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INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos sólidos mal llamados basuras,  son una de las cosas que están a la 

orden del día y presentes en todos los sitios a los que vayamos, en casa, comercios, 

instituciones educativas, grupos organizados, grupos de la comunidad, en fin cada uno 

de los sitios donde tiene acceso el hombre o tiene injerencia. 

Pero a pesar de su importancia es poco lo que sabemos sobre ellos, ya que una vez 

que nos deshacemos de ellos entregándolos al vehículo recolector, no tenemos ni 

idea de que es lo que tiene dentro ni donde va en la mayoría de los casos. 

La mayoría de la gente piensa que desaparecen como por arte de magia sin imaginar 

el grado de contaminación que se ocasiona y el daño a los recursos naturales, o en el 

mejor de los casos que el gobierno local u organizaciones locales se encarga de ella 

pero esto no es tan sencillo. 

 

Está claro que los residuos no desaparecen cuando lo entregamos al carro recolector 

o los depositamos en un lugar no apropiado, su gestión es costosa, compleja y cara. Y 

muchas veces, las alternativas para mejorar pasan por una mayor información y 

educación de los ciudadanos. Entre todos podemos así lograr una mejor recuperación 

de los residuos generados por la comunidad, incentivando la separación en la fuente 

como un ejercicio vital. 

 

Residuos (basuras) son todas aquellas materias generadas en las actividades de 

consumo y producción que no alcanzan, en el contexto en que son producidas, ningún 

valor económico. Esto puede ser debido en la actualidad tanto a la falta de tecnologías 

adecuadas para su aprovechamiento, a la contaminación dada por la mezcla de unos 

con otros, o a la falta de mercados para los productos recuperados. Otra definición 

sería aquella que alude a residuo como sustancia u objeto del cual se desprende o 

tenga obligación de desprenderse su poseedor o usuario. 

 

Para el presente trabajo que busca la formulación de una estrategia educativa en el 

marco de las modificaciones de la planta de manejo integral de residuos sólidos 
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domiciliarios en el municipio de Bolívar Valle, se esta hablando de tres tipos de 

residuos sólidos, los orgánicos como todo aquello que se pudre o se descompone, los 

residuos inorgánicos como todo aquello que no se descompone y los desechables. 

La mayoría de los municipios del país no cuentan con un adecuado sistema de 

manejo de sus residuos sólidos domésticos.  Regularmente los municipios a través de 

las oficinas de planeación municipal o de servicios públicos hacen el proceso de 

recolección, transporte y disposición final. Esta última etapa se realiza en botaderos a 

cielo abierto. 

Teniendo en cuenta que el municipio cuenta en la actualidad con una planta de 

manejo integral de residuos sólidos localizada en la vereda Plaza vieja que atiende el 

total de la población (4.699 personas según datos del SISBEN) de la cabecera 

municipal, la cual esta funcionando desde el año 2003 y que actualmente la 

Corporación Autónoma del Valle del Cauca esta adelantando unas obras de 

educación en su infraestructura, con el propósito de mejorar su operación, para hacer 

un mejor aprovechamiento de los residuos que a ella llegan, se hace necesario 

adelantar el desarrollo de una estrategia de educación que promueva la separación en 

la fuente, siendo este uno de los problemas identificados en el análisis brecha del 

PEGIRS, manifestando que dicho problema se debe a la ausencia de campañas 

educativas orientadas a la población. 

En el Municipio de Bolívar Valle se desarrolló el convenio 238 celebrado entre la 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (C.V.C) Y LA 

FUNDACION SOCIAL AGROAMBIENTAL PACIFICO VIVO (FUNDAPAV), AUNAR 

ESFUERZOS ECONOMICOS, HUMANOS Y TECNICOS PARA FORMULAR Y 

VALIDAR UNA ESTRATEGIA DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL 

PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MARCO DE 

LA CONSTRUCCION DE LA PMIRS (PLANTA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS) DEL MUNICIPIO DE  BOLIVAR VALLE. Dicho proyecto 

apunta a la sensibilización  y capacitación en el manejo de los residuos sólidos 

encaminados a la separación en la fuente, brindando alternativas para el 

mejoramiento y recuperación del sentido de pertenencia por el cuidado y protección 

del entorno. 
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FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
Para el desarrollo de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

 

Fase 1 -  IDENTIFICACIÓN – ACERCAMIENTO A LOS ACTORES SOCIALES  

LOCALES. 

