
Iniciativa: Planta de transformación de residuos plásticos en "madera plástica". 

El proyecto también tiene por objeto mejorar las condiciones de vida y de trabajo de 

las personas en situación precaria. 

   
 

                   

 

 

 

359.000.000 

Toneladas/año 

Producción mundial 

de plástico 

Ayúdenos A ayudar, quiere replicar un 
modelo exitoso, ya existente en varias 

ciudades de América Latina, 
construyendo una alianza para 

transformar los residuos plásticos en 
"madera plástica". 

Generación de empleos que 
reduzcan la pobreza. 
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Promotor : Asociación : Ayúdenos A 

Ayudar 

Dirección :   Rue du Vidollet  27 

     1202 Ginebra, Suiza 

Contact :     Fabio RAMIREZ  

Téléphone : +41 76 371 20 05 

Web :            www.help-us-to-help.org  

E-mail:           info@help-us-to-help.org  
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2. Cuestiones ambientales y sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema ambiental 

El objetivo principal es preservar el 

ecosistema y promover estilos de vida 

sostenibles, abordando la acumulación de 

residuos plásticos y ofreciendo una 

alternativa más sostenible a la madera. 

El proyecto está diseñado para servir como 

un modelo de negocio ecológico y una 

economía circular, demostrando su 

capacidad de ser autosuficiente y rentable 

a la vez que respetuoso con el medio 

ambiente. No sólo la población en 

condiciones precarias se verá involucrada 

en el inicio de la cadena de valor a través 

de campañas de sensibilización, sino que 

también se beneficiará del producto final y 

de los beneficios de la planta de reciclaje. 

Éstos se reinvertirán en proyectos sociales, 

culturales y medioambientales. 

Problema social 

La Pobreza es una situación de falta de 

recursos para satisfacer las necesidades físicas y 

psíquicas básicas humanas, tales como la 

alimentación, la vivienda, la educación o la 

asistencia sanitaria. 

En Colombia, la pobreza extrema para el 2018 

se ubicó en 7,2%, frente a una tasa de 7,4% en 

el 2017. El porcentaje de personas clasificadas 

como pobres respecto al total de la población 

nacional fue 27,0% en 2018, frente a la tasa de 

26,9% de 2017, según las cifras de pobreza 

monetaria publicadas por el Dane. 

Los estudios indican que los bajos ingresos 

familiares y la pobreza están asociados con 

una serie de impactos psicosociales en niños y 

adultos. 

Al mismo tiempo, estos estudios recomiendan 

que la formación es la forma más fiable de dar 

una solución sostenible a este problema. 



 

 

3. Soluciones propuestas: formación en reciclaje y  

Transformación de residuos plásticos en madera plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A través de un proyecto de utilización de residuos plásticos para 

crear madera plástica con sus residuos, la asociación Ayúdenos a 

ayudar, propone una triple estrategia ecológica, social y comercial a 

personas que se encuentran en situación financiera precaria para 

poder hacer frente a finales de mes a veces difíciles. 

Mostrándote cómo transformar este pequeño residuo plástico 

reciclable en madera plástica.  

Vamos a crear una conciencia ecológica, en nuestro proyecto, 

vamos a pedir a las escuelas, funcionarios de la ONU, diferentes 

empresas, asociaciones para llenar las botellas de PET con plástico 

flexible. 

Esto les ayudará desde una edad temprana a tomar conciencia, 

pero también a los adultos, de la importancia del reciclaje. 

Proceso de transformación de plástico flexible en RPL (Madera 

Plástica Reciclada) o madera plástica reciclada, entre dos entidades 

y procesos: 

1 - Llenar las botellas con los residuos plásticos producidos 

diariamente y luego por el proceso de aglutinación permite obtener 

la materia prima para la industria de la "madera plástica", 

garantizando así un ciclo de cierre eficiente para este tipo de 

residuos. 

2- Esta materia prima se lleva a la industria que, a través del proceso 

de extrusión, fabrica molduras, tableros, postes, entre otras 

referencias, en plástico reciclado.  



A partir de esta observación partiremos de un 

grupo de 10 personas, que actualmente se 

enfrentan a dificultades económicas 

(desempleo, bajos ingresos, madres solteras). 

Queremos iniciar nuestra iniciativa con 

algunos miembros que se unan a nuestra 

iniciativa y que estén en comediones 

precarias con problemas económicos.   

Este proyecto tiene una visión internacional ya 

que realizaremos un comercio internacional 

empezando por Suiza, luego 

comercializaremos en la Unión Europea. 

