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ARMADA DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS 
ESMERALDAS 

-O- 
 

                                                                                                                                           Fecha: 29-DICIEMBRE-2008 
INFORME FINAL                                                                                                  
TÍTULO:   PROYECTO DE BASURA MARINA INFORME FINAL 
PARA   :    DIRECTOR DE GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS   
INSTITUCIONES:  COOPNO 

 

Cúmpleme informar a usted señor Director, los trabajos realizados por la Unidad 

Ejecutora de Conciencia Marítima de Esmeraldas. 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

� SGOS-HI Matute José 

� Soc. Gualberto Gámez 

� Lic. Guagua Edwin 

� Lic. Tanya Quintero 

 

FECHA DE PRESENTACION:  

Esmeraldas, martes 30 de Diciembre del 2008. 

 

REFERENCIA:   

PROYECTO: MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE 

BOCANA DE OSTIONES DEL CANTON RÍO VERDE-ESMERALDAS. 

 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

Este proyecto se realizó con el apoyo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur  a 

través de la Unidad Ejecutora de Conciencia Marítima de Esmeraldas, en la comunidad 

de Bocana de Ostiones, cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas para mejorar  el 

medio ambiente y la calidad de vida de esta comunidad mediante la participación 

ciudadana a través de diversas capacitaciones y talleres acerca del  cuidado y utilización 

de los recursos marino costeros y  el manejo y disposición de los desechos que 

producen , logrando que la población  adquiera una preparación cultural en defensa del 

medio ambiente y de sus recursos marino-costeros.  
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ANTECEDENTES 

Con la referencia, se procede a dar cumplimiento con las actividades planificadas 

en el PROYECTO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD 

DE BOCANA DE OSTIONES. 

 

1. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL:  
 
 

• Mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de la población  de Bocana 

de  Ostiones mediante un manejo adecuado de los desechos sólidos, a fin de 

disminuir la contaminación marina. 

 
2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Concienciar a la población de Bocana de Ostiones la importancia de vivir en 

un medio ambiente saludable 

• Impulsar una participación ciudadana activa en el manejo de desechos. 

• Desarrollar eventos de capacitación ciudadana que aporten a la solución de 

los problemas ambientales de la comunidad. 

 

2. ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

• ANEXO “A”, constan las actividades cumplidas. 

• ANEXO “B”, consta la memoria gráfica de las actividades 

• ANEXO “C”, consta los listado de los asistentes a los talleres 

• ANEXO “D”, consta la liquidación de los valores depositados  

• ANEXO “E”, constan los manuales que se utilizaron en los talleres 

• ANEXO “F”, video de las actividades que se realizaron en la comunidad. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

• Reunión con los líderes de la comunidad para establecer los diferentes 

talleres de capacitación y mingas de limpieza. 
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• Mediante los talleres de capacitación y el material didáctico utilizado y 

proporcionado se logró una mejor preparación cultural y conciencia ambiental 

acerca  de la importancia de vivir en un ambiente sano y saludable. 

 

• De acuerdo a los talleres de capacitación implementados a los líderes 

comunitarios con sus respectivas brigadas se realizaron las mingas de 

limpieza en la ría y la playa Bocana de Ostiones lo cual genero conciencia en 

los lideres, brigadistas y la comunidad en general sobre el cuidado, 

conservación y preservación del medio ambiente –marino – costero con lo 

cual los humedales de Bocana de Ostiones se recuperan con la colaboración 

de toda la comunidad.  

 

• Comunidad comprometida para gestionar ante el M.I. Municipio de Río Verde 

la donación de un terreno a fin de realizar el relleno sanitario 

 

• El M.I. Municipio del cantón Río Verde se comprometió a que el recolector de 

basura realice recorridos en la comunidad de Bocana de Ostiones 2 veces a 

la semana hasta que se realice los trámites pertinentes para la donación de 

un terreno para la construcción del relleno sanitario mediante el cual se 

generara fuentes de trabajo para la comunidad.  

 
• Participación activa de la comunidad en cada uno de los talleres y mingas de 

limpieza.,  en donde se les repartió el respectivo material didáctico utilizado en 

las capacitaciones y talleres que fue consultado en Internet (ANEXO E). 

