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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La capacitación ambiental es crucial en el Cantón Mejía

 

 

Como parte de los proyectos de vinculación de la Carrera de Ingeniería Ambiental, 
aproximadamente 40 estudiantes trabajaron en promover una educación ambiental en el 
Cantón Mejía para el mejoramiento de prácticas ambientales en la comunidad, es por eso que 
actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía trabaja en 5 
ejes que comprende: la gestión ambiental, riesgos áridos, pétreos, manejo de residuos sólidos, 
y la fauna urbana.

En entrevista para Radio Universitaria, el administrador del Centro de Reciclaje y Relleno 
Sanitario del GAD Mejía, Diego Centeno, señaló que el cantón cuenta con la ayuda externa de 
instituciones como la Universidad Central del Ecuador para el tema de educación ambiental en 
centros educativos y en los hogares de la comunidad.

Los estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 
Petróleo y Ambiental, ministerios y el Municipio de Mejía promueven campañas de educación 
ambiental sobre el reciclaje inclusivo y la separación selectiva de residuos orgánicos, 
inorgánicos y peligrosos. En lo que va del 2018 se han impartido alrededor de 100 talleres para 
concientizar a la ciudanía de estos temas y garantizar un trabajo seguro para los recicladores de 
la zona.

La regulación y control de la fauna urbana es otro aspecto que trabaja el municipio mediante 
campañas de esterilización gratuita. Además, cuentan con un centro de acogida temporal para 
animales abandonados en donde aproximadamente 80 animales de este centro han sido 
entregados en adopción.

Diego Centeno informó que, como parte del trabajo en el mejoramiento del ambiente, se 
realizan inspecciones a locales comerciales que deben cumplir con normas que disminuyan el 
impacto ambiental. A.C.