Esta etapa permitió el reconocimiento del territorio donde se trabajó, las condiciones 

sociales y culturales existentes y la definición de compromisos por parte de la 

administración  municipal con el proyecto. 

Actividades primera fase 

 Revisión de información secundaria relacionada con la temática, identificando a su vez 
los proyectos ejecutados en la comunidad y relacionados con el tema, retomando los 
resultados y las acciones a tener en cuenta para el fortalecimiento del proceso en 
Bolívar. 

 Reconocimiento del territorio -zona urbana y rural- donde hizoinjerencia el proyecto. 

 Identificación, acercamiento y caracterización de actores sociales asociados con el 
manejo inadecuado de los residuos sólidos (ver formato de caracterización de actores 
CVC); igualmente la identificación de actores sociales potenciales como 
dinamizadores. 

 Identificación del estado del sistema tarifario del municipio o la empresa prestadora del 
servicio y necesidades de acompañamiento para su consolidación. 

 Realizar jornadas de capacitación técnica a la empresa o al grupo que administrará la 
PMIRSpara su operación y mantenimiento, lo anterior en coordinación con la empresa 
que construya la planta. 

 

 Identificación del estado actual en el aspecto organizativo, técnico y ambiental de la 
empresa prestadora del  servicio o demás organizaciones locales existentes alrededor 
del tema. 

 Estructuración de un plan de trabajo para el fortalecimiento institucional y articulación 
de acciones con la administración municipal durante el desarrollo del proyecto.  

Fase 2- SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL 

Actividades segunda fase 

Esta etapa se desarrolló con el apoyo de los dinamizadores del proyecto, permitió diseñar 

y desarrollar la estrategia de educación y sensibilización ambiental para el manejo de los 

residuos haciendo énfasis en la separación en la fuente, aprovechamiento de residuos 

orgánicos e inorgánicos, rutas de recolección selectiva y fortalecimiento organizativo. 
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 Desarrollo del plan de trabajo institucional formulado en la fase 1. 
 

 Socialización, validación y actualización de prediagnósticos o síntesis de la situación 
ambiental  con los diferentes sectores de la localidad. 

 Diseño participativo de la estrategia de educación y sensibilización con los 
dinamizadores.  

 Capacitación preliminar al grupo facilitador en estrategias de educación y participación 
para que desarrollen adecuadamente su labor. 

 Desarrollo de la estrategia de educación ambiental diseñada incluyendo acciones 
educativas por sectores a nivel rural y urbano según las zonas de recolección 
identificadas por el municipio  (JAC, Instituciones Educativas, comerciantes, sector 
salud, campesinos, industrias). Esta estrategia incluye el desarrollo de charlas, 
talleres, conferencias, giras, video foros, asaltos artísticos ambientales con teatro, 
títeres, zanqueros, comparsas, desarrollo de campañas de sensibilización a través de 
los medios masivos de comunicación identificados a nivel local y elaboración de 
material didáctico como apoyo a la ejecución de la estrategia. El eje temático 
articulador es la separación en la fuente y aprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos. 

FASE 3- ELABORACIÓN, GESTIÓN  Y EJECUCIÓN PARTICIPATIVA  DE 

PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO. 

Es una etapa de motivación y cualificación donde juegan un papel importante  los 

facilitadores. 

Actividades fase 3 

 Identificación de iniciativas alrededor del tema para fortalecer el proceso teniendo en 
cuenta la institucionalidad local y la viabilidad de las propuestas. 

 Identificación, priorización y apoyo en la ejecución de actividades relacionadas con el 
tema de manejo de residuos sólidos en  Proyectos Ambientales Escolares de 
instituciones educativas del municipio. 