 

4.  CONCLUSIONES 

 

A Se logro concienciar a la comunidad acerca de la calidad de vida y el cuidado 

del medio ambiente, con un  correcto y adecuado manejo y disposición de los 

desechos orgánicos. 

 

B Líderes comunitarios comprometidos a seguir participando activamente en el 

proyecto y clasificación de basura orgánica e incentivar al resto de la 

comunidad para mantener un ambiente saludable y sin contaminación. 
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C  Los líderes comunitarios se comprometieron a buscar alternativas para mejorar 

el proyecto de Basura Marina y su correcta aplicación y poder compartir sus 

conocimientos los las comunidades cercanas. 

 

D  Los Maestros y niños de la comunidad  inmersos en la problemática de la 

contaminación se encuentran comprometidos a continuar capacitando a la 

comunidad sobre el adecuado manejo de los desechos sólidos, y como 

beneficiara a la comunidad. 

 

   E  Una vez realizadas las capacitaciones y mingas, la comunidad observó los 

resultados en su entorno,  incentivándose así a mantener un ambiente limpio y 

saludable el cual promoverá el turismo en el sector. 

 

F La Comunidad consciente  de la importancia de los humedales y de los 

recursos que se encuentran en él y son parte de su sustento se 

comprometieron a su preservación, cuidado y mantenerlo libre de 

contaminación  y así para preservar la biodiversidad  y que se constituya en  un 

atractivo turístico de nuestro país y del mundo..  

 

5.    RECOMENDACIONES 

 

A. Seguir desarrollando talleres de capacitación y así lograr una mayor 

concienciación del cuidado del medio ambiente, los recursos marinos y los 

beneficios que se obtienen de ellos. 

 

B. Brindar a la comunidad  el apoyo técnico necesario para que ellos desarrollen 

sus actividades en beneficio de su comunidad, mejorando así el nivel de cultura 

y concienciación y sea ejemplo para las comunidades vecinas.  

 

C.  Colaborar conjuntamente con la comunidad para buscar adecuadas 

alternativas y aplicación del proyecto de Basura Marina en beneficio de la 

comunidad y poder expandirlo a comunidades vecinas. 

 

D. Dotar de material didáctico a los maestros y niños  de la comunidad a fin de 

lograr una cultura ambiental en cada uno de ellos y puedan concienciar a los 

demás pobladores. 
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E. Motivar a la comunidad a desarrollar proyectos de protección del medio 

ambiente y desarrollo turístico. 

 

F. Seguir capacitando a la comunidad en temas relacionados con los humedales  

y su función en el medio ambiente, los beneficios que se obtendrán con el 

correcto cuidado y preservación de su  biodiversidad.  

 

 

           

 

 

 

                                        Vto. Bueno 

 

 
             José MATUTE Guerrido                                       Aurelio ALDAS  Gordillo               
               Sargento Segundo-HI                                      Capitán de Corbeta-SU 
       COORDINADOR PROVINCIAL                  JEFE  DPTO. DE CONCIENCIA MARÍTIMA 

 

 

Copia para:     Dpto.  ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

PROYECTO PILOTO DE BASURA MARINA 

 

PROVINCIA: ESMERALDAS                                                                                        CANTON: RIOVERDE 

        

PARROQUIA: MONTALVO                                                                                          COMUNIDAD: BOCANA DE OSTIONES 

 
PRIMERA PARTE 

Actividad Objetivo Fecha Costo Responsables 
 

Resultados Indicadores 

1. Visita de invitación y 
coordinación a la 
comunidad de 
Bocana de Ostiones 

Informar, contactar y 
preparar la reunión de 
socialización y 
coordinación del 
proyecto de basura 
marina, con líderes 
comunitarios y 
comunidad en general. 

17/09/08 Movilización  SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

Nos contactamos y reunimos con los 
líderes de la comunidad de Bocana de 
Ostiones, José Panezo Presidente de la 
comunidad, Miguel Bone Director de la 
escuela Nuevo Mundo #110, Katty 
Panezo Presidenta del comité de padres 
de familia, Maribel Rojas Perea 
secretaria de dicho comité, Fernando 
Batioja Líder de la brigada, quienes se 
mostraron contentos y se apropiaron del 
proyecto de Basura Marina, debido a los 
beneficios sustanciales para las 
personas y su comunidad en el 
desarrollo de esta población, para lo cual 
se comprometieron a convocar a la 
comunidad para la reunión de 
socialización del mismo. 

