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P
or tercer año consecutivo, Grupo 

Nación publica la Guía Nacional de 

Manejo de Residuos, hoy, Día Mun-

dial del Ambiente.

Esta edición se enfoca en el con-

sumo responsable, los deberes que 

tenemos los ciudadanos, los gobiernos locales y 

las empresas según la ley 8893, y el análisis de las 

diez mejores municipalidades en el manejo de re-

siduos sólidos, de acuerdo a las investigaciones de 

la Asociación Terra Nostra.

Contamos con el patrocinio de empresas líde-

res en este campo, como VICAL, Instituto Costa-

rricense de Turismo, Coopeservidores, Instituto 

Nacional de Aprendizaje y Gollo.

Paralelamente, los diferentes medios escritos 

de Grupo Nación (La Nación, El Financiero, Perfil y 

Su Casa, entre otros) publican este mes de junio 

iniciativas editoriales sobre calentamiento global, 

la carbono neutralidad, el estado del país en ma-

teria ambiental y la arquitectura sostenible.

Como un ejercicio desde “casa”, nos pareció 

oportuno compartir con ustedes el trabajo que 

impulsa Grupo Nación –con grandes logros en 

reciclaje y eficiencia energética– para ser un actor 

cada vez más positivo en el tema de sostenibilidad.

En 2013, la empresa tomó la decisión de aplicar 

un sistema de gestión integrado con las temáticas 

de salud y seguridad ocupacional y de ambiente. 

Guiados por las normas internacionales ISO 14001 y  

OSHAS 18000, hoy el reto es implementarlo en todas las 

áreas de la empresa. Los reportes anuales corporativos 

de sostenibilidad se pueden revisar en la dirección:  

www.gruponacion.co.cr/?q=reporte_sostenibilidad.

Finalmente, para el próximo período (2014–2015) 

Grupo Nación se ha propuesto metas específicas de 

reducción de cuatro parámetros: consumo de com-

bustibles fósiles, consumo eléctrico, consumo de 

agua y generación de residuos sólidos. 

Esperamos que todos estos esfuerzos edito-

riales y corporativos se conviertan en un ejemplo 

para que cada día se integren más actores a este 

movimiento nacional y mundial por proteger 

nuestro planeta.
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Un mejor manejo de los residUos comienza por 
cada Uno de nosotros. podemos aportar desde la 

compra hasta el desecho de residUos.

CONSUMIDOR 
CUIDADOSO, 
CIUDADANO 

RESPONSABLE

¿Es usted inteligente? Seguro 
que sí; probablemente des-
taca en su trabajo y siempre 
vence en algún juego de mesa 
cuando compiten en casa. 

Pero, ¿ha pensado si es ecológicamente 
inteligente?

La inteligencia ecológica es, según 
el psicólogo Daniel Goleman, la capa-
cidad de vivir tratando de dañar lo 
menos posible la naturaleza. Es decir: 
considerar las consecuencias que 
pueden tener todas nuestras accio-
nes sobre el planeta y elegir, a partir 
de eso, cómo debemos actuar. Suena 
simple, ¿verdad?

Un buen punto de partida es el 
manejo de los residuos sólidos que 
generamos en la casa, el trabajo o el 
centro de estudio; este es un cambio 
personal.

Claro que es necesario el apoyo 
del gobierno, las municipalidades y 

nuestras comunidades, pero el pri-
mero paso lo podemos –y debemos– 
dar nosotros.

Es también un modificar el mode-
lo de vida, donde pensemos qué com-
pramos y por qué lo hacemos. Cada 
lata menos o cada informe que lee-
mos en la pantalla en vez imprimir 
ayuda. 

Solamente el 6,5% de los residuos 
que generamos en Costa Rica no 
puede ser reutilizados o reciclados. 
Es decir, no hay excusa para enviar 
bolsas y bolsas al relleno. ¿Ha pen-
sado cuánto recicla y reutiliza su 
familia?

No se dice “basura”
El cambio empieza en casa, donde tene-
mos más control. Cada costarricense 
genera en promedio un kilo de residuos 
sólidos al día (esta cantidad aumenta a 
1,5 kilos en las zonas urbanas) por lo que 

cada año se generan 4.500 toneladas 
desde nuestros hogares.

¿Por qué no decimos basura? 
Porque la gran mayoría de estos 
desechos es orgánica o se puede 
reciclar de un modo u otro. Todo es 
cuestión de aplicar un método y ser 
constante. 

Una vez asumido el compromiso, 
usted empezará a ver diferente el 
contenido de sus basureros: mucho 
de los que se lleva el camión de la 
basura tiene todavía vida útil de un 
modo u otro.

Deje De esperar que 
el gobierNo, las 
muNicipaliDaDes o su 
familia haga algo. 
¡sea usteD el primero 
eN moDificar el 
maNejo De resiDuos!
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las ciNco 
erres
Es un sistema sencillo, que 
puede aplicar cualquier persona 
y que tiene un enorme impacto 
en la salud del planeta y en 
nuestros bolsillos. Las 5 R tienen 
una jerarquía y el consumidor 
responsable puede aplicarlas. 

ReChazaR. Cuando usted 

adquiere un producto o servicio, 

pregúntese antes si realmente 

lo necesita (“¿Debo en realidad 

comprar este papel o esta 

información está disponible en la 

computadora?” o “‘¿Una gaseosa 

en botella plástica o de vidrio?”).

ReduCiR. Considere si 

el producto adquirido es más 

amigable y respetuoso con el 

ambiente (“Voy a imprimir papel 

reciclado y así contribuyo a la tala 

de menor cantidad de árboles”.).

ReutiLizaR. En lugar de 

botar el producto o de inmediato 

lanzarlo al bote de reciclaje, 

encuentre nuevas funciones y 

prolongue su uso (“Voy a convertir 

la caja de este televisor en una 

casa para los osos de peluche de 

mi hija” o “Lavaré los envases de 

mantequilla para después usarlos 

para guardar alimentos”.).

ReCiCLaR. Una vez 

reutilizado el producto todas las 

veces que podía serlo, se separa 

junto con el resto de residuos 

de su tipo para que mediante 

procesos especializados pueda 

volver a usarse (“Esta caja ya no 

me sirve más y la hoja ya está 

rayada por los dos lados. Las 

pondré en los botes de cartón 

y de papel, que tienen en mi 

trabajo, para que reciclen el 

material y sirva para hacer nuevas 

cajas, hojas, empaques, etc.”.). 

Así, se recuperan los residuos 

como materia prima para otros 

procesos.

RepaRaR. En la era 

tecnológica que vivimos, 

somos propensos a desechar 

los aparatos que dan un fallo. 

Busque una solución y, aunque 

haya adquirido uno nuevo, 

dónelo a una buena causa. (“Esta 

computadora ya tiene siete años, 

en vez de botarla cuando empezó 

a fallar, la repararé y donaré a un 

hogar de niños”). 

Una vez que entramos en el 

ciclo de las “Erres”, es más 

fácil continuar. El proceso se 

hace natural y las acciones 

contaminantes que antes parecían 

normales (como desechar las 

bolsas de plástico o los rollos 

vacíos de papel higiénico) nos 

parecen extrañas. 

¡Quítese la pereza! Sepa qué hacer 

con cada uno de esos residuos tan 

comunes en nuestros hogares. 

Gran parte de los residuos es útil y 

se puede reutilizar y reciclar.

pRegúntese siempRe
Antes de comprar o consumir un producto, hágase esta serie de 
cuestionamientos:

• ¿Necesito lo que estoy comprando? 

• ¿Podría consumir menos u otro producto no tan contaminante?

• ¿Clasifico mis residuos?

• ¿Los estoy entregando a un programa de reciclaje responsable?

• ¿Deposito la basura en lugares donde se procesa 

adecuadamente?

• ¿Hago compras cuyos empaques puedan tener utilidad después 

de utilizarlos?

• ¿Prefiero los productos de empresas que cuidan de sus 

desechos?
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consUmo RESPONSABLE

piense primero en reUtilizarlo. la Ventaja 
al reciclarlo es QUe se pUede crear 
Un enVase idÉntico al oriGinal, pUes no 
pierde calidad ni sUs cUalidades. 

VIDRIO
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C
ada material del que nos servimos en 
la cotidianidad pasa por un proceso 
diferente después de su empleo pri-
mario. Aunque tienen usos diferentes 
–una lata de cerveza y un envase de 

champú, por ejemplo– tras cumplir su misión, cada 
uno toma su camino propio.

