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ANTECEDENTE
El manejo de los residuos sólidos es una problemática nacional, según el
diagnóstico realizado por el Programa de Competitividad y Medio Ambiente
(CYMA) y a raíz de un esfuerzo participativo de aproximadamente 430 personas,
donde definieron 31 acción estratégicas para el país, con 5 ámbitos, los cuales
son Técnicos, Legal Administrativo, Institucional y Organizacional, Educación y
Sensibilización y Económico.
El Plan de Residuos Sólidos de Costa Rica (PRESOL-2008), fue oficializado por
Decreto Ejecutivo el 29 de julio del año 2008, en el cual se orientan las acciones
gubernamentales

y

privadas,

mediante

estrategia

consensuada

de

una

implementación de gestión integral de los residuos (GIR).
El PRESOL es una transformación de la cultura actual de eliminación de residuos,
a una que evite los residuos mediante prácticas de producción y consumo
sostenible, motivo por el cual promueve una reducción, a la recuperación de
materiales, aprovechamiento energético y tratamiento de los residuos, de igual
forma es aprobada la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que
enmarca las funciones de la Municipalidad en el artículo 8.
Actualmente la Municipalidad de Corredores, hace grandes esfuerzos por
mantener el cantón limpio, tomando como ejes la educación ambiental, la limpieza
de vías y la recolección casa casa de residuos sólidos, conforme el plan Cantonal
y plan Nacional de Residuos (PRESOL), sin embargo, estos esfuerzos no han sido
suficientes para mantener limpio el distrito de Paso Canoas, donde hay un auge
comercial en crecimiento tanto del comercio Panameño, como del Comercio
Costarricense y la visita de turismo nacional se ha incrementado, siendo que
actualmente llegan buses con turismo los días miércoles y jueves, sábado y
domingo, generando un aumento de residuos en las calles del sector comercial de
Paso Canoas.
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Agrava el problema de residuos, en ésta área, el hecho de que no existen
contenedores para residuos, ni existe un plan de acción para ese sector, por lo
que es urgente consensuar con los diferentes actores sociales del distrito, la
puesta de baterías de contenedores y coordinar la recolección con la Asociación
de

Recuperadores

de

Materiales

reciclables,

bajo

la

supervisión

y

el

asesoramiento de la Unidad Ambiental Municipal.
De igual forma, paralelo a la puesta de las baterías de contenedores, coordinar
talleres donde participen comerciantes; además se hará explicación del proyecto,
a efecto de que se identifiquen y participen activamente, tomando como suyo el
mismo.
Dentro de las acciones que se deben realizar es buscar mecanismo como los
descrito, e implementar procesos educativos, que permitan una toma de
conciencia de la población meta e ir tomando acciones para ir contrarrestando el
problema de los residuos sólidos, con actividades que los motiven a buscar
soluciones y mejorar la calidad del ambiente, por eso este proyecto se inicia con la
puesta de baterías de contenedores, incrementando el entusiasmo con talleres
participativo para la toma de conciencia acerca de la necesidad de vivir en un
ambiente sano, limpio como un derecho humano y que incrementará su
producción de ventas al existir un paisaje limpio y ordenado.

4

OBJETIVO GENERAL

Promover talleres educativos que contribuyan al mejoramiento de la calidad del
ambiente, en el plano comunal y comercial, partiendo de la organización de los
comerciantes y colocación de contenedores para los residuos sólidos, en áreas
estratégicas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Concientizar a los comerciantes sobre las graves consecuencias que
generan los residuos sin ningún tipo de manejo.
 Promover acciones para incorporar a los actores sociales, como
comunidad, comerciantes e identidades gubernamentales, para que
participen en actividades que contribuyan al mejoramiento, protección y
recuperación del ambiente.

