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En su cuarta versión de la semana por la sostenibilidad, San Andrés se sumó otra vez a esta
celebración que se realizó simultáneamente en 22 países de Iberoamérica, realizando
actividades enfocadas en siete temáticas específicas a lo largo de la semana del 21 al 27 de
abril: Biodiversidad, Movilidad, Educación, Diseño Sostenible, Empresas Sostenibles, Estilos de
Vida Saludables y Cultura.

Con el objetivo de generar conciencia y realizar acciones de alto impacto a nivel social en todos
los países involucrados para trabajar juntos por un mundo más sostenible, esta semana logró
llevar el mensaje de la sostenibilidad al Archipiélago a través de siete días de aprendizaje, que
permitirán aplicar las experiencias vividas en 365 días de acción.

La Mesa Regional Ciclo Siete San Andrés conformada por la Fundación Seaflower, la
corporación ambiental Coralina y la empresa de aseo Trash Busters, inició desde principios de
año la coordinación de lo que serían las actividades de la semana, logrando en el camino la
vinculación de más de 50 entidades locales y nacionales, y la participación de más de 1700
voluntarios en las experiencias.

Las actividades comenzaron el sábado 21 de abril con una limpieza submarina (‘Clean Your
Reef’) llevada a cabo en el sector del antiguo basurero conocido como Horn Landing, con el
apoyo de tres lanchas y alrededor de 35 buzos y 10 personas de respaldo en superficie para la
extracción de los desechos recogidos del fondo marino. En dicha jornada se lograron extraer
más de media tonelada de residuos (532kg) en un periodo de 50 minutos aproximadamente,
entre los cuales se extrajeron 16 llantas. Simultáneamente se realizaba una limpieza de playas
‘Beach Cleanup’ en el sureste de la isla en el sector conocido como ‘los charquitos’, Rocky
Point y El Paso, donde se recogieron más de 150 bolsas de basura de la costa, principalmente
latas, botellas y plásticos desechables que se encontraban abandonados junto al mar.
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El domingo 22 de abril, enmarcados en la temática de movilidad sostenible se llevó a cabo la
carrera atlética de San Andrés, en la cual los más de 1200 inscritos en una jornada maratónica
le dieron la vuelta a la isla iniciando a las 5:00 de la mañana. Esta carrera que lleva por nombre
‘Shark Race’ buscó realizar un acto simbólico a favor de la conservación de los tiburones de las
islas, los cuales a pesar de ser especies ápice claves del océano, hoy se encuentran
amenazadas a nivel local y global debido a la sobre-pesca. Mientras los atletas finalizaban su
jornada, se inició en la plazoleta del Coral Palace una clase de Rumba Aeróbica titulada ‘Shark
Shaking’, donde más de 100 participantes sacudieron la plazoleta en honor a los amenazados
tiburones.

Continuando con la agenda, el lunes 23 los centros de buceo de la isla se unieron junto a
pescadores artesanales para llevar a cabo una jornada de restauración de corales en el
arrecife de la zona norte de la isla conocido como La Pirámide, jornada que logró realizar el
trasplante de alrededor de 20 fragmentos ubicados en tres-clusters, en un área desprovista de
cobertura de coral vivo en el arrecife. Adicionalmente, se realizó una limpieza de algas a las
guarderías masivas de fragmentos de coral instaladas al occidente de la isla.

Enmarcados en esta misma temática de biodiversidad enfocada en la recuperación y
restauración de ecosistemas, Ciclo Siete San Andrés realizó el martes 24 una jornada de
limpieza y siembra en el manglar de New Guinee, sector que tiene un asentamiento de una
población vulnerable alrededor del manglar. Para dicha jornada se sumaron todas las
autoridades de la isla con más de 100 participantes. Esta jornada logró extraer
aproximadamente una tonelada de residuos sólidos que además de plásticos, botellas, latas,
zapatos y ropa, incluían desechos especiales como llantas (10), neveras (8), televisores (6),
abanicos (23), lavadoras (2), estufas (4), triciclos (4), una silla de ruedas, puertas, rejas,
carretillas, tejas, pañales y baldes.

Además se aprovechó para realizar una sensibilización a la comunidad respecto a temas de
salud, vectores, y cuidados de la comunidad por parte de la secretaria de salud de la
gobernación. Una vez recogidos los residuos de la zona, se sembraron 30 plantas en el área,
22 de mangle botón y ocho plantas de Caobo donadas por el Jardín Botánico de San Andrés.

Madres cabeza de hogar

El miércoles 25, Ciclo Siete trabajó con otro de los sectores más necesitados de las islas: las
madres cabeza de hogar. En este día, se realizó un taller de aprovechamiento de residuos
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orgánicos por medio de compostaje casero, el cual guiado por el Jardín Botánico enseñó a las
señoras una sencilla técnica por medio de la cual en un balde de-pig-tail todos sus residuos
caseros se convertirán en abono para sus plantas y sus jardines. Adicionalmente les fueron
entregados sobres de semillas locales con instructivos de siembra, para que dispusieran a
modo de huerta casera las mismas en cada uno de sus hogares.