La vida del vidrio después de ser usado es 
totalmente diferente a la de otros residuos sóli-
dos. Muchas de las botellas de bebidas –como 
cervezas, jugos o gaseosas– pueden reutilizarse. 
De hecho, cada vez que usted regresa un envase, 
evita que se produzca otro. Puede ser reutilizado 
hasta 40 veces. 

Sin embargo, no dura para siempre. Luego de 
esas 40 veces –en algunos países se llega hasta 
60–, no puede ser empleado de nuevo como 
recipiente. ¿Problema? Para nada, pues es 100% 
reciclable.

Es un material versátil, higiénico e indeforma-
ble. No es tóxico ni altera las propiedades de los 
productos que llega a contener y hace que estos 
conserven sus olores y sus aromas.

Hay que tener cuidado con la separación de sus 
tipos. Tomemos por ejemplo un molde para coci-
nar a alta temperatura, que esté quebrado. Como 
se funde a más grados que las botellas, alteraría 
las propiedades químicas de la mezcla al llegar al 
horno.

Natural
El vidrio se fabrica a partir de una mezcla de mine-
rales naturales, como sílice, carbonato de calcio y 
óxidos de aluminio. 

A la hora de reintegrarlo al ambiente o de utilizar-
lo, no se van a liberar químicos a nuestros cuerpos, 
como podría pasar con otros materiales. 

Eso no significa que podemos tirarlo a la calle, 
porque al ser un un material inorgánico grueso, 
tarda decenas de años en descomponerse. La solu-
ción es buscarle una salida dentro de las 5 R.

caDa toNelaDa De viDrio 
reciclaDa evita que 315 
kilogramos De DióxiDo 
De carboNo se libereN a 
la atmósfera DuraNte su 
fabricacióN.

reciclarlo DismiNuye a la 
mitaD la coNtamiNacióN 
atmosférica si se compara 
coN material Nuevo.

Una muestra: al reciclar una botella, se ahorra 
energía suficiente para encender ocho bombillos 
de 50 watts por una hora.

costa rica
Según datos de VICAL, empresa líder en producción 
y manejo de vidrio en Costa Rica, Centroamérica y el 
Caribe, los envases que circulan en el país contienen 
en promedio 40% de material reciclado. 

En el resto de la istmo, VICAL recupera cerca 
de 70.000 toneladas anuales de residuos.

Una de las ventajas del modelo de reciclaje 
del vidrio es que permite reducir el consumo de 
combustibles. Como se recurre al mismo trans-
porte para llevar botellas llenas y traer las vacías 
del punto de venta (como gaseosas y cervezas), 
no hay gasto extra de gasolina y se emiten menos 
gases nocivos.

En Centroamérica, el reciclaje de vidrio gene-
ra unos 2.000 puestos de trabajo, entre directos 
e indirectos, divididos entre la recolección y el 
manejo del material.
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sabeR qué ReCiCLaR

sÍ  nO
Espejos.

Moldes para cocinar a altas 
tempraturas.

Instrumentación de 
laboratorio.

Ampollas inyectables.

Medidores eléctricos.

Parabrisas de automóvil.

Bombillos y fluorescentes. 

hacerlo responsablemente es más QUe jUntar sobrantes. 
no todos los objetos hechos con Vidrio se reciclan en 

el paÍs; mUchos son importados y falta tecnoloGÍa local 
para sU tratamiento correcto.

Envases comerciales de:

refrescos,

alimentos,

licores,

cervezas y 

vinos.

Vasos, copas y platos de 
vidrio. 
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el impacto del Vidrio es mUcho menor al de otros materiales. 
tanto en el ambiente como en sU bienestar personal. ¿por QUÉ 
es sinónimo de limpieza, ahorro y Uso inteliGente?

L
as grandes embotelladoras costarricenses 
tienen plantas que pueden lavar hasta 4.000 
envases por minuto. Esto garantiza al usuario 
la sanidad de cada producto. Entonces, ¿por 
qué no volver al vidrio? Estas son tres razo-

nes de peso:
Tiene usos múltiples, es limpio y no se deforma. No 

altera las propiedades de los productos que contiene, 
conserva sus sabores y aromas y, lo más importante: es 
reutilizable y 100% reciclable.

Tiene una larga vida útil. Un envase, como de refres-
co, se reutiliza unas 40 veces y luego se recicla.

Puede reciclar ventanas. Pese a que estas tienen una 
composición química diferente a la de las botellas, VICAL 
lo emplea para hacer botellas verdes.

uNo De los criaDeros favoritos 
para el mosquito Del DeNgue 
soN las botellas que queDaN a 
la iNtemperie. el miNisterio De 
saluD recomieNDa quitar estos 
eNvases De zoNas De riesgo.

VICAL le ofrece el siguiente listado:

http://www.grupovical.com/reciclaje/
centros.html

Utilice esta aplicación para encontrar, de 

acuerdo a su ubicación en el país, los centros 

de acopio que operan actualmente para 

disponer –además del vidrio– de plástico, 

papel, metales, llantas y tetra pack:

http://m.revistas.co.cr/especiales/2013/
centros-acopio-costa-rica/

¿dÓnde Y qué ReCiCLaR?

pOR su saLud
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componen la Gran mayorÍa de nUestros residUos, pero 
a Veces son los menos separados. ¡tómelos en cUenta y 
conViÉrtalos en abono!

ORGÁNICOS

L
os desechos orgánicos son “asesinos” encubier-
tos, que podemos desarmar fácilmente. Por sí 
solos, y tratados adecuadamente, son inofensivos 
y hasta beneficiosos. Sin embargo.

 Son fáciles de identificar. Tienen un carácter 
“natural” con una composición biológica. Si uno compara 
cáscara de banano o broza de café con una lata o una botella 
de vidrio, es claro cuáles pueden considerarse “naturales”. 

Piense en que la basura es un invento humano. En la 
naturaleza no existe, porque todo lo reutiliza el medio 
ambiente. Desde las hojas que convierte en fertilizante en el 
lecho del bosque hasta los restos de frutas que los animales 
menores pueden consumir.

Asimismo, el manejo adecuado de residuos orgánicos 
por parte de la sociedad reduce emisiones, ayuda al medio 
ambiente y a ahorrar en fertilizantes y abonos. Existen dos 
grandes caminos para manipular los desechos orgánicos: el 
compostaje y la deshidratación.

De este modo, si son separados y debidamente tratados, 
los residuos orgánicos no representan un peligro mayor. Sin 
embargo, guardan un peligro encubierto en caso de que lle-
guen a un relleno sanitario sin la atención adecuada.

Cuando se mezclan residuos orgánicos –restos de comi-
da– con los inorgánicos –plástico, papeles y metales– se con-
taminan mutuamente. De ahí surgen el mal olor, la pudrición 
y la contaminación (ver recuadro “Ayuda al cambio climáti-
co”).

Por eso, la opción responsable es manipularlos adecuada-
mente. Ofrecemos dos opciones: la creación de una compos-
tera o experimentar con la lombricultura. Ambos producen 
abonos orgánicos que le ahorran dinero y reducen la conta-
minación que aportarían los químicos. 

al botar el aceite De cociNa 
por el Desagüe, se coNtamiNaN 
los suelos y se presioNaN las 
fueNtes Naturales. es cuestióN 
De eNcoNtrar quiéN lo procese, 
ya que se pueDe utilizar como 
iNsumo para biocombustible 
o para fabricar jabóN, aboNo, 
ceras y piNturas. 
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AYUDA AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

los residuos orgánicos mal manejados pueden emitir meta-
no, uno de los gases del efecto invernadero que tienen un 
efecto nocivo en nuestro planeta, participando en el calenta-
miento global. 

según estima el ministerio de ambiente y energía 
(minae), para 2021 los residuos sólidos emitirán cerca de 1,07 
millones de toneladas de dióxido de carbono o equivalen-
tes, como el metano. en contexto, se estima que costa rica 
producirá cerca de 21 millones de toneladas ese año; es decir, 

¡una gran parte serían culpa de nuestros residuos!
es por eso que el minae trabaja en una nama (acción de 

mitigación nacionalmente apropiada), para una meta de miti-
gación de 480.000 toneladas, casi el 50% de las emisiones. 

¿cómo lo harán? mediante la captación y la destrucción 
del gas metano en los tres principales rellenos sanitarios, el 
reciclaje de materiales secos como plásticos, papel y cartón, 
metales y vidrio y el compostaje y la biodigestión de residuos 
orgánicos.