Memoria fotográfica 
Facturas. 
Informe 

2. Adquisición de 
materiales para el 
proyecto. 

Tener en stock, los 
insumos 
correspondientes, 
materiales de oficina, 
materiales educativos y 
materiales de filmación, 
etc. 

19/09/08 Mat. De oficina 
y filmación  
Mat. Educativos  

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

Se realizó la adquisición de materiales 
necesarios para la operación del 
proyecto: 
Insumos oficina y Fotografía y Video 
Materiales de oficina 
Materiales educativos 

Facturas 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 

Actividad Objetivo Fecha Costo Responsables 
 

Resultados Indicadores 

3. Reunión de 
socialización 
lanzamiento y 
coordinación del 
proyecto 

Hacer participar e 
involucrar de manera 
activa a la comunidad, 
a través de la 
presentación del 
proyecto, coordinación 
para la realización de 
los eventos en conjunto 
con la comunidad. 

23/09/08 Reunión  
Movilización 
(Trípticos, 
Mat. Oficina, 
Insumos 
Filmadora, Mat. 
Educativo) 

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

Este día nos reunimos en la comunidad 
de Bocana de Ostiones, 
aproximadamente a las 15H00, contando 
con la presencia de los líderes de la 
comunidad y alrededor de 50 personas, 
donde se puso a consideración el orden 
del día elaborado previamente por sus 
dirigentes, el cual fue aprobado por 
unanimidad. Entre los puntos importantes 
a tratar, siendo el más relevante el que 
correspondía a la exposición del 
proyecto, que contenía acápites cómo en 
que consiste el proyecto, sus beneficios, 
el grado de compromiso de la comunidad 
y de la Armada del Ecuador, entre otros 
aspectos. Se explico en definitiva, en que 
consiste el proyecto de basura marina, 
así como también sus beneficios y sus 
alcances, es decir ¿en qué mejora la 
calidad de vida de la población y las 
posibilidades en cuanto a su desarrollo 
para la comunidad, para lo cual los 
moradores se sintieron satisfechos y 
contentos, mostrando su compromiso 
con el proyecto y por ende con su 
comunidad de manera unánime; además 
se abrió el debate sobre el mismo donde 
se concertaron y concretaron algunos 
acuerdos para la realización y ejecución 
del proyecto. 

Memorias fotográficas 
Memorias videográficas 
Facturas 
Informe 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 

Actividad Objetivo Fecha Costo Responsables 
 

Resultados Indicadores 

4. Visita de Campo, 
diagnóstico socio 
económico y 
ambiental. 

Levantar una línea 
de base sobre los 
factores 
medioambientales y 
manejo de los 
desechos en la 
comunidad, con 
líderes comunitarios. 

25/09/08 Movilización  
Mat. Filmación 
y oficina  

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

En esta visita pudimos demostrar, 
como consta en las memorias 
respectivas, el manejo inadecuado 
de los desechos sólidos  en 
general, es decir se arroja basura 
o desechos de carácter orgánico a 
la playa y la ría, por parte de 
quienes están dedicados a la 
pesca artesanal, y también se 
arrojan desechos inorgánicos 
como botellas plásticas, vidrio, 
redes, etc., pero podemos ver que 
la comunidad se encuentra llena 
de basura a sus alrededores, 
especialmente en las quebradas, 
laderas y calles, evidenciando un 
mal aspecto en una comunidad 
con un paisaje hermoso, con gran 
potencial para el turismo. Además 
no existe agua potable, se 
consume agua del río, existe una 
escuelita de nivel básico  con 
deficiente infraestructura, no hay 
subcentro de salud, tala irracional 
de los bosques aledaños, 
contaminación de ríos y 
quebradas, playas, etc. 

Memorias fotográficas 
Memorias videográficas 
Facturas 
Informe 
Línea Base 

5. Realización de 
encuesta y 
entrevistas 

Levantar 
información en los 
miembros de la 
comunidad, con el 
fin de tener una 
percepción real del 
problema sobre el 
manejo de la basura 
marina. 