 Brindar herramientas para formular proyectos y gestionar la implementación de  
proyectos con énfasis en la temática de educación ambiental para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos con un enfoque educativo. 

 

FASE 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE  LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Actividades fase 4 
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Diseño y desarrollo de un sistema de seguimiento al proceso educativo en cada una de 

sus fases con indicadores desde los componentes de educación, participación y 

comunicación. 
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ESTRATEGIA DE EDUCACION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE. 

Esta estrategia de Educación Ambiental se logró con la participación de los diferentes actores sociales del municipio, es 

el resultado del desarrollo de las fases establecidas en el Convenio de Asociación No.238 entrela Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC y la Fundación Social Agroambiental Pacifico Vivo - FUNDAPAV, con el objeto de 

lograr un proceso educativo orientado al manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios que se generan en el 

casco urbano del municipio de Bolívar, orientado a lograr la mejor optimización de la Planta de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos. 

ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

PROGRAMA 1:  IMPLEMENTACIÒN Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÒN Y SENSIBILIZACIÒN AMBIENTAL 
 

Objetivo: 
Implementar,Coordinar y realizar seguimiento al desarrollo de las estrategias educativas surgidas durante el proceso de manejo de los 
residuos sólidos domiciliarios en el municipio de Bolívar Valle. 

Consideraciones metodológicas: 
 Aprobación y adopción de la estrategia educativa por parte del honorable consejo municipal e incorporación en el plan de Desarrollo 

Municipal y ajuste del PGIR. 
 Apoyo a los PRAES de la Institución Educativa MANUEL DOLORES MONDRAGON con énfasis en el manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios. 
 Implementar la estrategia a través del comité ambiental municipal de seguimiento y control del desarrollo de la estrategia educativa. 
 Desarrollo de un convenido interadministrativo y de cooperación interinstitucional entre la empresa prestadora del servicio de aseo y la 

alcaldía municipal de Bolívar Valle para el control sobre el manejo de los residuos sólidos domiciliarios. 
 Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones encaminadas a desarrollar estrategias de manejo de los residuos sólidos domiciliarios en el 

municipio. 
 Jornadas de trabajo para la incorporación de la estrategia en el PGIRS. 

Indicadores: 
 Documento de aprobación y adopción de la estrategia educativa. 
 Integración de la estrategia de educación ambiental elaborada en los instrumentos de planificación municipal. 
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 Revisión de la inclusión de la estrategia educativa en los instrumentos de planificación municipal. 
 Documento del PGIRS, donde aparezca la estrategia educativa en torno al manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios del 

municipio de Bolivar Valle. 

Responsables: 
 Alcaldía Municipal. 
 Comunidad organizada. 
 Entidad encargada del manejo de los residuos sólidos en el municipio de Bolívar Valle 

 

PROGRAMA 2:CONTINUIDAD EN LOS  PROCESOS DE SENSIBILIZACION, EDUCACION, CAPACITACION  Y ACTUALIZACION. 
 
Objetivos: 
Propiciar espacios de capacitación a dinamizadores del proceso en el municipio de Bolívar Valle. 
Contar con personal idóneo para implementar las diferentes actividades planteadas en la estrategia de educación ambiental de residuos 
sólidos. 

 
Consideraciones metodológicas: 
 
1. Capacitación 

 Implementación de un programa de capacitación para dinamizadores, marco conceptual y modelos de manejo y disposición final de los 
residuos sólidos en Colombia, legislación en torno al manejo de los residuos sólidos. 

 Alianzas estratégicas con universidades e institutos de educación formal e informal, para la capacitación de dinamizadores. 
 
2. Sensibilización 

 Incentivar y crear sentido de pertenencia por medio de la información y sensibilización haciendo un análisis de los valores que se han 
diluido en el tiempo y de los nuevos valores surgidos de la dinámica social,  programas de convivencia y relaciones de vecindad, 
programas de difusión de la información, participación en los procesos de desarrollo social, desarrollo de investigaciones en torno al 
reciclaje, la reducción, y la reutilización de los residuos sólidos. 