DOS FORMAS DE 
HACER ABONO
Existen varios métodos para el 
tratamiento de residuos orgánicos, y 
convertirlos en abono, aplicables en 
nuestros hogares. Estos son dos de 
los más comunes, que no necesitan un 
área verde en su casa. Pueden hacerlo 
en una terraza o en la esquina del 
cuarto de pilas. 

1. COMPOST
Lo ideal es adquirir un recipiente her-
mético que impida la liberación de 
malos olores, la procreación de insectos 
y, además, que absorba el exceso de 
humedad.

En el fondo, coloque aserrín; luego, resi-
duos orgánicos; de nuevo, aserrín y así 
sucesivamente. siempre deje por enci-
ma una capa de aserrín y tape.

Si se seca mucho, hay que humedecer-
lo. si huele mal, se agrega más aserrín.
cada tres días, hay que airearlo (desta-
parlo) para liberar gases y oxigenarlo.

Entre dos y tres meses, los residuos 
se convertirán en compost al ponerse 
homogéneos, color café oscuro y des-
menuzados.

En ese momento, será un abono rico en 
nutrientes para el suelo y podrá usarlo 
en su jardín.

2. DEsHiDRAtACióN
Haga dos cilindros de cedazo, con una 
base sólida que los cierre por debajo. 
Ubíquelos sobre el piso, fuera del alcan-
ce de alimañas.

Colóquelos en un lugar donde reciban 
aire y sol, pero techado para que no los 
estropee la lluvia. como el método es 
por deshidratación, no genera malos 
olores, pues no se pudren.

Comience a echar los residuos crudos 
de la cocina o el jardín en el primer cilin-
dro. al llenarse el primero, comience a 
depositar en el otro.

Cuando los residuos del primero están 
secos (cerca de dos semanas), se mez-
clan con la tierra como abono. el cilindro 
estará listo para ser llenado de nuevo. 

¡OJO! estO nO
Entre los residuos que no 
sirven para este proceso, 
destacan:

• Grasas, aceites y 
mantecas.

• Alimentos cocinados 
(traen ratones e insectos).

• Estiércol de animales, 
en especial de gatos o de 

perros.

• Huesos, carne y sangre.
• Ramas muy largas.
• Pedazos de madera.
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está en casi todos los aspectos de 
nUestra Vida. lo Vemos en botellas para 
refrescos, bolsas de sUpermercado y 
tUbos de constrUcción. ¿QUÉ hacer con Él 
despUÉs de QUe cUmple sU fUnción inicial?

PLÁSTICO

D
epende del lente con 
que se le mire, el plás-
tico puede ser el patito 
feo de los materiales o 
la proeza técnica más 

avanzada de los últimos 70 años.
Desarrollado en la década de 

1950, es seguramente uno de los 
materiales más versátiles de la 
actualidad: barato, maleable y mul-
tipropósito. 

Con él se elaboran desde bolsas 
hasta contenedores de sustancias 
tóxicas y prótesis médicas, partes 
de autos, zapatos, textiles y cuanto 
objeto necesitemos para nuestras 
vidas. Se ha convertido en la poma-
da canaria: si no existe, hágalo en 
este material. 

Prueba de esto es su producción. 
Números de PlasticsEurope señalan 
que casi 280 millones de toneladas 
de plástico fueron creadas a nivel 
mundial en 2012. 

Si tomamos todo ese material y 
lo repartimos entre la población del 
planeta, a cada persona le tocarían 
cerca de 42 kilogramos de plástico. 
¡Por año! ¿Qué haríamos con eso?

A nivel local, en 2012 importamos 
382.000 toneladas de plástico, entre 
productos terminados y materia 
prima, según cifras de la Asociación 
Costarricense de Industria del 
Plástico. Sin embargo, esta misma 
organización indica que de esto, 
cerca de un tercio es exportado.

Todo esos desechos tienen un 
fuerte impacto en el medio ambien-

te. Por ejemplo, un estudio de la UCR 
determinó que el 30% de la basura 
en las playas es plástico. En la isla del 
Coco ese porcentaje llegó hasta el 75%. 

soluciones
Lo primero es rechazar lo que no 
necesitamos. Eso comienza por las 
bolsas de supermercado, las botellas 
en restaurantes y los envases inne-
cesarios. El plástico tarda siglos en 
degradarse naturalmente, entonces 
es mejor prevenir su consumo.

Adquirido, pareciera un dolor de 
cabeza deshacerse de él. Mal mane-
jado y expuesto a calor, lluvia o agua, 
libera sustancias tóxicas que afectan 
el ambiente.

Una vez cumplido su primer 
uso –cuando tomamos el agua de 
la botella o nos comemos unos 
bacadillos– puede tener otra vida. 
Revalorizar o reciclar.

Lo primero es saber qué com-
pramos. Un envase con el logo PET 1 
significa que este plástico puede ser 
reutilizado un sinfín de veces para 
hacer otros recipientes. 

También es ideal que sean de 
color celeste, verde semitransparen-
te o transparentes.

Antes de pensar en eso, sin 
embargo, hay otras opciones. 
Reutilizar, por ejemplo. Los envases 
y botellas vacíos se pueden usar para 
una cantidad de cosas, como por 
ejemplo, hacer un pequeño vivero 
casero o guardar comida que sobró 
del almuerzo.

pet 1
Al comprar envases, 
busque que tengan el 
logo PEt 1. Esto significa 
que se puede reciclar 
un sinfín de veces en 
la forma de RPET (PET 
reciclado).
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Es una gran duda. cuando estamos frente a los tarros 
de reciclaje, ¿dónde ponemos las bolsas vacías de 
galletas o bocadillos?

Si las están sucias o llenas de grasa (como general-
mente las disponemos) no pueden reciclarse. además, 
como algunas son mezcla de aluminio y plástico, 
entonces no puede procesarse ni como un residuo ni 

como otro. de todas formas, converse con su reco-
lector o centro de acopio local, porque hay 

otras soluciones para este material.

Otra opción es aplicar alguna de las 5r. 
si puede, reduzca el consumo de este 
tipo de comidas y piense en reutilizarlo. 
hay emprendedores y artesanos que 

confeccionan billeteras, bolsos y todo 
tipo de accesorios con estas 

bolsas

Dura “para siempre”. algunos tipos llevan hasta 1.000 
años en degradarse en el medio ambiente. aun si se 
quema, las partículas quedan en el ambiente. es decir, 
el plástico mal empleado hoy existirá mucho tiempo 
después de que hayamos fallecido.

Mata animales. peces, pájaros y mamíferos pueden 
morir asfixiados por residuos de plástico. muchas los 
confunden, por sus colores vistosos, con su alimento.

Consume petróleo. fabricar plástico demanda cerca de 
4% del consumo global de petróleo, que es su materia 
prima. por cada kilo de plástico se consumen dos de 
petróleo.

Contamina los mares. en el mundo se producen 138 
millones de toneladas, de las cuales 10 millones llegan 
al mar, es decir, 7,3%.

CUATRO RAZONES 
PARA EVITARLO

BOLSAS DE 
BOCADILLOS

al reciclar las 
botellas, es uN error 
comúN tirar las 
tapas a la “basura”. 
No las separe; toDo 
el material se pueDe 
reciclar.
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presente en latas de alimentos y botes de 
pintUra, es Uno de los materiales más empleados 
a diario. ¿cómo diferenciarlo de otros metales?

HOjALAtA

¿Recuerda la última vez que llegó 
a casa cansado y abrió una lata de 
atún? Es cómodo, ¿verdad? Pero, 
¿qué hizo con el envase después 
de la cena?

Este y muchos otros productos están 
hechos de hojalata, una lámina fina de 
acero (aleación de hierro y carbono) recu-
bierta por una finísima capa de estaño. 
Cada uno aporta su punto alto: mientras 
que el acero es fuerte y resistente, el estaño 
evita que se oxide.

La hojalata sirve para envasar todo tipo 
de productos: desde alimentos como las 
verduras trituradas o los mariscos, hasta 
accesorios de higiene y limpieza o de cui-
dado personal, como desodorantes. 

Cerca del 40% de los productos enlatados 
que hay en los supermercados del país están 
hechos de hojalata. 

Estos son números y datos a tomar en 
cuenta para que esas latas lleguen a un lugar 
correcto y no se mezclen con otros metales, 
como el aluminio.

las latas De 
alumiNio soN 
más liviaNas 
y maleables; 
uN golpe las 
abolla, como eN 
el caso De las 
gaseosas. las 
latas De atuNes, 
frijoles y otros 
alimeNtos soN 
geNeralmeNte De 
hojalata y soN 
más resisteNtes. 
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La hojalata recuperada permite ahorrar los 
materiales base, que se deben extraer de 
la naturaleza con procesos que, si están 
bien regulados, es preferible disminuir al 
mínimo.

