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CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD 

ECOLÓGICA 

 
 

Título del proyecto: Modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Antonio Ante  
Duración:  36 meses (10.01.2011 – 10.01.2014)  
Socios:  Municipio de Antonio Ante 
Monto total:  893.839 € (aprox. 1.046.000 $) 
Monto financiado por la UE: 79.99% (715.000 €) 
Contacto:  lvilcaes13ec@gmail.com / gestionresiduosue@antonioante.gob.ec 
Web: www.municipioantonioante.gob.ec 
 

Atuntaqui.- Con la asistencia de aproximadamente 500 
personas, se llevó a cabo el evento en conmemoración de 
un año más del  “Día de la Niñez y Juventud ecológica” 
del cantón Antonio Ante, en la Sede Social del barrio San 
Vicente; evento organizado por la Unidad de Gestión 
Ambiental del Gobierno Municipal  y el Proyecto “Modelo 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, financiado por 
la Unión Europea. 
 
Se aprovechó la fecha, para legalizar el Convenio suscrito 
entre el Gobierno Municipal y el Distrito de Educación N° 
2, donde se estipula las obligaciones y derechos de las 
dos partes, haciendo hincapié en el cuidado de los kits de 
reciclaje y el  manejo adecuado de los ingresos que por la 
venta de estos materiales de reciclaje, se obtengan. Ramiro Posso, alcalde del cantón, hizo la entrega oficial y 
simbólica de los puntos de reciclaje para pet, cartón y papel, además de los módulos de educación ambiental, 
diseñados para capacitar de manera dosificada en temas netamente ambientales, los que serán repartidos en 
las 21 unidades educativas del cantón, a través de un festival que se realizará en cada una de las 
instituciones, desde el 18 de noviembre. En su intervención, el ingeniero Luis vilca, coordinador del Proyecto 
MGIRS, afirmó que la fecha del encuentro ambiental, fue instaurada en el cantón, en alusión a incentivar a la 
niñez y adolescencia a sumarse a la lucha contra la contaminación y cuidado del ambiente a través del 
reciclaje aprovechó también para realizar un recuento de los resultados logrados a lo largo de la ejecución del 
Proyecto, así como de la superación de varios indicadores de gestión, concluyó su participación con el 
mensaje “Reciclar no es una obligación, es la responsabilidad de todos los seres humanos, para proteger la 
naturaleza”. 
 

La juventud anteña tomó la posta en el encuentro 
realizando con materiales reciclables, varios artículos de 
uso personal (aretes, manillas, collares), adornos 
navideños y en una pasarela de hermosas modelos se 
exhibieron varias prendas de vestir, realizadas con 
cosas que ya no se usan. Los asistentes se mostraron 
muy alegres, pues para Edison Minango, estudiante de 
la Escuela 2 de Marzo, expresó que esta iniciativa les 
llena de expectativa, porque pronto se mitigarán los 
daños ambientales. El evento estuvo matizado con la 
presentación del grupo de danza y la banda del Colegio 
San Francisco de la ciudad de Ibarra. 
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ENTREGA DE PUNTOS DE RECICLAJE EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 
 

Título del proyecto: Modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Antonio Ante  
Duración:  36 meses (10.01.2011 – 10.01.2014)  
Socios:  Municipio de Antonio Ante 
Monto total:  893.839 € (aprox. 1.046.000 $) 
Monto financiado por la UE: 79.99% (715.000 €) 
Contacto:  lvilcaes13ec@gmail.com / gestionresiduosue@antonioante.gob.ec 
Web: www.municipioantonioante.gob.ec 
 

