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Actores que participan en el proyecto

La empresa CEMEX realiza la donación de unos filtros de manga, los cuales son utilizados en los procesos 
industriales y ya cumplieron su ciclo. Los directivos de la institución coordinan acciones administrativas 
para poder implementar el proyecto. Los docentes diseñan la estructura del proyecto y finalmente los 
estudiantes y padres de familia se vinculan a la etapa de ejecución, producción y comercialización del 
producto final.

Resumen

El proyecto “Aprender para Emprender”, tiene un impacto ambiental debido a que la elaboración de 
nuestros bolsos, tapetes y portamateros se realiza con filtros de manga que han sido desechados por 
las cementeras. Estos filtros representan un problema ambiental debido a que son arrojados con cierta 
periodicidad, sin embargo, nosotros contribuimos a la disminución de la problemática de los residuos 
sólidos utilizando este material para nuestros procesos. El modelo tiene como objetivo permitir la 
integración de la formación en economía circular. Dicha economía, se fundamenta en la reutilización de 
diversos materiales, que permiten generar sostenibilidad y mejorar las condiciones económicas de los 
núcleos familiares. 

La institución Educativa La garita  a través del PRAE y otros proyectos ambientales   dará las 
herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida, el desarrollo y perfeccionamiento de 
competencias específicas que permitan el análisis y solución de problemas referentes a la disminución 
en la generación de residuos sólidos y el uso eficiente de la energía eléctrica y la prevención del riesgo 
eléctrico, igualmente, tiene como intención propiciar la transformación mental en la comunidad 
disminuyendo el consumo de bolsas de un solo uso a través del reúso de los filtros de manga para 
elaborar bolsos permanentes de mercado y otros implementos que reemplacen las funciones de estos 
plásticos. Para ello se realizó la siguiente metodología: Sensibilización e investigación sobre el proceso, 
acopio y clasificación, lavado, Corte, bordado y pintado, cosida y estampado y comercialización de 
bolsos de uso permanentecon capacidad de carga de 10 kg.
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Desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, en aquellos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y en los acuerdos adoptados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuya 
resolución A/RES/73/247 se recomienda que los países integren o apliquen conceptos como la 
economía circular.

El modelo tiene como objetivo permitir la integración de la formación en economía circular. Dicha 
economía, se fundamenta en la reutilización de diversos materiales, que permiten generar sostenibilidad 
y mejorar las condiciones económicas de los núcleos familiares. 

La institución Educativa La garita  a través del PRAE y otros proyectos ambientales   dará las 
herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida, el desarrollo y perfeccionamiento de 
competencias específicas que permitan el análisis y solución de problemas referentes a la disminución 
en la generación de residuos sólidos y el uso eficiente de la energía eléctrica y la prevención del riesgo 
eléctrico.

Los filtros de manga que se utilizan en las cementeras y otras empresas, tienen una vida útil, lo cual 
implica que dichos filtros deben cambiarse periódicamente, esto genera la acumulación de residuos 
sólidos; los cuales pueden ser utilizados como materia prima para la elaboración de bolsas de uso 
permanente, con una capacidad de carga de 10 kg, lo cual sería una solución para evitar el consumo de 
bolsas plásticas de un solo uso.

Los bolsos realizados con este material permitirán a la Institución Educativa la Garita, propiciar espacios 
de emprendimiento ambiental no solo a los estudiantes sino a la comunidad rural, para lo cual se hace 
necesario crear una unidad productiva para la manufacturación de estos productos, con la 
participación de estudiantes y acudientes, mejorando su calidad de vida.

Para el año 2030 mundialmente los gobiernos deberán generar cambios y transformación en la manera 
de consumo y cuidado del medio. (ODS. A/RES/73/247)

“Aprender para emprender” es un proyecto que le apunta a los ODS 7,8 y 12:

ODS 7: Garantizar el acceso universal a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, para 
mejorar las condiciones de vida de millones de personas.
ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos.
ODS 12: Cambiar el modelo actual de producción y consumo para conseguir una gestión eficiente de los 
recursos naturales, poniendo en marcha procesos para evitar la pérdida de alimentos, un uso ecológico 
de los productos químicos y disminuir la generación de desechos.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Transformar la cultura de la utilización de plásticos de un solo uso de la comunidad educativa a través 
de la consolidación de un emprendimiento ambiental para reutilizar los filtros de manga que han 
cumplido su ciclo de uso y contribuir con la reducción del gasto.

1. Reutilizar los filtros de manga que han cumplido su ciclo de utilidad para manufacturar bolsas de 
mercado, tapetes y recipientes de todo uso.

2. Generar un programa de sensibilización y reeducación del uso adecuado del plástico en la zona    
rural   del municipio de los patios.

3. Consolidación de un emprendimiento ambiental para reutilizar los filtros de manga que han 
cumplido su ciclo de uso y contribuir con la reducción del gasto energético.