Por cada tonelada de chatarra que se 

recicla, se ahorran:

1,5 toneladas de mineral de hierro. 

0,5 tonelada de coque.

70% de energía utilizada.

40% de agua utilizada.

ahORRO

apRenda a diFeRenCiaR

al mes, circulaN 
eN el país uNos 

10 milloNes 
De eNvases De 

hojalata. caDa 
año, se coNsumeN 

uNas 2.000 
toNelaDas. 

2.000

En una categoría distinta están las latas de 
aluminio, las que ubicamos casi siempre en 
gaseosas o cervezas.
No son de hojalata y llevan un reciclaje por 

aparte, pero el método es el mismo: lavar, 

secar y llevar al centro de acopio.

Existe un mercado para el manejo de latas 

en el país, pues hay cerca de una decena 

de empresas que utilizan el aluminio como 

materia prima, luego de ser reciclado.

¿dónde y qué reciclar? según ubicación:
http://m.revistas.co.cr/especiales/2013/

centros-acopio-costa-rica/



el siGlo XXi es el de la internet y la alta tecnoloGÍa. con ellos 
Vienen miles de aparatos QUe renoVamos en meses o años. ¿QUÉ 
hacemos con los residUos electrónicos?

ELECtRóNiCOs

E
ddie Esquivel saca uno a uno los ocho torni-
llos que tiene el disco duro y luego fuerza la 
cubierta metálica con un desatornillador. Una 
vez abierto, saca la tarjeta electrónica y aparta 
el plástico, el aluminio y la chatarra.

Lo que antes era un disco duro de una vieja computa-
dora, ahora son residuos reciclables. Desde una planta en 
Ciudad Colón, donde trabaja desde hace cinco años. Separa 
los residuos electrónicos en diferentes materiales para que 
luego puedan ser dispuestos adecuadamente.

Este es el camino que deberían seguir todos lo electró-
nico que desechamos, desde celulares hasta monitores. 
Sin embargo, no sucede y quedan botados en ríos o lotes 
baldíos.

Desde 2010, el país cuenta con un reglamento que pone 
en orden el manejo de los residuos electrónicos. El docu-
mento ordena que productores, comercializadores, consu-
midores finales, gestores y autoridades deben poner de su 
parte para separarlos.

¿Qué significa esto? Que el adecuado manejo de los 
residuos electrónicos depende de muchos actores, no sola-
mente del usuario. Hay toda una cadena de involucrados 
que debe asistirlo, en caso de que requiera ayuda.

Por eso, haga valer sus derechos. Solicite a la empresa a 
la que le compra sus electrónicos que le ayude a desechar-
los una vez sepa que perdieron su utilidad.

cuaNDo uN aparato No sirve, 
No pieNse iNmeDiatameNte eN 
reemplazarlo. geNeralmeNte, 
es mucho mejor para el 
ambieNte y para su bolsillo 
si coNsulta aNtes coN uN 
taller. ¡pueDe ahorrar 
mucho DiNero!

pROhibiCiOnes

La ley incluye varias regulaciones tanto 
para gestores como para vendedores 
de electrónicos. Cuando disponga sus 
residuos, tómelas en consideración:

Es ilegal hacer la disposición final de 

los residuos electrónicos en sitios no 

autorizados o como parte de los residuos 

ordinarios.

Está prohibido recibir residuos electrónicos 

sin ser un gestor registrado ante el 

Ministerio de Salud.

No se puede comercializar electrónicos sin 

ser una unidad de cumplimiento; es decir, 

sin estar registrado ante el Estado y tener 

un plan de gestión. 

RESIDUOS
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ELECtRóNiCOs

alguNas persoNas 
que recibeN resiDuos 
electróNicos 
solameNte buscaN 
ciertas partes –como 
metales valiosos– y 
DesechaN lo Demás. 
aNtes De eNtregar sus 
aparatos, preguNte 
por el plaN De maNejo 
Del ceNtro De acopio.

según la empresa especializa-
da fortech, en 2009, costa rica 
importó 775.000 kilogramos de 
lámparas y bombillas fluorescen-
tes, lo cual equivale a más de 6 
millones de unidades.

¡imagine la cantidad de mercurio 
que hay en esas bombillas! por eso, 
es vital disponerlas adecuadamen-
te, con su recolector local, quien 
luego las depositará en un centro 
de responsable.

en la empresa servicios ecológicos 
(en el cantón de mora) tienen un 
área cerrada donde albergan bate-
rías y bombillos fluorescentes, para 
resguardar a sus empleados. allí 
solo se puede ingresar con el equi-
po de protección. 

como muchos objetos que hemos 
construido los humanos, si los resi-
duos electrónicos no se manejan 
bien son perjudiciales. 

SÍ, PERO CON 
CUIDADO...
todas estas son sustancias que no 
son dañinas para el ser humano sin 
son tratadas adecuadamente. 

Arsénico. en pequeñas dosis, es un 
veneno letal para el ser humano.

Bario. ataca el sistema gastroin-
testinal.

Cobalto. trastornos y mutaciones 
genéticas; es un material radioac-
tivo.

Cromo. daños en la información 
genética

Mercurio. provoca daño cerebral.
berilio. propicia el cáncer pulmonar.

Plomo. afecta el sistema nervioso, 
el cardiovascular, el reproductivo y 
los riñones.

MATERIALES

antes de que su computador o su 
microondas asumiera esa forma, 
muchas piezas debieron ser construidas 
de diferentes materiales, como cobre, 
oro, aluminio o hierro. 

algunas empresas recolectoras 
han denunciado que ciertas personas se 
hacen pasar por grupos certificados para 
recoger los residuos electrónicos en 
casas, pero que no hacen un adecuado 
manejo de ellos.

en costa rica, no existen reciclado-
ras finales. entonces, lo común es que 
los centros de acopio separen cada uno 
de los residuos por material, tal como lo 
hace esquivel en su taller. tras apartar 
los tornillos, el joven los reúne al final del 
día y estos se procesan.

en estas empresas responsables, 
cada parte del aparato –incluso los ele-
mentos con un menor valor de merca-
do– tienen un destino.

sin embargo, las personas que solo 
buscan ciertas partes de los residuos 
(como el oro, por su valor) los extraen y 
dejan el resto del aparato abandonado. 
por esto, es importante conocer el his-
torial que tiene el centro de acopio o la 
empresa de recolección. 

MAL MANEjO
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consUmo RESPONSABLE

en costa rica no eXisten plantas para reciclar estos aparatos, 
pero eso no implica QUe deba QUe botarlos. los centros de acopio 
los recUperan y enVÍan a procesadoras fUera del paÍs.

CELULARES

E
s una historia cono-
cida: con la apertu-
ra del mercado en 
telecomunicacio-
nes, el país entero 

sacó su teléfono celular del bol-
sillo –quienes tenían– y empe-
zaron a valorar cambiarlo. Poco 
a poco, se ha vuelto un artículo 
cada vez más cotidiano y que 
cae también más fácilmente en 
la obsolescencia.

Los teléfonos “ladrillo” que 
apenas llamaban y mandaban 
mensajes son parte del pasado. 
El nuevo va al bolsillo y el viejo, 
muchas veces, al basurero.

Así empezamos a alimentar 
una de las principales proble-
máticas del siglo XXI: ¿dónde 
metemos los desechos electró-
nicos? En el centro están los 
celulares, las tecnologías más 
cercanas a nosotros y que tienen 
una vida promedio de 24 meses.

La Agencia Ambiental 
Estadounidense calcula que 
durante 2009 se desecharon 
129 millones de teléfonos móvi-
les en Estados Unidos, pero 
solamente 12 millones fueron a 
parar a programas de reciclaje. 

Los celulares, –aún cuando 
son más pequeños o tal vez por 
eso mismo–, tienen una tasa de 
reciclaje de 8% (en 2009) menor 

que los televisores (17%) y muy 
inferior al de las computadoras 
(38%). ¿Por qué?

Como los chips que desar-
man en los centros de acopio, los 
celulares tienen su lado positivo 
y negativo. La parte buena es 
que muchos de sus materiales se 
pueden recuperar y son valiosos 
en el mercado, como oro, cobre, 
aluminio y zinc. Incluso el plás-
tico que usan se puede reciclar.