26/09/08 Movilización  
Mat. Filmación 
y oficina  

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

Realizamos entrevistas a algunos 
líderes y pobladores sobre las 
condiciones de salubridad y medio 
ambiente en la misma 
Cuyos resultados se encuentran 
en la línea de base y en las 
memoria respectivas 

Memorias fotográficas 
Informe 
Línea Base 

 



 
SEGUNDA  PARTE 

Actividad Objetivo Fecha Costo Responsables 
 

Resultados Indicadores 

6. Taller de 
Atención primaria 
Ambiental 

Mejoramiento de las 
condiciones de 
salud y calidad de 
vida a través del 
empoderamiento  de 
la Atención Primaria 
Ambiental y Salud, 
para líderes. 

5/11/2008 Taller  
Movilización  
(Trípticos, 
Mat. Oficina, 
Insumos 
Filmadora, 
Mat. 
Educativo) 

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

Se llevo a cabo el primer taller 
sobre Atención Primaria 
Ambiental, con la participación de 
gran parte de los miembros de la 
comunidad de Bocana de 
Ostiones donde participaron 
alrededor de 70 miembros entre 
mujeres, hombres, adultos 
mayores, jóvenes y dirigentes y 
líderes y lideresas de esta 
localidad, que consistió en tres 
etapas: 
1. Introducción, donde se 

explicó los alcances los 
objetivos y los fines del 
proyecto de basura marina, 
presentación de los 
facilitadores y de los 
miembros de la comunidad 
participante, lográndose 
compromisos de participación 
en dicho evento 

2. Exposición de los resultados 
del diagnóstico 
socioeconómico y ambiental 
de la comunidad, 
detallándose la problemática 
fundamentalmente ambiental 
y su relación con los demás 
problemas que tiene la 
comunidad y posibles 
soluciones desde el enfoque 
de los habitantes de Bocana 
de Ostiones. 

3. Exposición y discusión de lo 
que significa y cual es el 
aporte de la Atención Primaria 
Ambiental con un enfoque 
integral, evidenciando una 
amplia participación de los 
miembros de la comunidad 
especialmente. de las 
mujeres. 

Memorias fotográficas 
Memorias videográficas 
Registro de participantes 
Facturas 
Informe 
 



 
 
 
Actividad Objetivo Fecha Costo Responsables 

 
Resultados Indicadores 

7. Taller de 
Atención primaria 
Ambiental 

Mejoramiento de las 
condiciones de 
salud y calidad de 
vida a través del 
empoderamiento  de 
la Atención Primaria 
Ambiental y Salud, 
dirigido a Niños. 

6/11/2008 Taller  
Movilización  
(Trípticos, 
Mat. Oficina, 
Insumos 
Filmadora, 
Mat. 
Educativo) 

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

Taller sobre la Atención Primaria 
Ambiental, dirigida a los niños de 
la escuelas y maestros de la 
comunidad de Bocana de 
Ostiones, contando con la 
participación de más de 50 niños y 
2 maestros de la comunidad, 
dicho taller constó de tres etapas 
en la que aparte del entusiasmo 
de los niños, fue importante el 
apoyo y participación de los 
maestros. 
1. Se les explicó la modalidad 

del taller y los objetivos que 
persigue, a través de una 
metodología participativa y 
lúdica, para lo cual se les 
entrego un material didáctico 
para que se desarrollaran 
actividades en el taller, en el 
aula con los maestros y en la 
casa. 

2. pequeña conferencia que 
consistió en el manejo 
adecuado de algunos 
conceptos de lo que es la 
APA y el manejo de los 
desechos sólidos, haciendo 
énfasis en la basura marina. 

3. Utilización de los materiales 
de apoyo didácticos, con un 
enfoque lúdico con el fin de 
aprender jugando, basado en 
la utilización de las materias 
de lenguaje y comunicación, 
ciencias naturales y 
matemáticas. 

Memorias fotográficas 
Memorias videográficas 
Registro de participantes 
Facturas 
Informe 
 

 
 
 
 



 
 
Actividad Objetivo Fecha Costo Responsables 

 
Resultados Indicadores 

8. Primera Minga de 
limpieza de la playa y 
ría de Bocana de 
Ostiones 

Motivar y 
acompañar a la 
comunidad en un 
ejercicio 
participativo y de 
cooperación, en la 
solución de sus 
problemas, en 
especial el que tiene 
que ver con el 
manejo de la basura 
marina. 

