
"los voluntarios son quienes compartirán sus conocimientos y
experiencias en el reciclaje, para así contribuir al cambio.".
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Soy Clif Anderson Isla Salinas, estudiante de la
UNALM en la especialidad de ingeniería
ambiental. Gracias al concurso de Ideas de
Voluntariado del Inabif, realizado el año
2020, ingresé con mi equipo a desarrollar
talleres virtuales de revaloración de residuos
orgánicos con la participación de jóvenes con
discapacidad del CAR Niño Jesús de Praga,
de Ancón. 

Fue una experiencia gratificante y retadora
por las dificultades del COVID-19. Sin
embargo, me siento feliz por el resultado
obtenido por los jóvenes del albergue con los
que compartí mis domingos. Recuerdo con
nostalgia los talleres realizados, las dinámicas
y observarlos muy felices. Ricardo, Zenón,
Aldo, son algunos de los nombres de los chicos
más pilas y entusiastas a la hora de revisar sus
composteras. Durante la elaboración de las
composteras para cada uno de ellos,
llegamos a realizar un vínculo con cada
beneficiario y con las madrinas, estudiantes
que elaboraron las composteras
artesanalmente. Aún recuerdo sus sonrisas

cuando se conocieron virtualmente y
prometimos en un futuro conocerlos
presencialmente. 

Ahora que el medio ambiente necesita el
compromiso de todos para cuidarlo, el
equipo de jóvenes de la UNALM del nuevo
sistema Cabeza, Corazón y Manos se siente
complacido de sembrar en cada una de las
mentes de los jóvenes del CAR una
alternativa práctica y sencilla para reciclar
nuestros residuos orgánicos a través del
compostaje, vermicompostaje y bokashi.
Además, estamos orgullosos de hacer
énfasis en compartir estas técnicas con
nuevos beneficiarios y personal técnico del
CAR para democratizar su uso. Los nuevos
líderes en el CAR y los voluntarios son
quienes compartirán sus conocimientos y
experiencias en el reciclaje, para así
contribuir al cambio. Espero conocerlos
presencialmente y que desde ahora tengan
una vida más zero-waste en el CAR Niño
Jesús de Praga.

Aprovechando los residuos orgánicos del CAR