El problema es que estos 
metales también pueden ser 
dañinos para el ser humano y el 
medio ambiente. Como la gran 
mayoría de los celulares no son 
adecuadamente manejados, 
contaminan el ambiente.

Usted puede hacer la dife-
rencia llevándolos a centros de 
acopio, a empresas que venden 
electrónicos (que usualmente 
reciben estos materiales) o a 
camiones que los recogen para 
que reciban el tratamiento ade-
cuado.

Como en Costa Rica no hay 
plantas para su procesamiento 
(que implica desarmar el apa-
rato y separar los materiales) 
se exportan a países donde sí 
hay herramientas para ello. 
Esto impacta menos al medio 
ambiente a que permanezcan, 
sin tratar, en botaderos abiertos.

los 
establecimieNtos 

que veNDeN 
celulares estáN 

obligaDos a 
recibirlos para 

su apropiaDo
tratamieNto. 
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dar Un manejo adecUado a estos residUos pUede ser 
más fácil de lo QUe imaGina y más beneficioso para el 

ambiente de lo QUe nota a simple Vista.

RECOMENDACIONES 
PARA SUS APARATOS

CuANDO PiENsE EN CóMO DEsECHAR su iMPREsORA O LA 

CAFETERA, TOME EN CUENTA ESTAS PRÁCTICAS QUE PODRÍAN 

AHORRARLE DiNERO y BENEfiCiAR DE PAsO AL PLANEtA. 

¿está “muerto”?
 muchos de nuestros elec-
trónicos de hoy en día están 
destinados a durar unos 
pocos años sin problemas 
y, de pronto, empiezan 
a dar señales de estar 
agonizando. a diferencia 
de las cocinas y los televi-
sores de los abuelos –que 
duraban para toda la vida–, 
nuestros aparatos parecen 
estar destinados a morir 
en plazos cortos. antes de 
botarlos, pregúntese si es 
posible repararlos. en el 
país existen talleres autori-
zados y con experiencia en 
casi todas las marcas, que 
podrían evitarle comprar 
uno nuevo y desechar el 
viejo.  

¿Cómo tratarlo? 

cada ciencia tiene su arte 
y esto mismo aplica para 
los electrónicos. no es lo 
mismo una batería aa que 
un televisor de pantalla 
plana, pues a cada uno 
debe dársele un trata-
miento diferente. algunos 
pueden ser enviados con 
los desechos no conven-
cionales, otros deben ser 
procesados por una planta 
especial. hable con el 
responsable de su centro 
de acopio y salga de dudas 
sobre cómo tratarlos.

¿dónde?

 recuerde la regla de oro: 
el establecimiento que 
le vendió está obligado 
a hacerse cargo de él. 
Véalo así: es parte de la 
tarifa que usted le paga, 
entonces si no lo hace 
cumplir, usted está per-
diendo dinero. en caso de 
que no haya comprado el 
aparato en el país, bus-
que a su centro de acopio 
o empresa de recolección 
más cercana.

¿próxima 
compra? 

tras superar estas eta-
pas, ya usted conoce 
mejor qué pasa con los 
electrónicos y puede 
planear el reemplazo 
de un modo más infor-
mado. ¿Qué le ofrece el 
establecimiento? ¿cuál 
es la vida útil promedio 
de las marcas? ¿hay 
taller especializado en el 
país? ¿cuán caros son los 
repuestos? 

23



CONSUMO RESPONSABLE



CONSUMO RESPONSABLE



terra nostra eValúa a los mUnicipios mejor calificados en la 
aplicación de la ley para la Gestión inteGral de residUos.

10 CANTONES PUNTEROS

Datos para 2013

provincia  Cantón   Residuos valorizables  porcentaje 
      recuperados (en kg)  respecto al total

 

guanacaste  Abangares  233.248    13
Cartago  Alvarado   166.440    9,7
san José  Escazú   1.322.002   5,2
san José  Santa Ana  677.780    4
heredia  San Rafael  404.760    3,4
alajuela  San Carlos  14.000*    3,2
heredia  Santo Domingo  347.673    2,8
san José  Desamparados  1.200.000   2,5
puntarenas  Coto Brus  134.000    2,3
san José  Montes de Oca  150.000    1

* Promedio mensual para los primeros meses de 2014, ya que no se cuenta con datos para 2013.

en las siguientes páginas se presentan los resultados de la investigación realizada en cada uno de los cantones seleccionados. 
el orden va de acuerdo con el porcentaje de residuos recolectados, del mayor al menor.
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N
otables por sus avances en la gestión de resi-
duos, 10 cantones son evaluados por Terra 
Nostra para medir su evolución desde la 
publicación de los rankings 2012 y 2013 de la 
Guía Nacional publicada por Grupo Nación.

Son Abangares, de la provincia de Guanacaste; Alvarado 
de Cartago; Escazú, Desamparados, Santa Ana y Montes de 
Oca de San José; San Rafael y Santo Domingo de Heredia; San 
Carlos de Alajuela, y Coto Brus de Puntarenas.

recolección
La mayoría ofrece el servicio de recolección de residuos  
valorizables (es decir, los que de alguna forma pueden ser 
aprovechados), del 90 al 100% del territorio del cantón. 
Escazú, Santa Ana, Desamparados y San Rafael cubren un 
100%. Alvarado y San Carlos lo hacen en un 95%, mientras 
que Montes de Oca y Abangares han extendido su recolección a 
un 90% de su área. Y entre el 65% y el 85% de la población recibe 
el servicio en los cantones de Santo Domingo y Coto Brus .

¿cómo se hizo?
Se destacan los cantones por la cantidad de residuos valori-
zables recolectados y su relación porcentual con la mal lla-
mada “basura”. 

conclusiones

• En los tres años recientes, la valoración de los residuos cre-
ció en cantidad y variedad; sin embargo, la recuperación es 
aún pobre.

• La principal razón que explica estos bajos niveles es el trato 
de los residuos como “basura”.

• En general, los concejos no incluyen en su presupuesto un 
rubro adecuado para la implementación de los planes.

• Es necesario aumentar la sensibilización del mal manejo de 
los residuos y el daño ocasionado.

los mejores 10 CANTONES 
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los mejores 10 CANTONES 

sU plan mUnicipal de GEstióN iNtEGRAL DE REsiDuOs sóLiDOs (GiRs) 
fUe actUalizado en 2013. en cUanto al reGlamento, tiene Un borrador 
aprobado y se espera sea oficializado por el concejo mUnicipal este 2014. 

1. ABANGARES: 
ACTUALIZADO

S
e estima que el Plan GIRS 
se ha implementado en 
más del 90%. Sin embar-
go, todos sus contenidos 
se tienen que retomar, 

evaluar y monitorear año con año, 
en particular lo relacionado a capa-
citación y sensibilización de los 
pobladores, así como el ajuste de las 
rutas de recolección. 

Para el año 2013, se tienen dos 
grandes proyectos en etapa de pla-
nificación y permisos: 

•  E l  C e n t r o  C a n t o n a l  d e 
R e c u p e r a c i ó n  d e  R e s i d u o s 
Valorizables.

• El Centro de Procesamiento de 
Residuos Orgánicos para la produc-
ción de abono.

convenio para 
separación 
Los residuos valorizables recolec-
tados por el servicio municipal son 
enviados al Centro de Recuperación 
de la organización local ADIME, con 
la cual se tiene un convenio para 
que la misma se encargue de la 
recuperación, separación y comer-
cialización de los residuos.

educación ambiental
Los proyectos educativos se realizan 
en forma conjunta con los centros 
educativos del cantón y las universi-
dades públicas, en acompañamiento 
con instituciones estatales y organi-
zaciones locales. Asimismo, con la 
población adulta se trabaja con las 
instituciones rectoras en el área de 
salud (ministerios de Salud y Caja 
Costarricense de Seguro Social) y 
algunas organizaciones locales.

los desafíos
Entre las dificultades que enfrenta 
este municipio para el cumplimien-
to de los objetivos GIRS, se mencio-
na el alto costo de componentes de 
educación, modificación de rutas de 
recolección, unidades de recolección 
adecuadas a los residuos, edificación 
de centros de tratamiento, equipa-
miento de los centros y personal, para 
lo cual se cuenta con un presupuesto 
limitado. Además, las empresas que 
compran los materiales reciclables, se 
localizan en general en la zona metro-
politana del país, lo que encarece los 
costos de transporte de los residuos y 
reduce a su vez su precio de venta. 

porceNtaje De 
cobertura De la 
recoleccióN De 

resiDuos eN 
el caNtóN.

