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Exitosa Jornada de “PLAYATÓN” en Esmeraldas

La Campaña de Limpieza de Playas “PLAYATÓN”, dirigida el día sábado por funcionarios del
Ministerio del Ambiente Esmeraldas (MAE) y apoyados por distintas organizaciones de Estado
como fueron: Ministerio del Deporte, CNEL, MIES, Ministerio de Educación, GADs Municipales,
Gobernación de Esmeraldas, Jefes/as y Tenientes Políticos de la provincia y ciudadanía en
general, logró alcanzar los objetivos planteados luego del término y evaluación del evento. En
la provincia de Esmeraldas, fueron intervenidas 19 playas; éstas, ubicadas en los cantones de:
Esmeraldas, Atacames, Muisne, Rioverde y Eloy Alfaro.

Llevando a cabo uno de los objetivos principales de la campaña: “Concienciar a la población
para que coloque sus desechos en el lugar que corresponda, promoviendo la separación en la
fuente y la reducción de residuos, y así evitar que las playas se conviertan en botaderos de
basura durante las actividades turísticas y diarias de la ciudadanía”, y aplicando la ficha técnica
para determinar el tipo, la cantidad y el peso de desechos que se encuentran en éstos
importantes espacios turísticos; consiguió de manera exitosa la participación de 3288

voluntarios, los mismo que fueron registrados en un primer momento para realizar la limpieza
de playas de manera técnica y objetiva.
Por otra parte, los resultados obtenidos a través de la herramienta de control (ficha),
reflejaron que fueron recolectados a nivel general 4810 kg de desechos; resultado menor al del
año pasado, trayendo consigo satisfacción y reconocimiento al trabajo de sensibilización que
se realiza de manera ardua desde el Ministerio organizador y el Gobierno Nacional.
Las Campañas que se vienen emprendiendo en materia de conservación y cuidados de nuestra
flora y fauna, a nivel turístico el mantenimiento de zonas naturales y ricas en diversidad, las
demostraciones culturales y artísticas a lo largo y ancho del Ecuador, permiten resaltar y
fortalecer la revolución ambiental, turística, cultural que actualmente, en hora buena vive
nuestra Patria Grande.
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