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La Basura Marina es un tema que preocupa a los jóvenes

Durante el año 2016, la Dirección General de Intereses Marítimos en conjunto con la
Comisión Permanente del Pacífico Sur-CPPS, organizó y desarrolló, la tercera edición del
Concurso Intercolegial sobre Prevención, Reciclaje, Reutilización y Disposición de la Basura
Marina, Ecuador 2016.
Durante la tercera edición del concurso, los jóvenes estudiantes de primero, segundo y
tercer año de bachillerato de los centros educativos de la región costa y Galápagos,
prepararon propuestas de proyectos innovadores como alternativas al problema de la
contaminación provocada por la basura marina.
Es así, que el pasado 21 de octubre del año en curso, se desarrolló la fase nacional del
concurso, con la participación de un representante de las provincias de: Esmeraldas,
Manabí, Guayas y El Oro; quienes presentaron sus propuestas en el Museo Antropológico y
de Arte Contemporáneo – MAAC en la ciudad de Guayaquil.
El mar y la preservación de los recursos, brindaron el perfecto marco para el desarrollo de
alternativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los pobladores del país, campañas de
sensibilización, desarrollo de materiales reciclados, educación a la comunidad, técnicas de
reciclaje y reutilización de desechos orgánicos fueron las temáticas abordadas por nuestros
jóvenes durante el concurso intercolegial.
La Unidad Educativa Fiscal Luis Vargas Torres de la provincia de Esmeraldas obtuvo el
cuarto lugar por su participación; en tercer lugar, la Unidad Educativa Particular Politécnica
del Guayas; en segundo lugar la Unidad Educativa Alférez Víctor Naranjo Fiallos de la
provincia del Oro, todos y cada uno de nuestros participantes demostraron gran capacidad
durante el desarrollo del concurso.
En primer lugar fue para la Unidad Educativa Espíritu Santo de Portoviejo, provincia de
Manabí con el Proyecto “Reutilización de los Residuos de Madera del Sector la Boca,
Parroquia Crucita, para elaboración de Pellets”, la señorita estudiante Sandrelly Vélez,
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expuso la propuesta con gran desenvolvimiento escénico y conocimiento, por lo que se hizo
acreedora al primer lugar de este concurso nacional.
Para el desarrollo del concurso, se contó con la participación y colaboración de empresas
privadas y organismos nacionales que entregaron premios para todos los participantes,
entre los cuales, se destacan, tablets para el desarrollo estudiantil, tours a distintos destinos
del Ecuador, entre otros; el primer lugar nacional recibió 02 cupos para viajar a la reserva
natural de Paracas en el Perú, en conjunto con los delegados de los países de Colombia,
Chile, Perú y Panamá; así mismo, recibió una laptop Mac Book Pro y un Televisor Smart Tv.
Las alternativas presentadas por nuestros jóvenes, son un reflejo del impulso que existe en
la ciudadanía por cuidar el ambiente marino costero del Ecuador, es así que, la Dirección
General de Intereses Marítimos del Armada de la Ecuador, como parte de su misión
institucional, propende al desarrollo marítimo y la conciencia marítima en cada rincón del
país.
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