95% 
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planea la creación de Una compostera, con lo cUal se estarÍa Valorizando 
aproXimadamente Un 60% de los residUos QUe se Generan en los hoGares, 
para ser comercializados como abono orGánico.

2. ALVARADO: 
AMBICIOSO PLAN 
DE ORGÁNICOS

P
ara este año, Alvarado 
planea la creación de 
una compostera para 
valorizar alrededor de 
un 60% de los residuos 

orgánicos, para ser comercializados 
como abono. Esto podría ser utiliza-
do en los sectores de vocación agrí-
cola del cantón.

Aquí, el servicio de recolección 
de residuos valorizables cubre 
el 95% de los distritos Pacayas y 
Capellades.

La frecuencia de recolección de 
valorizables es semanal. 

apoyo a pyme local
Los residuos valorizables son envia-
dos a un centro de acopio adminis-
trado por una pyme local, con la cual 
se ha establecido una alianza, para 
que esta misma se encargue de los 
costos de embalaje y comercializa-
ción de los materiales. 
A cambio, la empresa patrocina las 
campañas de recolección de enva-
ses de agroquímicos y colabora en 
campañas de educación ambiental 
en el centro de acopio. La muni-
cipalidad, por su parte, recibe las 
estadísticas de la pyme y realiza 
labores de monitoreo y fiscalización. 
 

más para la formación
Así, Alvarado puede asignar una 
mayor cantidad de recursos en 
programas de educación ambiental 
dentro del cantón. 

Cuenta con sus propios progra-
mas educativos, que se imparten en 
centros educativos, cooperativas, 
grupos organizados de la comuni-
dad y en instituciones públicas (cur-
sos de manualidades con materiales 
reciclables, charlas sobre legislación 
ambiental relacionada con el tema, 
además de charlas de capacitación 
sobre la correcta separación de resi-
duos).

infraestructura deficiente
Entre las dificultades se menciona 
el mal estado de la infraestructura 
vial, que dificulta el tránsito de los 
vehículos recolectores, la falta de 
control sobre recolectores ilegales 
(chatarreros), así como presupuesto 
reducido que dificulta aumentar la 
frecuencia de recolección en rutas 
rurales. También es de destacar que 
cerca de la mitad de los pobladores, 
no realizan prácticas adecuadas de 
la separación de los residuos por 
falta de sensibilización o simple des-
interés.

eN el caso De 
resiDuos De maNejo 
especial (llaNtas, 
electróNicos, 
cartuchos y 
chatarra), la 
recoleccióN es uNa 
vez al mes, mieNtras 
que los eNvases 
De agroquímicos 
y baterías, que se 
geNeraN eN muy 
baja caNtiDaD, se 
recolectaN Dos 
veces al año.

los mejores 10 CANTONES 
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ha dedicado tiempo y recUrsos en presentaciones de Videos, charlas, ferias 
ambientales, talleres y obras de teatro, además de la elaboración de Un 
módUlo de edUcación para centros edUcatiVos. 

3. ESCAZÚ:
ESTRATEGIAS 
EDUCATIVAS

E
scazú fue uno de los can-
tones seleccionados en 
2007 por la Agencia de 
Cooperación Alemana 
(GTZ) para la elabora-

ción del Plan Municipal de GIRS.
Pero este gobierno local ya tenía 

reglamento desde 2002. De hecho, 
fue el primero en ofrecer el servicio 
de recolección separada de residuos 
valorizables y actualmente cubre el 
100% del territorio del municipio.

Cada ruta recoge los residuos en 
el sector del cantón quincenalmen-
te, o sea que todos los escazuceños 
pueden separar y entregar los reci-
clables cada dos semanas.

pionero
En 2001, Escazú creó el primer cen-
tro de acopio manejado por una 
asociación de mujeres, con apoyo 
municipal y de la Fundación TAMU, 
que donó la infraestructura para tal 
fin. Sin embargo, después de doce 
años, se rompió esta alianza entre 
el gobierno local y la asociación, y 
a partir del 2014 la municipalidad 
continúa la recolección con sus dos 
camiones, pero entregando los resi-
duos a una empresa privada. 

generador de residuos
Según el Estado de la Nación, Escazú 
está entre los municipios más desa-
rrollados de Costa Rica, asociado el 
desarrollo comercial y económico, 
que al mismo tiempo conlleva un 
mayor índice de consumo y, por 
tanto, alta generación de residuos. 

En el campo de la educación, ha 
dedicado tiempo y recursos a pre-
sentaciones de videos, charlas, ferias 
ambientales con talleres y obras de 
teatro, además de la elaboración de 
un módulo de educación para cen-
tros educativos. Sin embargo, no ha 
sido suficiente, porque no se cuenta 
con el personal y recursos suficiente, 
ni tampoco se contrata a profesiona-
les independientes o alguna ONG que 
brinde este servicio. 

por vencer
La sensibilización y la educación en 
este municipio, entre otras acciones 
del plan, debe continuar con gran 
perseverancia para avanzar mucho 
más en el tratamiento de los residuos, 
sus beneficios y el impacto negativo 
por un inadecuado manejo desde los 
hogares, oficinas, centros comercia-
les y empresas.

porceNtaje De 
resiDuos coN 
valor que se 

recuperaN eN 
escazú.

5,2%

N
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hace la recolección de residUos Valorizables en el 100% del territorio 
del mUnicipio, en conjUnto con apedisprosa (asociación para personas con 
discapacidad para el proGreso de santa ana). 

4. SANTA ANA: 
ENFOQUE 
SOLIDARIO

E
l año pasado se recu-
peraron en este cantón 
casi 678 toneladas de 
residuos valorizables. De 
esta cifra se deduce que 

el municipio ha avanzado rápida-
mente en los últimos dos años, desde 
la implementación del plan, en 2012. 

Sin embargo, tiene que aumentar 
los esfuerzos para levantar el porcen-
taje del 4% actual, para que la recupe-
ración de valorizables vaya crecien-
do y disminuyendo la cantidad de 
“basura” tradicional recolectada.

alianza con asociación
La recolección de residuos valorizables 
la realiza el equipo de Saneamiento 
Ambiental del gobierno local en con-
junto con Apedisprosa (Asociación 
para personas con Discapacidad para 
el Progreso de Santa Ana). 

La asociación administra el espa-
cio donde se almacenan y circulan 
los procesos de clasificación y dispo-
sición de los residuos para su adecua-
da entrega a las recicladoras. 

Este Centro de Recuperación de 
Residuos Valorizables es el único que 
cumple con los requisitos solicitados 
y otorgados para su funcionamiento 
por parte del Ministerio de Salud. Es 
el único autorizado y respaldado por 
el Concejo Municipal en el cantón.

recolección informal 
Se sabe que existen muchos reco-
lectores informales, que pasan con 
camiones y megáfonos recolectando 
material y no cumplen con los requi-
sitos establecidos por la ley y el regla-
mento. 

Además, después de tomar lo que 
les sirve, tiran lo demás en cualquier 
esquina o en los ríos. Las personas 
que les entregan el material con el fin 
de ayudarlos no saben que más bien 
están contaminando.

Santa Ana cuenta con un pro-
grama de charlas, capacitaciones, 
foros, talleres e información impre-
sa y digital, entre otros, dirigidos a 
funcionarios municipales, centros 
educativos, empresas, comercio y 
grupos municipales. 

limitaciones financieras
Entre los obstáculos expresados, 
resalta las limitaciones financieras, 
se necesitan más recursos económi-
cos para fortalecer las acciones del 
Plan GIRS. 

Asimismo, se necesita una 
infraestructura cantonal que le per-
mita tanto al gobierno local como a 
las organizaciones de base autori-
zadas realizar un trabajo óptimo de 
beneficio del ambiente y la comu-
nidad.

caDa ruta 
Del caNtóN 
se recorre 
semaNalmeNte.

los mejores 10 CANTONES 
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este Gobierno local está entre los primeros en ofrecer el serVicio 
de recolección separada de los residUos Valorizables a sU 
comUnidad, la cUal realiza desde el año 2003.