 
Atuntaqui.- El Proyecto “Modelo de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos” financiado por la Unión Europea,  inició 
el lunes 18 de noviembre y se extenderá hasta el día 
viernes 06 de diciembre del presente año, con la entrega 
de los kits de reciclaje que consiste en un contenedor en 
forma de botella para recolección de pet y un 
contenedor de forma rectangular divido en dos, para 
papel y cartón. Esta dotación de puntos limpios para 
acopio de material de reciclaje, se la viene ejecutando a 
través de un Festival Ambiental que para las instituciones 
de educación básica consiste en un sketch cómico 

educativo sobre el reciclaje, en donde intervienen tres 
personajes representativos; uno es RECICLEITOR, quien 
se enfrenta a BASURÓN que se forma de los residuos 
inorgánicos mezclados, que el niño TOÑITO arroja en la 
calle, pero que gracias a los consejos y las buenas 
prácticas que transmite este super héroe al niño, 
aprende la importancia del reciclaje y la pone en 
práctica, logrando vencer a Basurón. Para reforzar lo 
aprendido se realizan varios concursos con los niños, 
entregando incentivos a todos los concursantes. 
 
Para los establecimientos de bachillerato, luego del 
mensaje sobre la importancia del reciclaje con el fin de 
optimizar la vida útil del relleno sanitario del cantón, y la 
concienciación sobre el cuidado ambiental, se desarrolló 
un show artístico con la presentación del cantante 
Denise D’Black acompañado de sus bailarines, quien 
aprovecha para recalcar sobre el tema de reciclaje. 
 
En la parte final de los eventos, se realiza la legalización 
pública del acta Entrega-Recepción de estos kits, que 
fueron distribuidos en base a la cantidad de alumnos 
existentes en cada establecimiento y a partir de este 
momento, quedan bajo el cuidado y responsabilidad de 
los directores de cada una de las instituciones 
educativas. 
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RECONOCIMIENTO A LOS GADs CON MEJORES PRÁCTICAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

Título del proyecto: Modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Antonio Ante  
Duración:  36 meses (10.01.2011 – 10.01.2014)  
Socios:  Municipio de Antonio Ante 
Monto total:  893.839 € (aprox. 1.046.000 $) 
Monto financiado por la UE: 79.99% (715.000 €) 
Contacto:  lvilcaes13ec@gmail.com / gestionresiduosue@antonioante.gob.ec 
Web: www.municipioantonioante.gob.ec 
 

Atuntaqui.- El día lunes 02 de diciembre en las 
instalaciones del Salón La Rotonda ubicado en el Jardín 
Botánico de Quito, el Ministerio del Ambiente como parte 
del Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PNGIDS), realizó el reconocimiento a los 10 GADs 
con mejores prácticas de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del país, entre ellos el cantón Antonio Ante, 
designación que se la realizó luego de un minucioso 
análisis, efectuado por una comisión técnica, tomando en 
consideración cuatro fases que comprenden la generación, 
recolección, aprovechamiento y disposición final de los 
residuos sólidos; en este proceso se tomó en cuenta las 
acciones que cada uno de los municipios puso en ejecución 
para  elevar los índices de efectividad. 
 
El Gobierno Municipal de Antonio Ante en coordinación con el Proyecto “Modelo de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos” realiza el seguimiento a  las actividades de gestión ambiental y el correcto manejo de 
residuos sólidos, a través de la ordenanza de Control y Calidad Ambiental que se encuentra vigente desde 
noviembre del 2012. Un punto importante de mencionar respecto al servicio de recolección diferenciada de 
orgánico e inorgánico es, que en la actualidad, el 100% de las zonas urbanas y rurales del cantón, cuentan con 
este servicio. Este modelo integral de gestión facilita el procesamiento las 27,74 toneladas al día de residuos 
que se producen. 

Durante su intervención en el evento, la ministra del 
Ambiente, Lorena Tapia, calificó la presencia de los 
representantes de los GADs como un “testimonio de 
ese aporte a la eficiencia y responsabilidad con los 
que los municipios han asumido su labor”, e instó a 
continuar trabajando en la construcción de un país, 
que camina diariamente por los senderos de la 
equidad, la solidaridad y la excelencia. 
 
El Ministerio del Ambiente, a través del PNGIDS, 
promueve y trabaja de la mano con los 221 GADS a 
escala nacional, para que desarrollen planes y 
políticas, que contribuyan a disminuir la 

contaminación ambiental, mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos e impulsen la conservación de los 
ecosistemas. 
 
