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Publicación de ganadores de la Tercera Edición del Concurso Nacional
Intercolegial de Basura Marina

La Dirección General de Intereses Marítimos-DIGEIM, como punto focal nacional del
Plan de Acción para la Comisión Permanente del Pacífico Sur, se encuentra desarrollando la
“Tercera Edición del Concurso Nacional Intercolegial sobre Prevención, Reciclaje,
Reutilización y Disposición de la Basura Marina”, en la zona costera e insular del Ecuador.
Como parte de este evento de carácter regional, desarrollado simultáneamente en
los países de Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Panamá, las provincias de Esmeraldas,
Manabí, Guayas, El Oro y Galápagos han seleccionado el mejor proyecto de entre 27
entidades educativas participantes, los mismos que se han encaminado a plantear
alternativas para mitigar, prevenir y controlar los efectos negativos causados por la basura
marina en las costas del Ecuador.
Los días jueves 29 y viernes 30 de septiembre, se convirtieron en el marco perfecto
para debatir las ideas de nuestros jóvenes innovadores, quienes con conciencia marítima
plasmaron soluciones prácticas para evitar la contaminación y degradación de nuestros
valiosos recursos marino-costeros.
De nuestros jóvenes finalistas provinciales, se seleccionará un ganador nacional,
quien en conjunto a los representantes de los países que conforman la Comisión
Permanente del Pacífico Sur, viajarán a la Reserva Natural de Paracas, zona protegida de
gran relevancia nacional ubicada en el Perú, Provincia de Pisco – ICA.
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Destacamos el valioso aporte realizado por los ganadores provinciales de este
concurso, a quienes damos a conocer a continuación:


Provincia de Esmeraldas; Unidad Educativa Fiscal Luis Vargas Torres, con el
proyecto "Campaña de prevención contra la contaminación del estuario del Río
Esmeraldas, aprovechamiento de los desechos orgánicos en la elaboración del compost
para su utilización en huertos familiares; y su incidencia en el perfil costanero del
balneario de las Palmas"



Provincia de Manabí; Unidad Educativa Espíritu Santo de Portoviejo, con el proyecto
“Reutilización de los Residuos de Madera del Sector la Boca Parroquia Crucita para
elaboración de Pallets”



Provincia de Guayas; Unidad Educativa Particular Politécnica Guayas, con el
proyecto “Botellas en Acción”.



Provincia de El Oro; Unidad Educativa Alférez Víctor Naranjo Fiallos, con el proyecto
“Sensibilización y Promoción del reciclaje de la Basura Marina del Estero Huaylá”.

La gran final nacional de este concurso, se realizará en la ciudad de Guayaquil, el día
viernes 21 de octubre del año en curso, en el lobby del Museo Antropológico y de Arte
Contemporáneo-MAAC, ubicado en la Avenida Malecón junto al Barrio Las Peñas, a fin de
dar a conocer al ganador nacional de la Tercera Edición del Concurso Nacional Intercolegial
sobre Prevención, Reciclaje, Reutilización y Disposición de la Basura Marina – Capítulo
Ecuador 2016.
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