EL RECICLAJE Y LA INGENIOSIDAD DE ESTE PRODUCTOR VAN DE LA MANO

En nuestra actualidad los envases de plásticos se
han apoderado de nuestras calles, de nuestros ríos,
de nuestras escuelas, de nuestras comunidades y
por lo consiguiente de nuestro planeta. Es muy
común encontrar por cada lugar que pasamos
centenares de este tipo de material tirados con un
solo propósito “contaminar nuestro ambiente”. La
comunidad de San Francisco de Pancasán, en el
municipio de Matiguas no es la excepción es de lo
cotidiano observar en la carretera y en los zanjones
botellas plásticas de gaseosas tiradas. Esta es una de las preocupaciones del productor Edgardo
Barrera Romero, quien ha sido dotado del don de la creatividad y la ingeniosidad.
Don Edgardo Barrera ha estado in merso en el mundo del reciclaje de una forma anónima, cuentan
los que han convivido con él, “que cualquier calache lo convertía en una cosa útil” y esto se puede
constatar cuando observamos trabajar una planta eléctrica vieja descartada y convertida en una
picadora de pastos para alimentación de ganado o cuando disfrutamos del ambiente fresco debajo
de un kiosko hecho con botellas plásticas de gaseosas.
Un experiencia de reciclaje en esta comunidad “Construcción de techo con botellas plásticas de
gaseosas”.
Cuenta don Edgardo que su trabajo con los envases
plástico inicio cuando decide establecer un sistema de
riego en una parcela de cacao, haciendo uso de
botellas de gaseosas. “Tenía en la parcela alrededor de
600 botellas distribuidas en todas las plantas de cacao,
con el tiempo ya no fue necesario seguirlas utilizando y
de pronto me vi con la casa llena de botellas plásticas”,
ante esta situación don Edgardo tenía que decidir qué
hacer con todas estas botellas, para estos entonces se
acercaban los 15 años de su hija mayor, y era necesario
construir un kiosko. Entro en juego la creatividad nuevamente y decidió aventurarse en una
actividad que nunca antes había visto ni había realizado “un kiosko con techo de botellas
plásticas”.
Edgardo comenta como le surgió esta idea “Una mañana me puse de travieso a estar rajando las
botellas de plástico, me di cuenta que estas cubrían un espacio de 12” de alto x 9” de ancho y qu e
se parecían a una teja, entonces me puse a maquinar como utilizarlas como techo del kiosko, pero
tenía que pensar que hacer cuando el espacio va reduciéndose hacia abajo así que probé medidas

con botellas de gaseosas de diferentes presentaciones”, pero este no era todo el problema de
Edgardo había uno más, las 600 botellas no eran suficientes pa ra tapar todo el kiosko.
CAMPAÑA COMUNAL PARA RECOLECTAR BOTELLAS PLÁSTICAS DE GASEOSAS
Para lograr cubrir todo el techo del kiosko era necesario tener
1,200 botellas, por lo que Edgardo junto a su hermano Jairo
Barrera, organizaron una campaña de recolección de botellas
plástica en la comunidad, actividad que tuvo éxito logrando
alcanzar la meta, además de contribuir con la limpieza de la
comunidad de San Francisco de Pancasán. Esto dejo un gran
mensaje en los pobladores.
Para los habitantes de esta comunidad es algo novedoso, los niños y niñas también particip aron
en la recolecta de botellas plásticas, que en un inicio parecía una
locura y donde todos esperaban con ansias los resultados.
Como era la primera vez que Edgardo construía un kiosko con estas
características se tardo aproximadamente dos semanas con apoyo de
dos personas. El techo cuenta con un total de 1200 botellas plásticas
de diferentes medidas. Estas han sido cortadas eliminándole las
puntas, se han dejado con el sello que cada una trae, d ándole esto un matiz diferente y colorido.
Don Edgardo cuenta que fue una buena experiencia no solo para él si no para otros en la
comunidad, que ya están pensando en la idea de replicarlo.