 Jornadas de sensibilización con la participación de los grupos culturales locales, como una estrategia de colaboración mutua en entre las 
partes. 

 Establecer un punto de información y consulta en la biblioteca municipal para el acceso de los estudiantes en  particular y de la 
comunidad educativa en general. 

 
Motivación 

 Formulación de una estrategia de motivación para la ciudadanía por la buena separación en la fuente. 
 



FUNDACIÓN SOCIAL AGROAMBIENTAL PACIFICO VIVO 
FUNDAPAV 

NIT.: 835.000.711 – 8  

 

8 
 

 

PROGRAMA 3: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SITIOS PÚBLICOS. 
 

Objetivo: 
Garantizar a la comunidad un servicio efectivo y eficaz para el manejo de los residuos sólidos domiciliarios, así como garantizar puntos 
de aseos en los espacios públicos en los espacios de mayor afluencia de personas 

Consideraciones metodológicas: 
 Establecimiento de un mecanismo que permita recepcionar las sugerencias por parte de los usuarios del servicio de aseo. 
 Coordinar interinstitucionalmente el manejo de los residuos sólidos que se generen durante las festividades y eventos masivos. 
 Revisar y actualizar  con el comité ambiental el plan de contingencia para manejo de residuos sólidos en festividades y eventos masivos. 
 Análisis sobre la capacidad de recipientes en los sitios de mayor afluencia de público. 
 Establecimiento de recipientes o puntos de aseo en los lugares de mayor afluencia de público. 
 Mantenimiento de los recipientes o puntos de aseo. 

Indicadores: 
 Numero de sitios acondicionados. 
 Numero de convenios y estrategias establecidas. 
 Registro de monitoreo en el control de eventos. 

Responsables: 
Alcaldía Municipal. 
Empresa prestadora del servicio de manejo de los residuos sólidos en el municipio de Bolívar valle. 
Dinamizadores locales. 

 

Indicadores: 
 Numero de dinamizadores capacitados en manejo de residuos sólidos domiciliarios. 
 Numero de seminarios de sensibilización (análisis de los valores que se han diluido en el tiempo y de los nuevos valores 

surgidos de la dinámica social,  programas de convivencia y relaciones de vecindad) para los dinamizadores. 
 Aumento del porcentaje de separación del material que llega a la planta de manejo integral de residuos solidos en el municipio 

de Bolívar Valle. 
 Aumento del porcentaje del material recuperado en la planta de manejo integral de residuos solidos en el municipio de Bolívar 

Valle. 
 Estrategia formulada para la motivar la buena separación en la fuente. 

Responsables: 
Alcaldía Municipal. 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA C.V.C.Apoyo en capacitación y asesoría. 
Empresa prestadora del servicio de manejo de los residuos sólidos en el municipio de Bolívar valle. 
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PROGRAMA 4:MANEJO RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN EN CADA UNO DE LOS HOGARES, 
REDUCCION DEL CONSUMO, SEPARACION EN LA FUENTE Y PRESENTACION ADECUADA DE LOS RESIDUOS. 
 

Objetivo: 
Incentivar a la comunidad en general sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
Desarrollar  con los habitantes del municipio de Bolivar actividades sobre manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Consideraciones metodológicas: 
 Talleres sobre manejo adecuado de los residuos sólidos (ventajas y desventajas del sistema, razones para hacer o no hacer la 

separación en la fuente, entre otros temas)  en cada uno de los barrios del municipio y por sectores (comercio, instituciones, grupos 
organizados etc.). 

 Visitas domiciliarias realizadas por los dinamizadores o por estudiantes de labor social, para hacer un seguimiento de la separación que 
cada uno hace en sus hogares en coordinación con la empresa de aseo. 

 Jornadas masivas de divulgación mediante plegables, calcomanías, eventos culturales. 
 Giras de reconocimiento de otras experiencias de manejo de residuos sólidos domiciliarios con representantes de los barrios. 

