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IV JORNADA 
COMUNITARIA DE RECOLECCIÓN 
DE DESECHOS SÓLIDOS INORGÁNICOS
Plaza Belén
Parroquia Arias

Por cuarta vez la Plaza Belén, en la Parroquia Arias, Municipio 
Libertador del Estado Mérida, fue el escenario de una actividad 
con la cual el Comité Ambiental “Caras Verdes” de MUJERES 
A.C., se propone concientizar a la comunidad del Sector Belén 
en la reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos, para  
minimizar el volumen que va hacia la “ruta de la basura”. 
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Brigada Ambientalista de la Escuela Tecnica Inndustrial
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En esta ocasión se recolectó cerca de media 
tonelada (0.5t). Para ello fue crucial la labor de 
130 voluntarios y la participación de alrededor 
de 250 personas, las cuales respondieron a la 
convocatoria hecha casa por casa y por otros 
medios. Además de los puntos para la recolección 
de los materiales clasificados (papel, cartón, vidrio, 
plástico y metal), hubo varios stands donde se 
expusieron los trabajos realizados con materiales 
de reciclaje por los niños y niñas del Colegio 
Nuestra Señora de Belén, de la Fundación Loto 
Azul y de la Prof. Bertulia Uzcátegui. 
Destacó por su originalidad el árbol navideño 
elaborado con botellas PET por los estudiantes 
del Servicio Comunitario de la Facultad de 
Arquitectura – ULA. Los cantos de aguinaldos 
de 15 niños y niñas con diversidad funcional 
de la Fundación Loto Azul y la obra de teatro 
ambientalista “Don Basurón”, del grupo 
Comediantes de Mérida, amenizaron la actividad. 

Se agradece el apoyo recibido de FUNDACITE, 
FUNDECEM, Gobernación del Estado Mérida 
- Desarrollo Social, Universidad de Los Andes 
(CIULAMIDE, Proyecto ReciclARQ, DIGECEX, 
PEADS, Servicios Generales), U.E.B. Tulio Febres 
Cordero, Consejo Comunal Sub-Sector 21,  
Escuela Técnica Industrial,  Fundación Niños Del 
Mundo, Grupo de Rescate “CIGRED”, Grupo 
Scout Libertador, Restaurant “El Consentido”, 
Prof. Bertulia Uzcátegui (talleres de reciclaje 
a docentes) y miembros de la comunidad 
comprometidos con el proyecto, entre los que 
destacan la Abog. Luz Marina Castellanos y el Sr. 
Jairo Maldonado.
Reseña: Jaime Díaz
jdiaz@ula.ve
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