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¿Cómo podríamos desarrollar una herramienta que permi-
ta a los productores dar un correcto manejo a este tipo de 
residuos utilizando como estrategias la educación y sensi-

bilización sobre el medio ambiente y buscando generar 
alternativas innovadoras sobre el uso responsable de los 

envases y empaques de agroquímicos?

DEFINICIÓN
DEL PROBLEMA



USUARIO
la Asociación de productores cafeteros, es una asociación 
legalmente constituida, lleva un trabajo en el municipio de 
aproximadamente 5 años en los cuales se ha propendido 
por realizar una transformación de agricultura tradicional a 
agricultura orgánica, durante el año 2020 se logro la certi�-
cación de producción orgánica para 122 productores, sin 
embargo, siguen existiendo retos en el campo ambiental 
pendientes por cumplir, como es el manejo de aguas 
residuales del proceso de bene�cio del café, barreras vivas y 
destino de envases y empaques

27.900 Población 4.301 ProductoresTem. 19°



OBJETIVO
O  RETO

Proponer una herramienta que pueda 
contribuir a reducir el mal destino de los 
envases y empaques de agroquímicos y 
así, facilite en las actividades a los 
productores de café.



Generar conciencia ambiental entre los productores con el 
fin de enfatizar que la toxicidad de los residuos es perjudicial 
tanto  para la salud como para el medio ambiente.

 
Disminuir el impacto que generan estos residuos al medio 

ambiente y al ser humano y así obtener una alternativa  res-
ponsable frente al  uso de los envases.

Buscar alternativas que ayuden a encontrar un destino 
para los envases de agroquímicos analizando su ciclo de 
vida.

Fomentar en los productores responsabilidad social y 
ambiental frente al uso y disposición responsable de los 
residuos o envases de agro insumos.

 
Reducir la contaminación directa que generan este tipo de 

envases en el medio ambiente.

Diseñar una herramienta que ayude a transformar los 
envases en productos que beneficien a los productores de 
café.



beneficios

Se vincule dentro de este tipo de iniciativas ambientales a los 
nuevos eslabones generacionales en las familias de los 
productores.

Proponer alternativas que beneficien a la comunidad tanto 
social, como económica y ecológica.

Transformación de los envases para usarlos en los predios de 
manera que no afecte la salud del productor.

Integrar a la asociación y a los hogares para generar cultura 
ambiental. 

Generar conciencia de la forma de manejar estos envases de 
manera adecuada sin perjudicar la salud de quienes los mani-
pula.

Lograr que los productores tengan mejores condiciones de 
salud.



ECO ESTRATEGIAS

3.9 reducir sustancialmente el número de muertes y enfer-
medades producidas por productos químicos peligrosos y 
la contaminación del aire, el agua y el suelo.

6.4 Uso eficiente de los recursos hídricos, garantizando la 
disponibilidad y gestión del agua.
 

12.1 Producción sostenible.
12.2 Uso eficiente de los recursos naturales.
12.4 Gestión de desechos y productos químicos.
 
17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamen-
te racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los 
países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 
condiciones concesionarias y preferenciales, según lo 
convenido de mutuo acuerdo.

Uso compartido del producto 
Reducir el número de etapas productiva 
Reciclar internamente los residuos de producción
Escoger procesos de producción más limpios  
Reducción del volumen del producto
Maximizar el uso de envases 
Utilización de materias primas de proveedores 

locales

ods



Generar alternati-
vas de buen uso de 
los envases y pro-

poner herramientas 
de recolección

Sustituir la quema y 
utilización inadecua-

da de los envases

sustituir los 
lugares 

destinados para 
la ubicación de 
estos envases

sustituir los 
tiempos de 

lavado de los 
envases

Sistemas 
alternativos de 
utilización de 
los envases 

post uso

Herramientas 
de recolec-

ción de 
envases

Implementar 
mecanismos 
alternativos 

para envases de 
agroquímicos

Eliminar los 
plásticos de un 

solo uso 
(empaques y 
envases de 

agroquímicos)

Elaboración de 
objetos derivados 
de la transforma-

ción de los envases 
y empaques de 
agroquímicos

Elaboración de 
postes para 

cercado de los 
predios de los 

productores de la 
asociación

Creación de 
recipientes 

plásticos para 
mezclas de 

insumos

Empaques para 
agroquímicos en un 
producto diferente 

al plástico, amigable 
con el medio 

ambiente

Reducir con esto 
la contaminación 

al medio ambiente 
y especialmente a 
los afluentes de 

agua.