 

Indicadores: 
 Numero de talleres desarrollados con cada uno de los barrios o sectores. 
 Número de visitas domiciliarias mensuales. 
 Número de jornadas masivas de divulgación. 
 Numero de giras en el año. 

Responsables: 
Alcaldía Municipal. 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA C.V.C.Apoyo en capacitación y asesoría. 
Empresa prestadora del servicio de manejo de los residuos sólidos en el municipio de Bolívar valle. 
Dinamizadores locales. 

 

PROGRAMA 5:COMUNICACIÓN Y DIVULGACION CON LA COMUNIDAD MEDIANTE MEDIOS EFECTIVOS 
. 

Objetivo: 
Mantener un permanente contacto con la población, mediante medios de comunicación. 
Hacer que la comunidad conozca los procesos y adelantos surgidos en materia de manejo de residuos sólidos en el municipio. 

Consideraciones metodológicas: 
 Hacer visitas a cada una de las viviendas, donde se les entregue una calcomanía, donde se le enseñe a los integrantes de la familia como 

se debe hacer la separación en la vivienda. 
 Generar material publicitario como plegables y afiches, para ser entregados a la comunidad en eventos de afluencia masiva de público. 



FUNDACIÓN SOCIAL AGROAMBIENTAL PACIFICO VIVO 
FUNDAPAV 

NIT.: 835.000.711 – 8  

 

10 
 

 Generar material didáctico sobre el manejo integral de los residuos sólidos para las instituciones de educación formal, y los hogares de 
Bienestar Familiar. 

 Diseñar material de divulgación y capacitación especifico para cada sector de la población, sector salud, sector educativo, sector 
comercio, comunidad organizada, instituciones,  entre otras.  Materias que puede ser entregado trimestralmente. 

 Fijar en espacios públicos afiches informativos sobre el manejo que se hace de los residuos en el municipio, los compromisos de las 
entidades competentes y los compromisos de la comunidad frente a este aspecto. 

 Participar de los diferentes eventos que se llevan a cabo en la comunidad (festivales, fiestas patronales, eventos deportivos, eventos 
culturales, eventos religiosos) mediante un stand informativo sobre el manejo de los residuos sólidos y nuestro compromiso con el planeta 
tierra. 

Indicadores 
 Número de visitas realizadas. 
 Numero de plegables y afiches entregados. 
 Numero de instituciones educativas y hogares de I.C.B.F, con material didáctico. 
 Numero de material de divulgación elaborado por sector. 
 Numero de espacios determinados como punto de información. 
 Numero de participación en eventos durante el año en los diferentes eventos. 

 

Responsables: 
Alcaldía Municipal. 
Empresa prestadora del servicio de manejo de los residuos sólidos en el municipio de Bolívar valle. 
Dinamizadores locales. 
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TABLA DE SEGUIMIENTO DE ALCANCE DE LOS INDICADORES 

Los encargados de la evolución y de seguimiento determinara el número de actividades, cantidad de personal solicitado, las entidades 

convocadas o involucradas en el proceso, para desarrollar parte de la estrategia, de acuerdo a las necesidades identificadas  

Estrategia  Indicadores de seguimiento Porcentaje de 

ejecución. 

% 

Porcentaje por 

ejecutar 

% 

Crear un comité  
PROPOSITO 1: 
Coordinar, dar impulso y seguimiento al 

desarrollo  e implementación de estrategias 

educativas surgidas desde la comunidad y/o 

organizaciones involucradas en el manejo de los 

residuos sólidos domiciliarios en el municipio de 

Bolívar Valle. 

 Documento de aprobación y adopción de la estrategia 
educativa. 

  

 Integración de la estrategia de educación ambiental 
elaborada en los instrumentos de planificación 
municipal. 

  

 Convenios interinstitucionales para el manejo de los 

residuos sólidos en el municipio de Bolívar Valle. 

  

 
PROPOSITO: 2 
. 
ESTABLECER PROCESOS DE SENSIBILIZACION, 

EDUCACION, FORMACION Y ACTUALIZACION 

PERMANENTE PARA UN TALENTO HUMANO 

COMPETITIVO 

 Numero de capacitaciones en manejo de residuos 
sólidos. 

