
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Realización de Shows ambientales en las 5 

parroquias del cantón Bolívar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INFORME REUNION DE TRABAJO”MANEJO DE DESECHOS ESPECIALES 

(AGROQUIMICOS)”   

OBJETIVO  

 Construcción de una cultura de manejo de los desechos sólidos a través de la educación y toma 

de conciencia de los ciudadanos del cantón Bolívar. 

 Definir estrategias sobre la Gestión Integral de Desechos Plásticos de Uso Agrícola. 

Realización de reunión de trabajo  

 

Lugar  Fecha Hora 

Salón de reuniones del GAD 

Municipal del Cantón Bolívar 

17  de julio del 2016 09h30 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar- Ing. Jennifer Gubio 

 Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente del Carchi- Ing. Wilson Enríquez 

 Corporación INNOVAGRO- Ing. Juan Carlos Escaleras 

 Empresa comercializadora- Ing. Alejandro Alemán 

 

AGENDA DELA REUNION 

- Bienvenida 

- Exposición de avances de los compromisos asumidos por el GAD Municipal del Cantón Bolívar 

en atención al convenio suscrito con INNOVAGRO 

- Exposición de requerimientos de INNOVAGRO para implementar la señalética y medidas de 

seguridad en el centro de acopio temporal. 

- Exposición de avances respecto a la notificación y plazo determinado para la implementación de 

los centros de acopio primario exigido por el Ministerio del Ambiente. 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

Los temas que se trataron en la charla fueron los siguientes: 

 

 El GAD Municipal del cantón Bolívar presentó los avances realizados para implementar la 

cubierta en el exterior del centro de acopio primario, con la finalidad de brindar protección contra 

la lluvia a los desechos que se descarguen en esta zona. Se indicó que se encuentra en fase de 

construcción la estructura metálica y hasta finales del mes de julio estará culminada.  

 Innovagro por su parte manifestó que una vez que se termine la colocación de la cubierta ellos 

realizarán la implementación de las medidas de seguridad necesarias, así como también se 

compromete a entregar fundas para el almacenamiento de los envases vacíos, con la finalidad 

de optimizar el espacio del centro de acopio y brindar orden al interior del centro de acopio 

temporal. 



 

 

 Por su parte la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente del Carchi manifestó que la 

iniciativa asumida para la gestión de los envases vacíos de agroquímicos por parte del GDAMCB 

será replicada en otros cantones de la provincia del Carchi, razón por la cual solicita el apoyo de 

la municipalidad para exponer las experiencias que se han mantenido en el desarrollo de la 

estratégia. 

 

CONCLUSION 

 

El desarrollo de la reunión fue satisfactoria, en la cual se coordinó los futuros pasos a seguir para la 

implementación del plan de gestión integral de los desechos especiales “agroquímicos”. Al mismo tiempo 

se analizó los avances logrados hasta la presente fecha por cada una de las instituciones. 

 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR: 

 

 Culminar la colocación de la cubierta exterior del centro de acopio temporal, ubicado en el 

relleno sanitario del cantón Bolívar. 

 Colocar capa de rodadura a los exteriores del centro de acopio para facilitar el ingreso de los 

vehículos. 
INNOVAGRO 

 

 Implementar la señalización y medidas de seguridad industrial en el centro de acopio primario 

temporal ubicado en el relleno sanitario del cantón Bolívar. 

 Dotar de fundas para el almacenamiento de los envases vacíos de agroquímicos. 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

 Se compromete realizar el control y seguimiento ambiental para que se efectué la aplicación del 

Acuerdo Ministerial 021 “Instructivo para la aplicación del Plan de Gestión Integral de Desechos 

Plásticos de Uso Agrícola” y proceder conforme la Ley ambiental lo determine. 

 

F) ELABORADO POR 

 

 

 

Ing. Jennifer Gubio 

JEFE (E) UNIDAD GESTION AMBIENTAL 

  



 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DE LA CAPACITACION 

 
Sala de reuniones del GAD Municipal del cantón Bolívar 

17 de julio del 2016 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 



 
 
 
 

 

Dirección: Calle García Moreno y Egas. Esq. (Parque Central) 
Teléfono: 2 287 384 EXT - 221 

ugabolivar@yahoo.com 

Informe. 

Presentación de Shows Ambientales en parroquias del Cantón Bolívar 

 

LUGAR:  

 

Parroquia Fecha Hora 

Bolívar Viernes 22 de Julio del 

2016 

10h00 

García Moreno Viernes 22 de Julio del 

2016 

14h00 

Monte Olivo Viernes 29 de Julio del 

2016 

10h00 

Pueblo Nuevo Viernes 29 de Julio del 

2016 

12h00 

 

 

PARTICIPANTES:  

Niños y jóvenes de las JORNADAS VACACIONALES BOLIVAR 2016 de las 

parroquias del cantón Bolívar. 

 

COORDINADORES. 

 Ing. Jaime Gaibor Orbe, Técnico de la Unidad de Gestión Ambiental. 

 Jefatura de Cultura del GADMCB. 

 Consejo de Protección de Derechos. 

 
Agenda del taller. 

 Saludo a los participantes. 

 Presentación del payasito Chupetín,  

 Entrega de refrigerios 

 Clausura 

 

El objetivo de los talleres  tuvo la finalidad de enseñar a la niñez Bolivarense, la 

presentación de la problemática  sobre la contaminación por la generación de basura y 

prevención de incendios forestales, que se está presentando en cada una de las 

parroquias a través de un show ambiental con la presentación de un payaso y títeres. 

 

 

 



 
 
 
 

 

Dirección: Calle García Moreno y Egas. Esq. (Parque Central) 
Teléfono: 2 287 384 EXT - 221 

ugabolivar@yahoo.com 

 

Desarrollo del taller. 

 

Los temas que se trataron en el show ambiental fueron los siguientes: 

 Que son los residuos sólidos? 

 Como se clasifican los residuos sólidos? 

 Las Tres R (reducir, reutilizar y reciclar? 

 Cuáles son los desechos orgánicos? 

 Cuáles son los desechos inorgánicos? 

 .Prevención de Incendios Forestales. 

 
Ciudad de Bolívar 

Viernes 22 de Julio del 2016 

 

Cabecera Parroquial de García Moreno 
Viernes 22 de Julio del 2016 

 

 

 

 

Certifico:  

 

Ing. Jaime Gaibor Orbe 

Técnico UGAB 
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