10/11/2008 Herramientas 
de trabajo 
(Escobas, 
Rastrillos, 
Machetes, 
Recipientes de 
recolección, 
etc.) 
Refrigerios 
participantes. 

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

Hay que destacar que la minga de 
limpieza se la realizó en la tarde 
por cuanto la mayoría de los 
miembros de esta comunidad 
trabajan durante la mañana en 
actividades de pesca. La minga 
contó con la participación de la 
mayoría de las personas que en el 
habitan, especialmente de los 
niños que fueron los más 
entusiastas y activos, esta primera 
minga se la realiza en la playa y 
en la vega de la bocana: 
 
1. la primera parte consistió en 

una reunión de motivación y 
organización sobre la 
realización de e la misma 

2. En la segunda parte nos 
movilizamos con las 
herramientas disponibles 
hacia el sitio de la limpieza, 
cumpliendo una jornada de 2 
horas. 

3. Al concluir la minga nos 
reunimos en la escuela donde 
se llevó a cabo una acto 
sencillo de agradecimiento y 
regocijo de los participantes y 
la intervención de una niña de 
la comunidad (miembro de la 
brigada del Proyecto de 
Conciencia Marítima), sobre 
el tema referente a la 
Conciencia Marítima, para 
luego pasar a la culminación 
del acto a cargo de los 
dirigentes de la comunidad. 

Memorias fotográficas 
Memorias videográficas 
Facturas 
Informe 

 
 
 
 



 
Actividad Objetivo Fecha Costo Responsables 

 
Resultados Indicadores 

9. Taller de 
Consensos y 
acuerdos 

Mejoramiento de las 
condiciones de 
salud y calidad de 
vida a través del 
empoderamiento  de 
la Atención Primaria 
Ambiental y Salud, 
dirigido a niños. 

20/11/2008 Taller 
Movilización  
() 

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

En este taller principalmente se 
establecieron los acuerdo de 
participación y la agenda de 
actividades para las gestiones con 
el municipio y la junta parroquial, a 
más de discutir y analizar las 
posibles alternativas de solución a 
la problemática ambiental, en 
especial al manejo adecuado de 
los desechos sólidos (basura 
marina) de la comunidad, y el 
grado de participación de cada 
una de las personas de la misma, 
así como también de los dirigentes 
y el rol fundamental que juegan en 
beneficio para con los suyos. 

Memorias fotográficas 
Memorias videográficas 
Registro de participantes 
Facturas 
Informe 
 

10. Segunda Minga 
de limpieza en la 
comunidad, 
calles, escuelas y 
sectores 
aledaños al 
cementerio. 

Motivar y 
acompañar a la 
comunidad en un 
ejercicio 
participativo y de 
cooperación, en la 
solución de sus 
problemas sobre el 
manejo de los 
desechos sólidos 

01/12/2008 Herramientas 
de trabajo 
(Escobas, 
Rastrillos, 
Machetes, 
Recipientes de 
recolección, 
etc.) 
Refrigerios 
participantes 

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

La minga contó con la 
participación de la mayoría de las 
personas que en el habitan, 
especialmente de los niños que 
fueron los más entusiastas y 
activos, esta segunda minga se la 
realizó en calles, escuelas y 
sectores aledaños al cementerio: 

1. la primera parte consistió 
en una reunión de 
motivación y 
organización sobre la 
realización de e la misma 

2. En la segunda parte nos 
movilizamos con las 
herramientas disponibles 
hacia el sitio de la 
limpieza, cumpliendo una 
jornada de tres horas. 

3. Por último nos 
congregamos en la 
escuela donde nos 
servimos un refrigerio 
con todos los miembros 
de la comunidad. 

 
 

Memorias fotográficas 
Memorias videográficas 
Facturas 
Informe 

 



 
 
 
 

Actividad Objetivo Fecha Costo Responsables Resultados Indicadores 

11.Taller manejo de 
desechos sólidos y  

Empoderar a la 
comunidad sobre 
el manejo, 
tratamiento y 
disposición 
adecuada, de la 
basura y técnicas 
de compostaje. 

