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Resumen Ejecutivo
El Programa “Compartamos” permite generar alianzas estratégicas para la lucha contra el Cambio
Climático con los diferentes Operadores Comerciales y Empresas que se encuentran en el AIMS
(Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre), gestionando de manera permanente sus equipos y
materiales usados que se encuentran en buen estado y que por su condición se pueden reutilizar,
evitando así, que estos ingresen a escombreras o rellenos sanitarios, alargando su vida útil y
generando una trazabilidad de su ciclo de vida en beneficio de las instituciones educativas,
comunitarias y religiosas aledañas al aeropuerto.
“Compartamos” es la descripción de un verbo en imperativo presente (una acción efectiva), que
hace partícipes a los diferentes actores del AIMS en una acción unificada a partir del concepto de
Comunidad Aeroportuaria, permitiendo masificar acciones conjuntas de beneficio colectivo, las
cuales son canalizadas a través del Departamento de EHS&SR (Ambiente, Salud Ocupacional,
Seguridad Industrial y Responsabilidad Social) de Corporación Quiport S.A.
Entre los materiales que Quiport y su oficina de EHS&SR gestiona son: muebles, material de
construcción, residuos potencialmente reciclables, equipos electrónicos, ropa, pallets, baldosa,
alfombras, láminas de vidrio, cielo falso y demás materiales o muebles que cuenten con las
condiciones para ser donados.
La unificación de acciones de la así llamada Comunidad Aeroportuaria, permite al departamento de
EHS&SR llevar una contabilidad de los materiales y equipos que han sido donados, generando una
trazabilidad de su ciclo de vida al saber su destino de donación con los diferentes actores de la zona
cercana al aeropuerto; los materiales y equipos donados son revalorizados, permitiendo generar
estadísticas de impacto en las comunidades y adicionalmente contabilizar las emisiones de carbono
evitadas por el reciclaje y reutilización de los materiales donados a través del programa
“Compartamos “.
Desde inicios de 2020 hasta julio de 2021 se han donado más de $ 68 000 dólares en materiales y
equipos usados en buen estado y se ha evitado emitir a la atmósfera aproximadamente 160 Ton
CO2.

Resultados y Beneficios del proyecto
Corporación Quiport y los diferentes Operadores Comerciales y Empresas que forman parte de la
comunidad Aeroportuaria que por circunstancias de renovación o espacio tienen la necesidad de
gestionar adecuadamente sus equipos y materiales que forman parte de su activo o se encuentran
en sus áreas de operación, hacen uso del programa “Compartamos”, el cual se convierte en la mejor
alternativa de gestión para dichos materiales, ya que genera un triple impacto, uno social en las
comunidades aledañas al aeropuerto que requieren de inmobiliario, equipos y materiales en sus
procesos de rediseño, construcción y educación, un impacto positivo al ambiente al cuantificar las
emisiones evitadas de carbono a la atmósfera al impedir que dichos materiales terminen en
escombreras o rellenos sanitarios, y un impacto económico por el ahorro de tiempo, logística y
gestión que presenta el programa “Compartamos”, además de la valoración realizada a dichas
donaciones.