5. SAN RAFAEL: 
ALIADOS 
MINISTERIALES

S
an Rafael levantó la ban-
dera del correcto mane-
jo de los residuos desde 
2003, cuando creó el 
primer centro de acopio 

administrado por la municipalidad.
Lo hizo en alianza con una comi-

sión de funcionarios municipales y 
representantes institucionales del 
cantón –Ministerio de Ambiente y 
Energía, Ministerio de Salud– y la 
Asociación de Gestión Ambiental, 
que es la responsable del Centro 
de Recuperación de Residuos 
Valorizables.

pioneros que educan
En el campo de la educación en el 
correcto manejo de los residuos, fue 
de los pioneros, puesto que principió 
desde el año 2001.

Sus campañas las realiza prin-
cipalmente en alianzas con institu-
ciones como Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia (ESPH), la 
Universidad Nacional (UNA) y con 
las comunidades que cuentan con 
Bandera Azul Ecológica.

en crecimiento
San Rafael se ha distinguido por ser 
un cantón del área rural, pero que 

en los últimos años ha crecido en su 
parte urbana. Así las cosas, se pro-
ducido un aumento de su desarrollo 
en vivienda y comercial, lo que va 
ligado a un mayor consumo y más 
generación de residuos de parte de 
sus pobladores. 

mayor sensibilización
Entre las limitaciones expresadas se 
destacan en la labor educativa, las 
dificultades para coincidir los hora-
rios de los que apoyan con los de los 
centros educativos, la falta de recur-
sos para la elaboración y reproduc-
ción de materiales didácticos. Todo 
esto se nota en el bajo porcentaje de 
residuos valorizables que se recupe-
ran en el cantón (3,4%). 

La sensibilización para lograr una 
efectividad en prácticas diarias y sis-
temáticas de separación y clasifica-
ción de residuos valorizables en este 
municipio, igual que en otros, nece-
sita perseverancia para avanzar más 
en el buen manejo, sus beneficios.

Hace falta dejar más en claro el 
impacto negativo en el ambiente y 
la salud publica por el inadecuado 
manejo de los residuos desde los 
hogares, que, junto con el comercio, 
son la mayor fuente de generación.

DesDe este año 
cueNta coN uN 
presupuesto

DestiNaDo a la 
eDucacióN sobre 

el aDecuaDo 
maNejo De los 

resiDuos.

2001
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Una de sUs claVes ha sido QUe, desde el inicio, se trabaja a traVÉs de 
Una comisión de institUciones, orGanizaciones y empresas del cantón, 
comprometidas con el correcto tratamiento de los residUos sólidos.

6. SAN CARLOS: 
CAPACitACióN
A MujEREs

E
l plan GIRS está en su 
quinto año de imple-
mentación y se estima 
que se han cumplido 
muchas de sus metas, 

como la creación de un departa-
mento municipal encargado del 
tema, asignación de personal y 
presupuesto, la actualización de las 
tarifas del servicio de recolección, 
así como procesos de comunica-
ción y educación sobre el manejo 
de los residuos sólidos.

El servicio cubre 12 de los 13 dis-
tritos y la frecuencia de recolección 
es semanal en Ciudad Quesada, 
pero se trabaja para establecer 
puntos de acopio para la recupe-
ración de los valorizables en zonas 
más alejadas.

más grande del país
San Carlos no cuenta con un centro 
de recuperación propio, pero capa-
cita a grupos comunales, principal-
mente integrados por mujeres, con 
el fin de establecerlos. 

Eso sí, se encuentra en proceso 
bastante avanzado el proyecto para 
el centro municipal de recupera-
ción de materiales valorizables más 
grande del país. 

convenio con el iNa
Desde 2012, cuenta con un con-
venio con el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), por medio del cual 
funcionarios municipales avalados 
por el ente educativo pueden impar-
tir cursos de capacitación en manejo 
de residuos en las comunidades. Las 
personas capacitadas son certifica-
das por y, a partir de allí, se inicia el 
establecimiento de puntos de acopio.

Igualmente, se ha trabajado con 
el sector comercial e institucional, 
en la divulgación del Reglamento 
Municipal sobre la elaboración de 
planes de GIRS por los generadores.

territorio muy extenso
Entre las dificultades está la exten-
sión del territorio cantonal, el más 
grande del país. Proveer el servicio 
de recolección a las zonas más aleja-
das ha sido un reto. 

Otro obstáculo es el escaso acata-
miento a las normas y regulaciones 
por parte de los ciudadanos, empre-
sas y organizaciones. Por añadidura, 
hay pocas iniciativas para el trata-
miento de los residuos orgánicos y 
no se han dado soluciones como el 
compostaje o la separación de estos 
residuos en los hogares.

el territorio 
saNcarleño es el 
más exteNso De los 
caNtoNes Del país y, 
por eso, coNstruye 
el mayor ceNtro De 
recuperacióN De 
costa rica. 
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promUeVe el fortalecimiento de la orGanización local adoGa –asociación 
de Gestión ambiental– con la cUal se ha establecido Un conVenio para la 
recolección de los residUos Valorizables.

7. SANTO 
DOMINGO: 
EN EQUIPO

D
espués de cinco años 
de ejecución del plan 
GIRS, lleva a cabo un 
proceso de actuali-
zación con una gran 

participación comunal, que incluye 
el fortalecimiento de la Asociación 
de Gestión Ambiental (Adoga).

Con ella, se ha establecido un 
convenio para la recolección de los 
residuos, así como la creación de un 
departamento dedicado a su manejo 
en forma integral. 

logros concretos
En cuanto al reglamento, se encuen-
tra aprobado y vigente. Además de 
la recolección selectiva, entre los 
logros se han abordado diversos ele-
mentos, como: establecimiento de 
rutas, investigación tarifaria, estudios 
complementarios para la gestión 
integral de residuos sólidos, estudio 
de caracterización de residuos, edu-
cación y la compra de otro camión 
para el servicio de recolección.  

estrecha colaboración
Santo Domingo educa a través de 

presentaciones de videos, charlas, 
ferias ambientales con talleres y 
obras de teatro. Vale la pena desta-
car la labor de este gobierno local 
con todos sus 14 centros educativos 
en la sensibilización y la capacita-
ción ofrecida a estudiantes y docen-
tes, así como la contratación de una 
organización con experiencia para 
elaborar el plan GIRS para cada uno. 

El proceso contó con la participa-
ción de padres de familia. Además, 
incluyó material educativo y apoyo 
en actividades artísticas hacia las 
comunidades. 

faltante de espacio
Entre las dificultades que enfrenta 
este municipio sobresale la falta de 
capacidad del centro de acopio para 
recibir y procesar el material valo-
rizable, principalmente por falta de 
espacio, e, igualmente, el escaso per-
sonal. 

Además, se requiere un proce-
so de información y educación de 
mayor alcance, para incentivar la 
separación de los residuos valoriza-
bles en la comunidad.

la recoleccióN 
selectiva se realiza 
eN ciNco De los 
ocho Distritos, los 
más poblaDos; la 
meta es ofrecer el 
servicio a toDas 
las comuNiDaDes. 
caDa ruta recoge 
los resiDuos 
quiNceNalmeNte.
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ha proGresado en edUcación ambiental, capacitación a fUncionarios sobre 
Girs, calidad de serVicios públicos, Gestión financiera, implementación de 
centros de acopio y Valorización de residUos orGánicos. 

8. DESAMPARADOS:
LÍDER EN 
COMPOstAjE

D
esamparados imple-
mentó un proyecto 
para establecer una 
planta de compostaje, 
en la cual se procesan 

los residuos de ferias del agricultor 
y, en una segunda etapa, también de 
supermercados.  

Para el caso de los residuos orgá-
nicos de los hogares, se plantea 
promover el lombricompostaje, por 
medio de campañas de capacitación 
y material didáctico.

por objetivos
Asimismo, se establecieron otros 

objetivos GIRS, como promover la 
jerarquización en la gestión de resi-
duos sólidos (rechazar, reducir, reu-
tilizar, reciclar); brindar un servicio 
eficiente, eficaz y de calidad com-
probada; promover la educación 
de la población; mejorar la gestión 
financiera del servicio para lograr 
autosostenibilidad, esto incluyendo 
la actualización de tasas a los con-
tribuyentes, y, finalmente, articular 
la participación de los diferentes 
actores.

con un 100%
El servicio de recolección de residuos 

valorizables cubre el 100% del territo-
rio cantonal, tanto en áreas urbanas 
como en rurales. La frecuencia de 
recolección de valorizables es bise-
manal, en todos los distritos.

¿cómo funciona? 
Los valorizables del área urbana son 
enviados a un centro de recuperación 
administrado por la municipalidad, 
mientras que los de área rural van a 
una propiedad de una asociación de 
desarrollo integral, organizada por 
mujeres, mediante un convenio de 
cooperación con Desamparados. 

