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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.

 Capacitar las estrategias sobre la Gestión Integral de Desechos Plásticos de Uso Agrícola para el
cantón Bolívar.

Realización de reunión de trabajo

Lugar Fecha Hora No Asistentes
Granja Experimental San Vicente,
parroquia El Carmelo 30 de septiembre del 2021 10h00 36 personas

ORGANIZADORES:

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar: Ing. Lenin Cadena, Director de
Planificación e Ing. Jennifer Gubio (Técnica).

 Agricultores de la parroquia Monte Olivo.

PARTICIPANTES

 Agricultores de las comunidades rurales de la parroquia Monte Olivo, pertenecientes a las
parroquias de Monte Olivo.

AGENDA DELA REUNION

 Bienvenida a cargo del señor Ing. Lenin Cadena, Director de Planificación del GAD Municipal del
cantón Bolívar.

 Intervención del Ing. Jennifer Gubio, Técnica de la Unidad de Gestión Ambiental. Presentación del
proyecto: “Gestión Integral de desechos agroquímicos (envases vacíos con triple lavado)” y
exposición del informe de Gestión Integral de envases vacíos de agroquímicos liderado por el GAD
Municipal del Cantón Bolívar y directrices para continuar en el 2021 con el retiro de los envases
vacíos de agroquímicos.

 Plenaria de preguntas
 Clausura
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Desarrollo de la Reunión

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

 Bienvenida a cargo del Ing. Lenin Cadena, Director de Planificación del GAD Municipal del cantón
Bolívar.

 El GAD Municipal del cantón Bolívar, expuso la normativa ambiental que rige para los plásticos
agrícolas, obligaciones y responsabilidades del productor, comercializador y consumidor final. Se
presentó un video sobre el triple lavado de los envases de agroquímicos, almacenamiento y
entrega a los puntos de acopio primario para su eliminación, se mostró los niveles de toxicidad de
los agroquímicos y la importancia del uso de los equipos de protección personal para realizar
labores agrícolas.

 El GAD Municipal del cantón Bolívar presentó logros alcanzados durante el año 2017, 2018, 2019
y 2020 con la ejecución del Plan de Gestión Integral de agroquímicos en el Cantón Bolívar. Se
indicó el peso total recolectado de los centros de acopio primario ubicados a nivel del cantón
llegando a 5786 Kilogramos de envases vacíos de agroquímicos con triple lavado, se indicó las
fases de gestión del proyecto y los documentos de aprobación obtenidos por el Ministerio del
Ambiente respecto a la gestión realizada. Se expuso las debilidades encontradas durante la
ejecución del proyecto siendo el principal la débil participación de los agricultores al no realizar el
triple lavado y depositar basura en los centros de acopio primario, para los cual se llegaron a varios
acuerdos para mejorar esta debilidad.

 Se presentó la ubicación de los centro de acopio primario construidos en la cabecera de la
parroquia de Monte Olivo y comunidad de Pueblo Nuevo la cual está en funcionamiento desde el
mes de enero del 2021. Se explicó las directrices de para un correcto almacenamiento de los
envases vacíos por parte de los agricultores.

 Finalmente se abrió la plenaria de preguntas en la cual la comunidad manifestó que la iniciativa
asumida para la gestión de los envases vacíos de agroquímicos por parte del GDAMCB es
apoyada por los agricultores ya que evitará que los plásticos se encuentren botados en los
terrenos, quebradas o el canal de riego causando posibles problemas en la salud debido a la
inadecuada disposición final de los envases vacíos. Así como también solicitaron a la comunidad
que cumpla con el triple lavado de los envases ya que así se evitaran multas y cortes del servicio
de riego.

CONCLUSION

El desarrollo de la reunión fue satisfactoria, en la cual se llegaron a compromisos para dar inicio con la
gestión de envases vacíos de agroquímicos en las Parroquias de San Rafael y Los Andes. Se hizo hincapié
en los inconvenientes observados durante el año 2020 de la gestión integral de los desechos especiales
“agroquímicos” y se recalcó la importancia del triple lavado de los envases por parte de los agricultores
para corregir las falencias encontradas, las mismas que radican en un bajo nivel de aplicación del triple
lavado. Al mismo tiempo se analizó los avances logrados hasta la presente fecha. Finalmente a través de
quienes participaron en los talleres de capacitación se asume la responsabilidad de realizar la difusión del
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triple lavado de los envases agroquímicos y depositar en los centros de almacenamiento autorizados a los
moradores de la comunidad.

COMPROMISOS ASUMIDOS

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR:

 Apoyar con el medio de transporte para realizar el retiro de los desechos agroquímicos que se
almacenen en los centros de acopio primario.

 Almacenar temporalmente los envases recolectados en el centro de almacenamiento temporal de
agroquímicos ubicado en el relleno sanitario.

 Entregar en el 2021 los desechos de agroquímicos al Gestor Ambiental INNOVAGRO Ecuador
para su eliminación final.

AGRICULTORES PARROQUIA MONTE OLIVO

 Los agricultores, a través de sus Presidentes de cada óvalo difundirá la importancia del proyecto.
 Los Agricultores realizarán el triple lavado de los envases vacíos de agroquímicos
 Los Agricultores almacenarán por separado las tapas y frascos para que sean depositados en los

centros de almacenamiento más cercano.
 Depositar obligatoriamente los envases vacíos con triple lavado en los sitios autorizados por el

GAD Municipal del Cantón Bolívar para su gestión final.
 Evitar colocar basura en los centros de acopio primario.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por

Ing. Jennifer Cumandá Gubio Granda
Técnica Gestión Ambiental



UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Página 4 de 4

INFORME SENSIBILIZACION AMBIENTAL DEL
PROYECTO: Gestión Integral de desechos agroquímicos

Fecha: 30 de septiembre de
2021
Informe No 007-UGAB-DS

municipiobolivarcarchi@gmail.com

Anexo 1. Registro Fotográfico


		2021-10-28T12:02:08-0500
	JENNIFER CUMANDA GUBIO GRANDA