En nuestro departamento las empresas que utilizan este tipo de filtros son varias dentro de las más 
relevantes se encuentran: Cemex, cerámica Italia, trituradoras y diferentes arroceras, el destino final de 
los filtros de manga es el de ser desechados. Ante esto surge la siguiente pregunta problémica: ¿De qué 
manera se puede reutilizar los filtros de manga que han cumplido su ciclo, disminuir el uso de plásticos 
de un solo uso y generar conciencia sobre la reducción del gasto energético?

Planteamiento del problema

Justificación
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Metodología

Para dar inicio a este proyecto se partió de la entrega de filtros de manga como producto de desecho 
de la empresa CEMEX y CERAMICA ITALIA en reunión sostenida con el grupo de trabajo se dieron lluvias 
de ideas, para establecer, la respuesta al siguiente interrogante: ¿De qué maneras utilizaríamos dichos 
filtros, contribuyendo al medio ambiente, generando sostenibilidad y apoyáramos el uso racional y 
ahorro de la energía?, en unanimidad se pensó, en la elaboración de bolsas  de uso permanente para 
hacer mercado y contribuir a la no utilización  de plásticos de un solo uso, al ver que sobraban ciertos 
retazos se pensó en utilizarlos para hacer tapetes y los extremos podrían servir para generar porta 
materas, o sembrar plantas o darle uso para guardar lapiceros, marcadores, papel higiénico, entre otros 
usos. Para ello se realizó la siguiente metodología: 

• Sensibilización e investigación sobre el proceso: estudiantes investigadores  
• Acopio y clasificación: estudiantes grados Noveno, Décimo y Undécimo. 
 • Lavado: estudiantes grados décimo y Undécimo padres de familia. 
• Corte: estudiantes grados Noveno a Undécimo involucrar padres de familia a futuro. 
• Bordado y pintado: estudiantes de preescolar, Noveno a Undécimo, padres de familia. 
• Cosida y estampado: involucrar a las familias pertenecientes a la zona rural y urbano marginal       
del municipio de Los Patios y que formen parte de la comunidad educativa. 

1. Se elaboraron bolsos con capacidad de carga de 10 kg de uso permanente, logrando mostrarlos y 
comercializarlos como un plan piloto para recoger fondos para los estudiantes de grado undécimo 
ya que son estudiantes de estratos1-3 de escasos recursos, también se elaboraron los tapetes y 
recipientes para diferentes usos incluso siembra de plantas. Promoviendo la economía circular. Es 
un proyecto que tiene un impacto social, ambiental y económico en las familias rurales y urbano 
marginales del municipio. Se reduce en un 90% los residuos sólidos en las fábricas que utilicen estos 
tipos de filtros. Implementar educativamente el no uso de bolsas plásticas contribuye a mejorar el 
impacto ambiental en el suelo, agua y vida silvestre. Concientizar la importancia del ahorro 
energético, sensibilizando el consumo que se da al producir industrialmente las bolsas de plástico 
de un solo uso comparado con la producción de bolsas de uso permanente.

Antecedentes del problema: El Congreso de la República de Colombia, el 7 de julio de 2022, expidió la Ley 
2232 de 2022 (la Ley) &#34; por medio de la cual se establecieron medidas tendientes a la reducción 
gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras 
disposiciones”. De esta manera, se prohibió la comercialización, distribución e introducción en el 
territorio nacional, de los distintos productos que se enumeran en el artículo 5 de la mencionada ley 
entre los cuales están las bolsas de un solo uso que se utilizan en los supermercados. Bolsas de punto 
de pago utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, excepto aquellas 
reutilizables o de uso industrial. (Holland & Knight).  Sustento Teórico  Meta1 de ODS7 de aquí a 2030, 
duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. La maquinaria utilizada para la 
elaboración de bolsas plásticas genera un consumo de energía por hora de 102.56 KW debido a la gran 
variedad de máquinas que deben intervenir en la producción de dichas bolsas, mientras que la 
producción de bolsos elaborados con este material de desecho consume 4,6 KW; esto corresponde a 
un ahorro de energía del 95,52%. (hablando en términos de una máquina plana, una cortadora eléctrica 
y una estampadora). Ver Anexo 7 Meta 5 de ODS8   de aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Esta meta se impacta 
a través de la construcción e implementación de la unidad productiva en la institución dicha unidad 
constará de: (3 máquinas de coser planas, 2 cortadora manual eléctrica, 1 estampadora, 2 mesas en 
madera para corte, 10 tijeras de tela, hilo, 3 ventiladores, agujas, alfileres, descosedores, tizas para 
marcar, cinta métrica, estampones y tablas plásticas para perforar) Meta 4 ODS12 de aquí a 2030, lograr 
la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente 
su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente. Nuestro proyecto es un punto de partida para que las empresas que 
utilizan filtros de manga establezcan convenio con las instituciones educativas para la reutilización de 
dichos filtros y generar un impacto ambiental a través de los P.R.A.E. (Programas de Educación 
Ambiental Escolar), así como la reducción del consumo energético.
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