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Proyecto: “Recuperador Amigo” 

 

Breve descripción del proyecto: El proyecto se caracteriza por la responsabilidad biopsicosocial 

y ambiental de la Universidad Mariana y de la Unidad 

Académica de Proyección Social, cuyo propósito es fortalecer 

los procesos de atención integral dirigidos a la comunidad de 

recuperadores ambientales del municipio de Pasto, que hacen 

parte del programa denominado “Recuperador Amigo” 

adelantado por la Empresa EMAS S.A. de Pasto. En todo este 

proceso se resalta la participación activa de los programas 

académicos de: Trabajo Social, Psicología, Enfermería y 

Regencia de Farmacia, los cuales convergen en una dinámica 

de trabajo interdisciplinar, guiados por el interés de contribuir 

al desarrollo sostenible, a la conservación de los recursos 

naturales, al buen uso y manejo de residuos sólidos, así como 

también a la formalización del reciclador de oficio,  mejorando 

su calidad de vida. 

Impacto generado en la comunidad:   Contribución al desarrollo sostenible de la ciudad de Pasto. 

 Fortalecimiento de los canales de confianza y de 

comunicación. 

 Contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los 

recuperadores ambientales. 

 A través de estrategias e intervenciones de educación 

ambiental se promueve el cuidado y recuperación del medio 

ambiente. 

 Desarrollo de acciones de gestión y responsabilidad social. 

 Visibilizar a los recuperadores ambientales como actores 

importantes de la sociedad y edificarlos como personas y 

seres humanos. 

Cobertura:  Local – municipio de San Juan de Pasto. 

 

 
 



 

 

Población beneficiaria: 245 Recuperadores Ambientales. 

Alianzas, convenios o contratos 

interinstitucionales 

Empresa Metropolitana de Aseo- EMAS Pasto  S.A E.S.P 

Evidencias Videos:  

Programa Recuprador Amigo 

https://bit.ly/3aDVnoD 
 

Conectando con el Recuperador Amigo 

https://bit.ly/39D0Fza 

 

Notas Infomativas: 

Universidad Mariana y EMAS certificaron 29 recuperadores 

de oficio. 

http://bit.ly/2Pg82WL 

 

Estudiantes de la Universidad Mariana acompañan al 

Programa Recuperador Amigo 

https://bit.ly/2UAO4rY 

 

 Redes Sociales – facebook 

https://bit.ly/3aF4Goe 

 

 Registro fotográfico 

https://bit.ly/2UW8Wci 

 

 

 Informes semestrales de práctica 

 

 Registros de asistencia. 
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