicas que lo hacen superior a otros por su
densidad, elasticidad, y alta resistencia a la humedad y el calor.  En
palabras de Daniel, “sirve para construir muebles, repisas, tapetes,
cielorrasos, puede cubrir normalmente cualquier necesidad, sus
características lo permiten. Solicitamos la opinión de varios
carpinteros y ebanistas para que ellos a partir de su experiencia
nos hablaran de las posibilidades que ofrecía el material. Ellos
dieron un concepto muy positivo de él, y concluyeron que es mejor
que otros aglomerados”.
      Darle un valor agregado a este residuo significa un múltiple
beneficio: las comunidades dan un adecuado manejo a la estopa
que desechan, lo que significa menos contaminación, se generan
empleos para la recolección, transporte y transformación, y se crea
un producto económico, resistente y amigable con el medio
ambiente.

La alta producción de coco significa también una
enorme cantidad de desechos representados
en su corteza, que se convierte en toneladas de
basura. Usarla para hacer aglomerado significa
un nuevo  uso y un alivio en el manejo de
residuos que afectan la vida de las
comunidades.

Más empleo, 
    menos contaminación 

El municipio de Tumaco, Nariño,
es el mayor productor de coco en
Colombia, con una participación
del  50.1 % respecto a las otras
zonas costeras. De esta fruta se
obtienen múltiples productos y
beneficios. Su corteza, por el
contrario, es desechada en
grandes cantidades y se convierte
en un problema sanitario 

El aglomerado de coco es más resistente al calor y la humedad que otros materiales de
este tipo. 
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“Siempre quise marcar un impacto y dejar huella con aportes míos sobre el
medio ambiente, y el conocimiento y el apoyo que he encontrado en la
Universidad Mariana me han permitido convertir ese anhelo en realidad”,
dice Juan José. Es una de las cosas en que coincide con Marcela, quien
además piensa que su carrera es “de las más innovadoras en cuanto a
ingeniería en el mercado, ya que cada día nos estamos industrializando
más, y quiero aportar al crecimiento de la región”.El primer gran paso ya lo
han dado, fue crear el proceso de manera exitosa. Ahora el siguiente es
establecer los puntos de acopio de las materias primas, un espacio
adecuado y con las características requeridas para almacenar el suero de
leche y las cáscaras de papa en grandes cantidades, y así mismo
reproducir el proceso a gran escala.

    Se ha abierto una nueva oportunidad para dinamizar la economía, para
reducir los desechos y la contaminación, para cuidar el medio ambiente, y
ese ya es un logro definitivo para el crecimiento sostenible de Nariño en
manos de jóvenes que piensan verde.
  

   

      Juan José Andrade Burbano y Marcela Bastidas,
graduados del programa de Ingeniería de procesos son
los talentos detrás de este proyecto que convirtió la
cáscara de papa y el suero de leche, en unión con un
hongo llamado Aspergillus Níger, en los componentes de
un conservante para alimentos con producción más
limpia.
     Todo esto se logra mediante un proceso de
fermentación con unas condiciones específicas que se
logra en espacios adecuados para tal fin, por esta razón
las pruebas se realizaron en un laboratorio especializado
en del Colegio Mayor de Antioquia. “Tuvimos la fortuna y
el placer de conocer a una docente de esta institución
universitaria con una enorme disposición para
orientarnos y ayudarnos, ella nos abrió la puertas, nos
apoyó presentándonos al personal del laboratorio y a
personas que podían aportarnos y colaborarnos durante
este proceso”, explican los estudiantes. Adicionalmente,
el Ph D. Jesús David Coral Medina y M. Sc. Víctor
Manuel Osorio, estuvieron junto a ellos para asesorarlos
ante cualquier inquietud o necesidad durante el
desarrollo de la investigación.
     Este estudio demuestra la importancia de introducir
subproductos en las cadenas productivas con el fin de
generar un valor agregado a partir de residuos que por lo
general, son desaprovechados.
   
     

Conservación de alimentos     
      con producción más limpia
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El ácido cítrico es el conservante más
utilizado en los alimentos que consumimos
a diario, y normalmente es obtenido de
frutos como el limón. Lograr elaborarlo a
partir de los residuos de leche y papa
significa disminuir la contaminación para los
ríos y el aprovechamiento de materiales que
pasan de ser basura a reciclables 

La cáscara de papa y el suero de leche, en unión con
un hongo llamado Aspergillus Níger, crean un
conservante para alimentos con producción más limpia

Las pruebas se realizaron en un laboratorio especializado en del Colegio Mayor de Antioquia



    En consecuencia, sustituir el carbón vegetal convencional extraído
a partir de la madera ocupa el trabajo de investigadores nariñenses.
Los esfuerzos a este respecto, hoy dan como resultado las briquetas
de carbón vegetal elaboradas a partir de aserrín, cáscara y vástago
de plátano.
      Esta es una nueva alternativa de combustible para el asado de
alimentos con un menor impacto ambiental. Las materias primas
utilizadas para la fabricación de este carbón vegetal, no son 
 aprovechadas y a su vez influyen en el deterioro ambiental.
     El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su resolución
No. 0753 del 09 de mayo de 2018,  permite  el  uso  de restos de bio-

      

Cáscara y vástago 
de plátano que 
salvan árboles   
En el año 2017 Corponariño estableció la
prohibición de la producción, venta y
comercialización del carbón vegetal a partir de
la tala de árboles de bosque nativo debido a la
gran afectación que estas prácticas representan
para los ecosistemas

El carbón a partir del desecho de plátano es una nueva alternativa de
combustible para el asado de alimentos con un menor impacto
ambiental

masa, raleo de especies frutales, y residuos que resulten de la
transformación de productos maderables o de aprovechamientos
forestales como el aserrín, cáscara y vástago de plátano,
justamente los utilizados para esta investigación de la elaboración
de briquetas de carbón vegetal alternativo.
       Este biocombustible, además de sustituir parte del consumo de
los combustibles fósiles tradicionales, tiene la ventaja de ser de
bajo impacto en el deterioro ambiental, debido a que emite 50
veces menos gases de efecto invernadero en comparación con el
carbón negro, y 30 veces menos frente al gas natural. una gran
esperanza para nuestra salud.