 

  

 

 Numero de seminarios de sensibilización (análisis de 
los valores que se han diluido en el tiempo y de los 
nuevos valores surgidos de la dinámica social,  
programas de convivencia y relaciones de vecindad). 

 

  

 Dos personas como dinamizadoras por barrio.   

 Número de personas haciendo separación en la fuente.   
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Estrategia  Indicadores de seguimiento Porcentaje de 

ejecución. 

% 

Porcentaje por 

ejecutar 

% 

 Porcentaje de separación del material que llega a la 
planta de manejo integral de residuos sólidos en el 
municipio de Bolívar Valle. 

  

 Aumento del porcentaje del material recuperado en la 
planta de manejo integral de residuos sólidos en el 
municipio de Bolívar Valle. 

  

 
PROPOSITO 3: 
GARNATIZAR A LA COMUNIDAD UN SERVICIO 

EFECTIVO Y EFICAZ PARA EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, ASI COMO 

GARANTIZAR PUNTOS DE ASEO EN LOS 

ESPACIOS PUBLICOS DE MAYOR AFLUENCIA DE 

PERSONAS. 

 Numero de sitios acondicionado   

 Numero de encuestas aplicadas que determinen el 
nivel de satisfacción por el servicio prestado. 

  

 Registro de los monitoreos de recolección y de visitas 

casa a casa. 

  

 
PROPOSITO 4: 
DESARROLLAR CON LOS HABITANTES DEL 

MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE ACTIVIDADES 

ENCAMINADAS AL MANEJO RESPONSABLE DE 

LOS RESIDUOS QUE SE PRODUCEN EN CADA 

UNO DE LOS HOGARES, REDUCCION DEL 

CONSUMO, SEPARACION EN LA FUENTE Y 

PRESENTACION ADECUADA DE LOS RESIDUOS. 

 Numero de talleres desarrollados con cada uno de los 
barrios o sectores. 

  

 Número de visitas domiciliarias y periodicidad de ellas. 
 

  

 Número de jornadas masivas de divulgación. 
 

  

 Numero de giras en el año. 
 

  

PROPOSITO 5: 
 

 Numero de calcomanías entregadas.   
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Estrategia  Indicadores de seguimiento Porcentaje de 

ejecución. 

% 

Porcentaje por 

ejecutar 

% 

ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

Y DIVULGACION CON LA COMUNIDAD 

MEDIANTE MEDIOS EFECTIVOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 Número de visitas realizadas.   

 Numero de plegables y afiches entregados.   

 Numero de instituciones educativas y hogares de 

I.C.B.F, con material didáctico. 

  

 Numero de material de divulgación elaborado por 

sector. 

  

 Numero de espacios determinados como punto de 

información. 

  

 Numero de participación en eventos durante el año en 

los diferentes eventos. 

  

PROPOSITO 6: 
Incorporación de la estrategia de educación 
ambiental en torno al manejo de los residuos 
sólidos domiciliarios elaborada en el PLAN DE 
GESTION 

 Documento del PGIRS, donde aparezca la estrategia 

educativa en torno al manejo integral de los residuos 

sólidos domiciliarios del municipio de Bolívar Valle. 

 

  

 

 

 

 



FUNDACIÓN SOCIAL AGROAMBIENTAL PACIFICO VIVO

 

 

 

 

APOYO DIDACTICO EMPLEADO EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN 

Campaña estratégica promovida a través de los Dinamizadores.
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APOYO DIDACTICO EMPLEADO EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN BOLIVAR. 
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Comparsas y festival como campañas de  Educación y Sensibilización Ambiental
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Volantes de la campaña de Educación y Sensibilización Ambiental (lado A) 
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Volantes de la campaña de Educación y Sensibilización Ambiental (lado B) 
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Materiales didacticos utilizados alusivos al proyecto
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Boligrafos y llaveros 
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Imanes para Neveras y trabajos de reciclaje con productos utilizados
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