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Estrategia “Mi isla, mi casa” inició acciones en
el archipiélago de San Bernardo

El grupo ecológico “Los salvadores del arrecife” apoyó la construcción de mensajes, así como la apropiación
del mensaje “Si lo traes, llévatelo” #CEROBASURA. Participaron además, en el recorrido por Tintipan y el
Islote de San Bernardo, con el acompañamiento de Cardique, PNN Corales del Rosario y San Bernardo,
Consejo Comunitario Santa Cruz del Islote y FAO.

El archipiélago de San Bernardo se convirtió
en parte activa de la estrategia “Mi Isla, Mi
Casa”, que adelantan la ANT y FAO en esta zona
del Caribe colombiano. Con habitantes de Isla
Múcura, Tintipán y Santa Cruz del Islote, se
realizó la creación participativa de mensajes
pedagógicos y de comunicación dirigidos a
promover prácticas de respeto y valoración de
los recursos naturales y expresiones culturales.

Estas
actividades
cuentan
con
el
acompañamiento y apoyo permanente del
Parque Nacional Natural Los Corales del
Rosario y San Bernardo y de Cardique, tanto en
la planeación de las actividades programadas,
permitan la continuidad a esta propuesta de
conservación.

“Si lo traes, llévatelo” #CEROBASURA

De forma conjunta la mesa técnica
conformada por ANT, FAO, Cardique y el PNN
Corales del Rosario y San Bernardo vienen
realizando talleres para la construcción y
validación de mensajes, dirigido a guías,
grupos ecológicos, pescadores, hoteleros,
dueños de restaurantes, casas de recreo y

posadas nativas de todo el archipiélago. Estos
mensajes se ubicarán en puntos críticos
priorizados por la disposición inadecuada de
basuras, tala y quema de mangles, extracción
de recursos, entre otras acciones que atentan
contra la sostenibilidad ambiental del
archipiélago.

Otras acciones del convenio
La campaña “Si lo traes, llévatelo”
#CEROBASURA gana cada vez más aliados para
la promoción y apropiación del mensaje. El
muelle La Bodeguita y el Oceanario Islas del
Rosario se unieron a la estrategia y
acompañaran las activaciones que se
realizarán durante la temporada turística del
mes de diciembre para llevar estos mensajes,
no solo a los turistas, sino al público en
general. En las activaciones participarán el
sector turístico de las islas del Rosario,
instituciones presentes en el territorio y
medios de comunicación, invitados a
convertirse en dinamizadores permanentes de
esta práctica social, orientada la disminución
de residuos y la de los graves riesgos
ambientales que actualmente afrontan las
islas.

Docentes de la Institución Educativa de Islas
del Rosario continúan en la formulación del
Proyecto Ambiental Escolar –PRAE, con la
asesoría técnica de la mesa técnica de

educación ambiental y comunicación del
compromisos para darle continuidad.

El sistema de señalización marina incluirá
la instalación de más boyas tipo lápiz y
amarre en los archipiélagos Nuestra Señora
del Rosario y San Bernardo, así como la
promoción de un video dirigido a los
capitanes de lachas y yates para promover
Esta instalación coordinada por el Parque
Nacional Natural Corales del Rosario y San
Bernardo, continuará a partir del 2019.

La Agencia Nacional de Tierras –ANT socializó a
los habitantes del archipiélago de San
Bernardo la intervención programada para la
medición de predios y baldíos durante el mes
de octubre, como parte de las acciones
orientadas al ordenamiento del territorio. Este
espacio fue aprovechado por FAO para
invitarlos a ser parte de la estrategia “Mi isla, mi
casa” y la promoción del mensaje “Si lo traes,
llévatelo” #CEROBASURA.

La mesa de coordinación interinstitucional de residuos
sólidos del archipielago Nuestra Señora del Rosario,
continúa avanzando en la gestión para que el Distrito
requeridos para la zona insular de la ciudad y así mismo
asigne los presupuestos necesarios para su ejecución.
Continúan además las gestiones para la asignación del
predio del centro de acopio con los estándares exigidos
por las autoridades ambientales y el trabajo conjunto
para dar continuidad a los programas de educación
ambiental y comunicación orientados a la gestión
integral de residuos sólidos.

ANT y FAO realizaron visita de seguimiento para
conocer los puntos críticos der erosión costera
presentes en el archipiélago Nuestra Señora del
Rosario, así como los primeros datos concluyentes del
estudio técnico que sobre esta problemática
ambiental, adelanta el Centro de Investigaciones

Estas acciones hacen parte del convenio 850 establecido entre la Agencia Nacional de Tierras
– ANT y la Organización para las Naciones Unidas –FAO, para dar cumplimiento a la sentencia
2003-91193 del 24 de noviembre de 2011, establecida por el Consejo de Estado para el
ordenamiento y conservación del territorio