Los demás Municipios reconocidos fueron Cuenca, Mejía, Otavalo, Ambato, Yantzaza, Chunchi, Mira, 
Cuyabeno y Arajuno.   

mailto:lvilcaes13ec@gmail.com
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RUEDA DE PRENSA SOBRE CIERRE DEL PROYECTO 

"ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO" 

 

Título del proyecto: Preparación para enfrentar desastres ambientales y humanos por efecto del 
cambio climático en las islas Galápagos e islas tropicales del Pacífico Este. 

Duración:  36 meses  
Entidad ejecutora: FUNDAR Galápagos 
Socios:  Parque Nacional Galápagos, GADMI, GAD Santa Cruz, CGREG  
Monto total: 894.734 €  
Monto financiado por la UE: 80% (715.787,20 €) 
Contacto: info@fundargalapagos.org  
Web: www.fundargalapagos.org  

 
 

Con el objetivo de dar a conocer a la población 

de las islas Galápagos sobre el cierre del 

Proyecto “Adaptación al Cambio Climático”, se 

realizó una rueda de prensa en las instalaciones 

de FUNDAR Galápagos, ubicado en Lobo 

Marino y Genovesa, el día 14 de febrero de 

2014 a las 15h30.  

 

El evento contó con la participación de René 

Bosman, Jefe de Cooperación,  Pedro Ponce, 

supervisor de proyectos, de Unión Europea; y, 

Carlos Zapata, director de FUNDAR-Galápagos. 

   

Se invitó a la prensa local y asistieron 7 periodistas de los diversos medios en Galápagos como; Diario El 

Colono, Radio Santa Cruz, Tele Insular, Ecuador TV, y dos participantes representando al Consejo de Gobierno 

del Régimen Especial de Galápagos (CGREG). 

 

Cada uno de los miembros de la mesa directiva, intervino y habló con la prensa local. Además, se dio un 

espacio, para preguntas y respuestas, en donde los periodistas preguntaron sobre cuatro puntos 

especialmente: 

 

1. La instalación de los Sistemas de Alerta Temprana (alarmas) en Puerto Ayora y Puerto Villamil, para 

advertir a la población en caso de Tsunami u otra amenaza. 

2. La entrega de la lancha Pájaro Brujo, para realizar investigaciones marinas y actividades educativas del 

centro de liderazgo juvenil. 

3. Cierre del Proyecto Cambio Climático. 

4. Posibilidades de colaboración a futuro, entre Unión 

Europea y las islas Galápagos.  

 

La rueda de prensa duró aproximadamente una hora y 

media, y la corbertura que se realizó sobre el evento, fue 

amplia. Cada uno de los medios de comunicación que 

asistieron, informaron sobre el suceso en la prensa local y 

nacional. 
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DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA VISITÓ GUAYAQUIL 

PARA CONOCER AVANCES EN EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN 

EDUCATIVA 

 

 
 
 
 
 
 

 
En la foto, constan de izquierda a derecha: Roberto Ordóñez, Director del área de Planificación; Ana María Cedeño; 
subsecretaria de Educación Zona 8; Helen Conefrey, agregada de cooperación de la Delegación de la Unión Europea 

para Ecuador; Paúl Salazar, asesor de Microplanificación; y, Alia Hassan, directora de Cooperación y Asuntos 
Internacionales del MinEduc.  

 

 Esta visita se realizó como parte del Programa de Apoyo al Plan Decenal de Educación en su segunda fase 
(PAPDE II), financiado con recursos no reembolsables de la Unión Europea y que contribuye con la mejora 
de la calidad educativa en Ecuador. 

 

Quito, febrero de 2014.-  La Delegación de la Unión Europea para Ecuador visitó la ciudad de Guayaquil con 
el fin de dar seguimiento al Programa de Apoyo al Plan Decenal de Educación, en su segunda fase (PAPDE II). 
La visita se realizó en la Zona 8, específicamente en las Direcciones Distritales Monte Sinaí y Los Vergeles.  
 