04/12/2008 Taller  
Movilización 
(Trípticos, 
Mat. Oficina, 
Insumos 
Filmadora, 
Mat. 
Educativo) 

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

Este taller se lo dividió en 
cuatro etapas con la 
participación de los miembros 
en general de esta localidad. 
que consistieron en las 
siguientes: 
 
1. Introducción y explicación 

en general sobre el manejo 
de los desechos sólidos, 
haciendo énfasis en la 
basura marina 

2. Exposición de Videos 
sobre la temática 
ambiental y sobre el 
manejo de los desechos 
sólidos 

3. Conferencia sobre el 
manejo adecuado de los 
desechos sólidos y la 
basura marina. 

4. Análisis de alternativas de 
solución de acuerdo a la 
realidad socioeconómica y 
ambiental de la 
comunidad. 
 

Memorias fotográficas 
Memorias videográficas 
Registro de participantes 
Facturas 
Informe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Actividad Objetivo Fecha Costo Responsables Resultados Indicadores 

12. Tercera Minga de 
limpieza de la playa y 
ría de Bocana de 
Ostiones. 

Motivar y 
acompañar a la 
comunidad en un 
ejercicio 
participativo y de 
cooperación, en la 
solución de sus 
problemas, en 
especial el que tiene 
que ver con el 
manejo de la basura 
marina. 

15/12/2008 Herramientas 
de trabajo 
(Escobas, 
Rastrillos, 
Machetes, 
Recipientes de 
recolección, 
etc.) 
Refrigerios 
participantes. 

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

La minga contó con la 
participación de la mayoría de las 
personas que habitan en la 
Bocana de Ostiones, como 
siempre en especial de los niños 
que aportaron con trabajo y 
entusiasmo, esta tercera minga se 
la realizó en la playa y en la vega 
de la bocana: 
 

1. la primera parte consistió 
en una reunión de 
motivación y 
organización sobre la 
realización de e la misma 

2. En la segunda parte nos 
movilizamos con las 
herramientas disponibles 
hacia el sitio de la 
limpieza, cumpliendo una 
jornada de dos horas. 

3. Al concluir la minga nos 
reunimos en la escuela 
donde se llevó a cabo 
una acto sencillo pero 
alegre para servirnos de 
un refrigerio, aquí 
destacamos el 
involucramiento de las 
mujeres. 

Memorias fotográficas 
Memorias videográficas 
Facturas 
Informe 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Actividad Objetivo Fecha Costo Responsables Resultados Indicadores 

13. Cuarta Minga de 
limpieza en la 
comunidad, calles, 
escuelas y sectores 
aledaños al 
cementerio. 

Motivar y 
acompañar a la 
comunidad en un 
ejercicio 
participativo y de 
cooperación, en la 
solución de sus 
problemas sobre el 
manejo de los 
desechos sólidos 

29/12/2008 Herramientas 
de trabajo 
(Escobas, 
Rastrillos, 
Machetes, 
Recipientes de 
recolección, 
etc.) 
Refrigerios 
participantes 

SGOS-HI José Matute 
Soc. Gualberto Gámez 
Lic. Edwin Guagua 
Lic. Tanya Quintero 
 

Esta minga tuvo algunos aditamentos 
especiales que los detallamos más 
abajo: 
1. la primera parte consistió en una 

reunión de motivación y 
organización sobre la realización 
de e la misma 

2. En la segunda parte nos 
movilizamos con las 
herramientas disponibles hacia 
el sitio de la limpieza, 
cumpliendo una jornada de tres 
horas. 

3. En esta minga luego de la 
jornada de trabajo el entusiasmo 
fue tal, que los miembros de la 
comunidad al ver los resultados 
de su esfuerzo 
espontáneamente establecieron 
algunos compromisos que les 
permitan mantener la comunidad 
y la playa limpias, el primero se 
circunscribe en la realización de 
dos mingas mensuales por lo 
menos, el segundo acuerdo 
insistir en el gobierno local sobre 
la posibilidad de que se envíe el 
recolector por lo menos una ves 
a la semana, en vista de que no 
se logró ubicar un terreno 
apropiado para la construcción 
de un relleno sanitario rural, en 
vista de que los terrenos 
aledaños tienen dueños y se 
encuentran en actividades 
agrícolas y pecuarias y los 
mismos no quisieron ceder un 
espacio para el efecto. 

 
 

Memorias fotográficas 
Memorias videográficas 
Facturas 
Informe 

 



ANEXO “B” 

MEMORIA GRAFICA 

RELLENO SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENTREGA DE TACHOS PARA CLASIFICACION DE BASURA  
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