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Informe Técnico. 

Presentación de 7 Shows Ambientales con enfoque en manejo de la basura y 

prevención de incendios forestales en parroquias del Cantón Bolívar 

Agosto del 2019 

Parroquia /Barrio Fecha Hora 

Los Andes Viernes 02 de Agosto 09h00-12h00 

Cuesaca y Bolívar Viernes 16 de Agosto   09h00-12h00 

García Moreno Viernes 16 de Agosto   14h00-17h00 

Monte Olivo y Pueblo Nuevo Viernes 23 de Agosto   14h00-17h00 

San Rafael Viernes 23 de Agosto   14h00-17h00 

San Vicente de Pusir Viernes 30 de Agosto 09h00-12h00 

 

PARTICIPANTES:  

 

Niñas y niños de los cursos vacacionales de las parroquias urbanas y rurales del 

cantón Bolívar. 

 

COORDINADORES. 

 

 Lcdo. Marcelo Paspuel, Jefe de Cultura y Deportes del GADMCB 

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

 Sr. Jorge Aimacaña- Promotor de Cultura 

 Funcionarios del Departamento de Cultura del GADMCB. 

 
Agenda del taller. 

 

 Saludo a los participantes. 

 Presentación Monólogos de teatro con temas de medio ambiente (Manejo de la 

basura.  

 Entrega de refrigerios 

 Clausura 

 

El objetivo del taller tuvo la finalidad de enseñar a la niñez Bolivarense, la presentación 

de la problemática sobre la contaminación por la generación de basura, la 

clasificación, la aplicación de la técnica de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar” así 

como el funcionamiento del sistema integral de recolección municipal de residuos 

sólidos,  a través de un show ambiental con la presentación de monólogos de teatro. 
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Desarrollo del taller. 

 

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

 

Manejo de la basura. A través de una obra de teatro se presentó la problemática que 

genera el mal manejo de los residuos sólidos y su afectación directa hacia el ambiente. 

 

Los temas que se trataron en el taller fueron los siguientes: 

 Que son los residuos sólidos? 

 Donde se generan 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? 

 Servicios que presta la municipalidad para la gestión de los residuos sólidos? 

 

Bolívar y Cuesaca 
16 de Agosto del 2019 
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García Moreno 
16 de Agosto del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Monte Olivo 
23 de Agosto del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eaborado por. 

 

 

 

Ing. Jaime Gaibor Orbe 

Analista de Calidad Ambiental del GADMCB. 