Reducir los proble-
mas de salud 

generados por la 
reutilización de 

empaques y envases 
en productos de 

consumo humano-
ambiente y especial-
mente a los afluentes 

de agua.

Reducir los proble-
mas de salud 

generados por la 
reutilización de 

empaques y envases 
en productos de 

consumo humano

Reducir el consumo 
de agua, al disminuir 

los lavados y 
tratamientos a los 
envases de un solo 

uso.

Otros mercados 
interesados 
serian los 

fabricantes de 
estructuras 

plásticas para 
construcción

implementación 
de alternativas 
sostenimiento 

económico para 
los productores y 

sus hogares

Que los envases y 
su fin de vida se 
puedan utilizar 

en otras 
herramientas que 

ayuden a los 
productores y la 

comunidad

Creación de 
envases 

biodegradables

Modificar la 
posibilidad de 

reutilización de 
los envases en 
otras alternati-

vas de uso

Instalación de 
puntos de 

recolección en 
diferentes zonas

Implementación 
de productos 

amigables con el 
medio ambiente 

derivados del 
reuso de envases 

y empaques

Adoptar un 
seguimiento al 
ciclo de vida de 

los envases

adoptar 
depósitos para 
la disposición 

de envases

Desarrollar un sistema que permitan la elaboración de objetos de uso cotidiano 
derivados de envases y empaques de agroquímicos  en beneficio del medio am-

biente, de los productores y de la comunidad.

SCAMPER



Aplicando calor a los envases y empaques de agroquí-
micos para lograr su transformación.

Pulverización de los materiales como envases y empa-
ques de modo que se logre su modulación en otro 
objeto.

Formando núcleos entre las diferentes veredas para 
encontrar puntos común de recogida y organización de 
residuos.

Al realizarse con una organización ya establecida, 
partimos del hecho de orden interno, por tal se conside-
ra factible que la recogida se realice partiendo de los 
vehículos de transporte que tiene la organización y la 
periodicidad por ende será más corta.

IDEACION opciones

Desarrollar un sistema que permitan la elabo-
ración de objetos de uso cotidiano derivados de 
envases y empaques de agroquímicos  en 
beneficio del medio ambiente, de los producto-
res y de la comunidad.



bocetacion



plano detalle
y medidas



plano vistas



plano detalle
y soporte



plano detalle
y simulacion



definicion
prototipo



distribucion
y embalaje



requerimientos



En cuestión de aspectos sociales el proceso se 
ve encaminado a fomentar una cultura de cuidado 
autosustentable en la producción agrícola de 
Colombia.

El objetivo es ir mejorando en cuestiones de 
maquinaria  y   métodos de trasformación proyec-
tándolo como el camino para un desarrollo susten-
table en el ámbito de la producción cafetera y 
ampliando a  la producción agrícola en general.
Fomentar una nueva cultura de cuidado del 

medio ambiente y un tratamiento sostenible de los 
residuos altamente tóxicos en cuestión del aprove-
chamiento de los mismos para una transformación 
y reinicio de ciclo de vida.
Aumentar potenciar y facilitar los procesos de 

trasformación de plásticos altamente utilizados en 
las labores del campo

proyecciones conclusiones

Los métodos de trasformación del plástico tienen 
que ir encaminados hacia un aprovechamiento real 
de los residuos,   la disposición y acción de las 
personas depende del consecuente resultado y 
beneficio tangible del trabajo expuesto.

Las asociaciones vinculadas a las fincas  cafete-
ras, en nuestro caso ECOTERRA son de vital 
importancia en relación a planificación y prestación 
de servicios, ya que en ellas se distribuirá todo el 
mecanismo de acción en cuestión de maquinaria, 
trasporte y capacitación, con el fin de estimular a 
los productores cafeteros a transformar el plástico.

Los métodos tradicionales de eliminación del 
plástico de agroquímicos contaminan y afectan la 
salud de los caficultores por lo que  es claro que 
métodos de aprovechamiento de residuos tóxicos 
son altamente favorables  en el ámbito social, 
ecológico  y económico.



GRACIAS