Para identificar a los beneficiarios del 

proyecto, contaremos con personas que se 

interesen en el proyecto y de esta manera 

constituiremos una asociación con los 

objetivos antes mencionado. 

4. Población destinataria   Ejemplos de productos fabricados con "madera plástica". 

 

 



5.  Objetivos ambientales, sociales y comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

300.000 

kilos/año  

Residuos 

plásticos 

Objetivos medioambientales Objetivos sociales 

  

45 

Casas, 

Accesorios 

Año  

  

100 

 Personas año 

Objetivos de negocio 



6. Metodología y duración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología  Duración 

 
 

1. Búsqueda de fondos 

2. Selección de los beneficiarios 

del proyecto  

3. Formación de los beneficiarios 

del proyecto 

4. Compra de herramientas de 

fabricación 

5. Recogida de residuos 

plásticos 

6. Envasado de cápsulas  

7. Fabricación de productos de 

madera de Plastica. 

8. Comercialización   

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem octobre. 

 



7. Necesidades presupuestarias y de infraestructura 

t.1  

    Gastos Mes   

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC   

  
Recaudación de fondos para el proyecto 

   
                          

  
Selección de colaboradores 

   
                

 
        

  
Beneficiarios de la formación 

   
                

 
        

  
Herramientas & Herramientas 

   
    

   
         

  
elementos decorativos 

   
                          

  
Folletos publicitarios, vídeos 

   
                          

  
Gastos de envío / Precio C/E 

   
                          

  
 Página web 

  
                           

 
 
  

 
              

* Aporte de la asociación  

** Formación a través de Internet 



Necesidad de una bodega para instalar, 

almacenar la materia prima,  con baño, 

Mesas, sillas, computadores. 

Herramientas para iniciar el proyecto 

Acceso a Internet. 

Este espacio permitirá colocar a los 

beneficiarios del proyecto.   

También necesitaremos un almacén para 

almacenar nuestras materias primas. 

Herramientas necesarias para iniciar el 

proyecto 

 

 

 

8. Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.  Promotor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "Asociación Ayúdenos a ayudar", se 

constituye una asociación en el sentido de los 

artículos 60 y siguientes del Código Civil Suizo 

(SR 210; en adelante: CC).  

La finalidad de la asociación es  

a) Apoyar a los niños, jóvenes, ancianos y 

madres solteras desfavorecidas; 

  

b) Apoyar todas las formas de desarrollo de 

cooperativas o grupos de vecinos y todas las 

demás formas de organización que permitan 

a los residentes participar en la gestión de la 

vida social y económica; 

  

(c) Ayudar a la difusión de la cultura popular 

y a la promoción del progreso educativo y 

tecnológico; 

 

d) Fomentar todas las formas de interacción 

social y los vínculos económicos y culturales 

entre los habitantes de Colombia y Suiza; 

 
 

 

e) mantener un enlace y una cooperación 

permanentes entre la Asociación y todas las 

organizaciones y personas que tengan 

objetivos similares en favor de los países y 

pueblos del Tercer Mundo. 

 

f) Apoyar todas las formas de desarrollo 

sostenible y la responsabilidad social de las 

empresas. Tenemos objetivos específicos 

como: 

 

i. Reducción de la pobreza extrema 

ii. Promover la igualdad de género 

iii. Garantizar un medio ambiente humano 

sostenible. 

 



 

 

 

10. CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS. 

 

 

  

 

Precious Plastic es una comunidad global 

de cientos de personas que trabajan para 

encontrar una solución a la contaminación 

plástica. Los conocimientos, las herramientas 

y las técnicas se comparten en línea de 

forma gratuita. Para que todos puedan 

empezar (¡sí, tú también!). 

Somos independientes, pobres pero libres:) 

Cientos de personas de todo el mundo 

contribuyen con sus habilidades y 

conocimientos, con donaciones únicas o 

mensuales al proyecto. 

Precious Plastic fue lanzado en 2013 por 

Dave Hakkens y se encuentra ahora en su 

tercera iteración (versión) con docenas de 

personas trabajando en el proyecto, a 

distancia o in situ (en algún lugar por debajo 

del nivel del mar en los Países Bajos). 
  

 

 

 

 



11. Introducción Cómo construir máquinas

 



12.  Productos 

 



13.  Arte plástico  

 



14.  Materiales para la construcción 

 



15. Ejemplos de casas hechas con madera plástica. 

 



16. Apéndices 

 

http://www.ayudenos-a-ayudar.org/?p=607&lang=fr 

http://www.help-us-to-help.org/  

https://www.facebook.com/helpustohelpCO/ 

https://preciousplastic.com/en/videos/intro.html  

https://radioobjectif.com/fotos-videos/ 
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