Por: Estefanía Benavides y Verónica Villota

    La gran cantidad de residuos que genera este consumo,
ofrece numerosas alternativas y subproductos con un alto
potencial de aprovechamiento.
     La cáscara de maíz es un material rico en Holocelulosa, por
lo tanto la extracción de este biopolímero  puede ser
aprovechada en distintos campos. Diversos estudios
demuestran que la gran mayoría de este producto es
desechado, y que solo un mínimo porcentaje es destinado para
las composteras como alimento para ciertos animales o para
uso artesanal. 

Cornstruction:
maíz para la
arquitectura
En el municipio de Pasto se consume una
gran cantidad de productos provenientes
del campo, siendo el maíz uno de los más
icónicos en la gastronomía de la región

La cáscara de maíz es un material rico en Holocelulosa, por lo tanto la extracción
de este biopolímero  puede ser aprovechada en distintos campos

      Tras una serie de ensayos  y largas horas en el laboratorio
realizando pruebas y análisis, nació “Cornstruction”, una alternativa
innovadora al uso del panel yeso comercial. El desarrollo consiste en
placas para la construcción con características muy atractivas: son
livianas, resistentes y lo más importante: amigables con el medio
ambiente.
       El producto se encuentra aún en desarrollo, y promete ser un gran
hito en los ámbitos de la construcción, el aprovechamiento de desechos
y la protección del medio ambiente.

Por: Adriana Sofía Ojeda Ortiz y Sebastián Alejandro Moreno Paz
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https://youtu.be/3XUjamlgqqU


    El plástico es un producto fabricado a partir de  petroquímicos, lo
que significa una alta contaminación en afluentes de agua, muerte de
especies de fauna marina, afectación de los suelos, y otros impactos
nocivos para la salud. Por esta razón la sustitución de este material
es una prioridad dentro de la agenda ambiental del globo. 
      Las materias primas no renovables provenientes del petróleo,
tienden a desaparecer frente a las cada vez más numerosas
alternativas amigables con el medio ambiente, como por ejemplo la
biomasa generada en las cosechas de papa. El almidón extraído a
partir de este tubérculo, es muy utilizado en la industria por su
versatilidad.
      

Bolsas
Biodegradables  
Uno de los más grandes
problemas ambientales a nivel mundial es
la acumulación de plástico por el uso
masivo en la industria alimentaria,
farmacéutica, y cosmética. Para fabricar
una bolsa plástica se requieren solo cinco
segundos, el cliente la usa de
treinta a sesenta minutos, y el tiempo de
descomposición supera los 400 años.

El departamento de Nariño, como productor de papa, tiene gran potencial con esta
alternativa ecológica

      Esta materia prima, por medio de modificaciones químicas
como la esterificación con un ácido orgánico y plastificantes,
produce materiales termoplásticos resistentes que pueden
reemplazar las bolsas convencionales con el denominado
“bioplástico”, que se degrada en un periodo muchísimo más corto
(de seis meses a un año). 
      En el año 2020 los cultivos de papa en el departamento de
Nariño fueron de aproximadamente 25.935 hectáreas, con una
producción de 495.028 toneladas, lo que significa que hay un gran
potencial para producir materia prima de bolsas biodegradables que
beneficiarían a todo el país.

Por: Fredy Valenzuela, Andrés Charfuelan, Yeimi Benavides

    Una de las estrategias para disminuir la contaminación
generada por el plástico son los bio-empaques, una alternativa
de empaques biodegradables. Una opción muy llamativa en
este sentido proviene de uno de los principales alimentos en el
mundo: el maíz, cuyos residuos agroindustriales (la hoja que lo
recubre) han aumentado en los últimos años. En el 2018 el
departamento de Nariño produjo aproximadamente 3.452
toneladas de maíz, y el  12% de ese peso corresponde a
desecho.
      

La biomasa 
contra  la
contaminación
La contaminación generada
por el plástico está causando daños
irreparables en el planeta. Cerca del 75%
de su producción es desechada y se calcula
que aproximadamente 8 millones de
toneladas de residuos de plástico llegan a
los mares del mundo cada año.

Alejandra y Érika presentan su proyecto  de bio empaques hechos con hoja de
maíz

      Si bien esta hoja es actualmente utilizada para la elaboración de
artesanías, ese uso representa un mínimo de aprovechamiento,
mientras la mayor parte es desechada en la misma zona de cultivo.En
este sentido, se planteó la posibilidad del aprovechamiento de la hoja de
maíz para la obtención de productos con beneficio económico, social y
ambiental: una biomasa que posee un 35% a 45% de celulosa. Este
polímero es obtenido por medio de un tratamiento hidrotérmico alcalino y
puede usarse como base de nuevos productos como papel, cartón y
empaques de alta biodegradabilidad.

Por: Alejandra Burgos, Érika Erazo
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