Esta visita se realizó en el marco de la presentación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa, el cual busca 
fortalecer la institucionalidad a través de una nueva estructura orgánica, generando mayores niveles de 
eficiencia en la gestión para brindar a los ciudadanos una atención de calidad en cada territorio.   
 
Durante el evento, que tuvo una duración de dos días, los representantes tanto de la Unión Europea como 
del Ministerio de Educación pudieron conocer detalladamente el rol de la zona en el Nuevo Modelo de 
Gestión Educativa, evidenciándose el cumplimiento de un sistema eficiente y ágil en el territorio, el cual 
busca acercar los servicios a los ciudadanos.  
 
Además, se trataron temas como la importancia de la planificación y su asentamiento en el distrito 
educativo; la microplanificación y proyección de escuelas estandarizadas; experiencias en el proceso de 
implementación del distrito; desconcentración administrativo - financiera y su importancia; casos específicos 
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de educación inclusiva; la visión de la nueva educación pública en el país; así como la contribución para este 
fin de los circuitos y distritos educativos. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación, la Dirección Distrital Monte Sinaí maneja 247 instituciones 
educativas, de las cuales 170 son particulares, 65 fiscales, dos fiscomisionales y una municipal, integradas en 
cuatro circuitos educativos. Actualmente, cuenta con 2.332 docentes y una población estudiantil matriculada 
de 66. 756 personas. Por su parte, la Dirección Distrito Los Vergeles maneja tres distritos educativos con 230 
instituciones educativas: 67 fiscales, 161 particulares, dos fiscomisionales. La población matriculada alcanza 
los 52.640 estudiantes. 
 
El Nuevo Modelo de Gestión Educativa tiene como objetivo principal implementar los niveles 
desconcentrados de gestión previstos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en zonas, distritos y 
circuitos, instancias más cercanas a las necesidades de la comunidad educativa. Este proyecto consolida la 
rectoría del sistema educativo, mediante el fortalecimiento de la autoridad y su articulación entre niveles 
desconcentrados y promueve un acceso fácil y ágil a los servicios educativos, atendiendo las realidades 
locales y culturales de cada territorio.  
 
La ejecución de este modelo cuenta con el aval del Programa de Apoyo al Plan Decenal de Educación en su 
segunda fase (PAPDE II), financiado con recursos no reembolsables de la Unión Europea, que contribuye a la 
mejora de la calidad educativa. Este proyecto consolida la operación logística y dotación de recursos 
educativos que permitan una cobertura de calidad, para posteriormente y de manera complementaria con el 
modelo de supervisión educativa se obtengan resultados de aprendizaje y de enseñanza. “Tenemos como uno 
de nuestros puntos prioritarios la cooperación de la Unión Europea en el sector de la educación”, por eso 
hemos trabajado muy de cerca con distintas entidades estatales y dentro de ellas está el Ministerio de 
Educación”, señaló, Helen Conefrey, quien enfatizó que esta visita responde a una medición del 
cumplimiento de las políticas del Plan Decenal de Educación, en su indicador Nuevo Modelo de Gestión 
Educativa. 
 
Al finalizar la visita, la delegada de la Unión Europea conoció el Colegio Réplica Aguirre Abad, donde se pudo 
constatar la visión de la nueva educación pública en el país. De acuerdo con el Mineduc, este establecimiento 
educativo está ubicado en el Distrito Educativo Los Vergeles, tiene una capacidad para 840 estudiantes, en un 
área de 8.424 metros cuadrados; cuenta con módulos de administración, aulas y laboratorios. 

 
 Mayor información: 
Jennifer Balseca / Cecibel Aguilar 
Taktikee Consultores de Comunicación  
jbalseca@taktikee.com.ec / caguilar@taktikee.com.ec  
 (593) 2 6002006/7/8  
www.taktikee.com.ec 
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