META
A marzo del año 2012, los comerciantes del área comercial de Paso Canoas, identifiquen
los diferentes tipos de materiales aprovechables, clasifiquen y apliquen las 3Rs en el
manejo de residuos.
A agosto del año 2012, las personas que han recibido información y talleres, adquieran
conocimiento, tengan buena actitud y práctica en separación de residuos sólidos.
A diciembre del año 2012, la población meta, adquiera conciencia y una cultura
ambientalista, depositando sus residuos en los contenedores diferenciados.
En el mes de enero 2013, se evaluará si el plan de acción requiere cambios o finaliza.
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METODOLOGÍA DE LA ACCIÓN
1. Presentación del plan de acción a Autoridades Municipales y Comisión de
Ambiente Municipal.
2. Formación de un Comité de Mejora Ambiental, integrado por diferentes
actores sociales, quienes realizaran las actividades de coordinación y
ejecución
3. Organizar a un grupo de comerciantes para que reciban los talleres y en el
aula clasifiquen los residuos, en plástico, vidrio, cartón/papel, orgánico y no
reciclables.
4. Promoción de campañas de recolección de residuos.
5. Coordinar con la Asociación de Recuperadores, para que sean los
responsables de recolectar los residuos de los contenedores y dar
mantenimiento a los mismos.
6. Coordinar con la Asociación de Desarrollo de Paso Canoas, talleres sobre
manejo de residuos sólidos en comunidades.
Este plan de acción va a requerir de la participación sistemática y organizada
de cada uno de los actores sociales, a fin de que cumplan sus funciones y
tareas, a efecto de que se cumpla cada una de las acciones que deba
gestionar y realizar el Comité de Mejora Ambiental.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES
SECUENCIA – DESCRIPCIÓN

1

Presentación Plan de Acción al Concejo
Municipal, Comisión Ambiental Municipal

2

Presentación del Plan de acción a la
Asociación de Comerciantes de Paso
Canoas y conformación del Comité de
Mejora Ambiental.

3

Juramentación Comité Mejora Ambiental

4

Taller sobre residuos sólidos a comerciantes

5

Reunión Comité Mejora Ambiental y
Asociación de recuperadores: Ubicación y
colocación de contenedores, establecimiento
día y hora recolección.

6

Comunicación: Radio y TV Local del Plan
de Acción.

7

Elaboración y entrega de volantes
informativos sobre el plan y como depositar
los residuos en los contenedores.

8

Taller residuos sólidos a comunidad

9

Campañas de recolección residuos sólidos
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ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS
Este plan será implementado por la Unidad Ambiental Municipal de

la

Municipalidad de Corredores, quien será responsable de la coordinación inicial,
posteriormente y una vez conformado y capacitado el Comité de Mejora
Ambiental, será quien tome la coordinación de ejecución del Plan de Acción.
Las instituciones y organizaciones involucradas y que conformarán este Comité,
serán el Área de Salud, del Ministerio de Salud, la Unidad Ambiental y
Departamento

de

Aseo

y

Obras,

de

la

Municipalidad

de

Corredores,

representantes de Iglesias, Asociación de Pequeños Comerciantes de Paso
Canoas, Comité Cívico de Paso Canoas y Asociación de Desarrollo de Paso
Canoas.
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PRESUPUESTO
El recurso económico para implementar el plan de acción propuesto, será
asignado del presupuesto municipal, asimismo, el recurso humano, para la
realización de talleres y coordinación inicial, estará a cargo de la Unidad Ambiental
de la Municipal de Corredores.

PRESUPUESTO
RUBRO

COSTO

Compra de contenedores

¢ 360.000.00

Campaña de divulgación

¢200.000.00

Boletín informativo sobre
manejo de residuos

¢150.000.00

Eventos de capacitación

¢396.000.00

Material para capacitación

¢15.000.00

Personal capacitador (27 horas)

1.222.560.00

Combustible vehículo traslado

¢45.000.00

Imprevistos (10%)

¢238.856.00

TOTAL GENERAL

¢2.627.416.00

MONITOREO Y EVALUACIÓN
El Comité de Mejora Ambiental, realizara una reunión mensual de seguimiento del
trabajo efectuado. Cada cuatro meses se realizará una evaluación, por medio de
encuesta que integre 3 ejes, el conocimiento, la actitud y la práctica, a efecto de
determinar el impacto del plan de acción, en los comerciantes del área comercial,
como en la comunidad de Paso Canoas.
Se sistematizara y se obtendrá resultados que serán analizados y se realizarán los
ajustes que se requieran al plan.
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El resultado será presentado al Concejo Municipal de Corredores, no solo para
compartir los información, sino, que como contraparte, pueda realizar ajustes en el
área del plan que se requiera (presupuesto, personal de apoyo y otros).
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