Enmarcados en la temática de Cultura, el jueves 26 Ciclo Siete llevó en primicia a San Andrés
las cápsulas del documental de la Expedición Científica Seaflower 2017 a Isla Cayo Serranilla.
El cine-foro llevado a cabo en el auditorio del Banco de la República de la isla, presentó
adicionalmente un panel de expedicionarios que incluía a Natalia Suarez de Colciencias; al
Capitán de Navío Hernán León de la Dirección General Marítima, a Omar Abril de Sepia
ROVSAI, a Nacor Bolaños de Coralina, y a Juliana Sintura de la Comisión Colombiana del
Océano. El evento que contó con una asistencia de más de 150 personas incluyendo
estudiantes de la isla, brindó la oportunidad a la comunidad de conocer las historias y
experiencias de primera mano, así como realizar preguntas.

Para finalizar la semana Ciclo Siete San Andrés cerró por lo alto, con dos eventos el día 27 que
involucraban a la juventud de la isla. En la mañana se realizaron exposiciones a jóvenes de
diferentes colegios locales convocados en el Banco de la República en la temática de
empresas sostenibles en la isla, de las cuales participaron empresas isleñas como Manawar,
quien utiliza materiales reciclados para todas sus creaciones; MangroveSAI, empresa que
realiza bolsas reutilizables a partir de botellas plásticas PET; Trash Busters con sus programas
sociales de ‘Trash Hood’ y ‘Trash Mumma’; Coralina con su programa de certificación de
‘Negocios Verdes’ y la Fundación Seaflower con una presentación de Sostenibilidad en las
Islas.

Posteriormente, se llevó a cabo con estos mismos estudiantes un concurso de diseño
sostenible, en el cual los jóvenes debían crear obras a partir de materiales de plástico
desechable reciclado en la isla. El taller que fue guiado por la artista local, Antonia Santamaría,
logró inspirar a los jóvenes para realizar útiles y bellas creaciones, las cuales fueron al finalizar
la jornada premiadas por las instituciones organizadoras.

Es así como esta semana de Ciclo Siete San Andrés dejó a los participantes, a la comunidad, y
a la isla en general, no solo el mejoramiento de las áreas recuperadas, no solo el aprendizaje
de cada una de las experiencias vividas, sino un sentimiento de apoyo y solidaridad entre los
voluntarios, las entidades y la comunidad. Ciclo Siete 2018 logró llevar a cabo siete días de
aprendizaje, para aplicar en 365 días de acción, todos juntos por la sostenibilidad.
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TODOS CON CICLO 7

Para la realización de cada evento de esta edición de Ciclo Siete, la empresa Manawar donó el
diseño de la agenda digital y las piezas gráficas; el ilustrador Richard Forbes proporcionó el
diseño de mascota del tiburón ‘Randy’; y el periódico-El Isleño fijó en su portal un banner con
la programación y reportes diarios de las actividades. Adicionalmente, cada uno de estos
eventos contó con la donación de refrigerios de agencias como Solar, Dolphins, Lord Pierre,
Portofino, Over Receptour, Causil Rojas, Corales de Paz y Defensa Civil. Adicionalmente se le
otorgaron a los participantes regalos como termos, llaveros, agendas, bolsas reutilizables,
camisetas, gorras,
mugs,
cartucheras, calcomanías,
orings
e implementos de buceo. También acompañaron: el Jardín Botánico de San Andrés, la
Gobernación Departamental con sus secretarías de Deportes, Servicios Públicos y Medio
Ambiente, Movilidad, Salud y Agricultura y Pesca; la Policía Nacional; la Armada Nacional; la
Fuerza Aérea Colombiana, la Defensa Civil; el Ejercito Nacional; la Dirección General Marítima
y el CIOH; la Comisión Colombiana del Océano; Colciencias; Anato San Andrés; Corales de
Paz, el Infotep, la Casa Editorial Welcome, el Banco de la República, el Núcleo de Buceo de
San Andrés, Mundo Marino, Laqua Foundation, el Club Olimpus, Over Receptour,
DolphinsTravel, Agencia Solar, Hotel Lord Pierre, Hotel Bahía Sardina, Viajes Portofino,
Balance Water, Causil Rojas y Asociados, Marine Ecosystem Solutions, Colegio Luis Amigó,
Institución Educativa Antonia Santos, Colegio Técnico Industrial, Colegio Bolivariano, Colegio
Cajasai, Jardín Marineritos, Corpouniversitec, la DIAN, Sepia RovSai, Blue Life, Restaurando la
Pirámide, Banda Dive Shop, DiverStation, Divers Team, Land Divers, Búconos, Diving Funs,
Caribe Azul, Ocean Explorer, Seagarden Divecenter, Rozhvector, DGO producciones, J Diseño
y Publicidad, el almacén Mickey Mouse, la discoteca Caribbean, Sammy Fotografía y los
barrios Natania IV y VI etapa.

4/4