El gobierno local cuenta con pro-
gramas educativos, que se imple-
mentan en centros educativos, 
empresas, comercios, grupos comu-
nales y en instituciones públicas. 

Desinterés y burocracia
Entre las dificultades se puede 
mencionar la poca participación de 
las comunidades, ya que apenas se 
cuenta con un 30% de participación 
de la población servida; además, la 
burocracia institucional atrasa la 
implementación de proyectos y la 
falta de presupuesto impide contra-
tar más personal para el centro de 
recuperación.

 toNelaDas 
comercializaDas 

De las 1.200 
recolectaDas.

640
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todos los centros edUcatiVos cUentan con planes de manejo de residUos 
sólidos. estos fUncionan como minicentros de acopio manejados por los 
edUcadores y la mUnicipalidad brinda el transporte.

9. COTO BRUS:
EDUCADORES 
SON VITALES 

C
uenta con plan GIRS 
vigente para el periodo 
2011–2015, elaborado de 
forma participativa con 
la Comisión Municipal 

de Ambiente, que fue coordinada 
por el gobierno local y con la super-
visión del Ministerio de Salud. 

En Coto Brus, todos los centros 
educativos cuentan con planes de 
manejo de residuos sólidos, funcio-
nan como mini centros de acopio 
manejados por los educadores y la 
municipalidad brinda el transporte 
hasta el centro de recuperación de 
residuos valorizables. 

mayor cobertura
Desde 2012, se ampliaron las rutas 
de recolección de residuos ordina-
rios a 37 nuevas comunidades. 

La meta es mejorar las 134 tone-
ladas de desechos valorizables reco-
gidos (2,3% del total), aunque, por ser 
un cantón rural que apenas inicia 
esta responsabilidad, puede decirse 
que avanza a buen ritmo.

apoyo a pcNe
La municipalidad no tiene su propio 
centro de recuperación de residuos 
valorizables. El existente es admi-
nistrado por una asociación de per-
sonas con necesidades especiales 

(PCNE), en una alianza con la muni-
cipalidad, que le colabora en lo que 
necesite, por ende, es un servicio 
compartido.

El gobierno local se encarga de 
transportar los residuos separados 
hasta el centro de acopio y la asocia-
ción hace el tratamiento y la dispo-
sición final.

gobierno español 
involucrado
El programa educativo se elaboró 
con financiamiento de grupos orga-
nizados GAT, ECADERT, el gobierno 
de España y el Ministerio de Salud. 
Se creó un módulo y una guía para 
la gestión de residuos sólidos, para 
entregarse en todos los centros edu-
cativos y se capacitó a todo el per-
sonal docente para su implementa-
ción.

¿Obstáculos? Resaltan la limita-
ciones financieras, para asignar más 
presupuesto para fortalecer la eje-
cución del plan y tener los vehículos 
necesarios para establecer las rutas 
de recolección que atiendan todo el 
territorio. La distancias largas entre 
comunidades impiden organizar y 
coordinar a la mayor brevedad con 
los dirigentes comunales y los cen-
tros educativos. Igualmente, falta 
recurso humano capacitado. 

comuNiDaDes 
más, DesDe 

2012, cueNtaN 
coN rutas De 
recoleccióN 
De resiDuos 
orDiNarios.

37
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Una de sUs claVes ha sido QUe, desde el inicio, se trabaja a traVÉs 
de Una comisión de institUciones, orGanizaciones y empresas 
comprometidas para tratar los residUos.

10. MONTES DE OCA:
ACTORES
RESPONSABLES

M
ontes de Oca está 
entre los muni-
cipios más desa-
rrollados de Costa 
R i c a ,  c o n  g r a n 

parte de su territorio dedicado a 
oficinas de empresas (nacionales e 
internacionales), grandes y numero-
sas universidades públicas y priva-
das, cientos de restaurantes y bares. 
Cuenta con un altísimo crecimiento 
comercial y económico.

Lógicamente, con todo esto, tam-
bién presenta altos niveles de con-
sumo de sus pobladores y de los que 
no residen en el cantón, pero que, 
juntos, imprimen un notable creci-
miento en la generación de residuos. 

con espacio propio
El centro de recuperación de resi-
duos valorizables está en un espacio 
propio dentro del plantel municipal. 
Está acondicionado para ser utiliza-
do como centro de transferencia de 
materiales valorizables. 

La recolección de residuos sepa-
rados y su posterior valorización 
es un servicio propio del gobierno 

local, que ofrece a sus vecinos dos 
veces al mes. 

No cuenta con alianzas con ini-
ciativas privadas. Sin embargo, 
existe una empresa privada que 
recibe los residuos valorizables en 
dos puntos del cantón, con un pro-
medio de 500 toneladas al mes. Esto 
evita que muchos residuos vayan a 
la basura y ocasionen problemas de 
contaminación.

trabajo comunal 
universitario 
En el tema educativo, la reali-
za por medio de estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica, gracias 
al trabajo comunal. Son ellos los que 
están desarrollando actividades de 
educación ambiental en gestión de 
residuos, principalmente en los cen-
tros educativos del cantón.

Entre los obstáculos expresados, 
resalta la falta de aprobación del plan 
GIRS, lo que representa una gran 
limitante en el presupuesto para el 
desarrollo de un mayor número de 
actividades destinadas al mejora-
miento y la ampliación del servicio. 

solo el 10% Del 
territorio Del 
caNtóN aúN No 
recibe el servicio 
De recoleccióN 
separaDa, pero su 
iNclusióN se Dará 
este año.

alternabilidad
El centro de acopio es operado en 
su mayoría por personas con disca-
pacidad, quienes no pueden desem-
peñarse por su condición en otros 
departamentos; esto genera que el 
trabajo de recolección en ruta se 
recargue en tres funcionarios.

Se suma que, desde el inicio de las 
gestiones desarrolladas en la recolec-
ción separada de residuos y de otras 
actividades del programa, se presen-
tó un cambio reiterado de la persona 
encargada. Esta alternabilidad gene-
ró que a lo largo de los años de ejecu-
ción fuese difícil la continuidad de las 
gestiones desarrolladas. 

N



37

los mejores 10 CANTONES 

37

7% de valorizables

aUnQUe no está ranQUeado dentro del top 10, tambiÉn QUisimos sUbrayar al 
cantón mejor calificado de limón, a fin de tener Una idea de cómo están los 
más sobresalientes de las 7 proVincias.

TALAMANCA: 
UN CASO 
SINGULAR

T
alamanca hace recolección de residuos valo-
rizables en los sectores comerciales de los 
tres distritos, Bratsi, Sixaola y Cahuita, que se 
estima en un 65%. 

Este	año	planea	incluir	la	zona	residen-

cial	y	el	distrito	de	Telire,	para	lo	que	se	está	gestionando	
la	donación	de	un	camión	y	un	tractor	con	carreta,	para	
así	cubrir	todo	el	territorio	del	cantón.	La	recolección	se	
realiza	semanalmente	solo	en	un	sector	del	cantón,	y	
en	los	otros	es	quincenal.	En	el	2013	se	recuperaron	en	
este	cantón	166,65	toneladas	de	residuos	valorizables,	
lo	que	representa	un	7%	del	total	de	los	desechos	reco-

lectados	a	lo	largo	de	dicho	año.

iniciativa privada
La	recolección	de	residuos	valorizables	se	realiza	con	

una	iniciativa	privada,	la	cual	es	la	Asociación	de	Organi-
zaciones	Corredor	Biológico	Talamanca	Caribe	 (ACBTC).	
Se	 cuenta	 con	 un	 convenio	 de	 cooperación,	 donde	 la	
Municipalidad	autoriza	al	ACBTC	a	ejecutar	el	proceso	de	
recolección,	clasificación,	embalaje	y	transferencia	de	los	

residuos	 sólidos	 reciclables.	Este	 es	 el	único	centro	 con	
que	se	cuenta	hasta	hoy,	respaldado	por	el	Concejo	Muni-
cipal,	pero	se	ya	se	inició	la	construcción	de	dos	más,	uno	
en	el	distrito	de	Telire	(150	metros	cuadrados	)	y	otro	en	el	
distrito	de	Bratsi	(296	metros	cuadrados).

con módulos ecológicos
Cuenta	con	un	programa	de	sensibilización	con	char-

las	 y	 capacitaciones,	 dirigidas	 a	 centros	 educativos,	 co-

mercio	y	grupos	comunales.	Además,	se	han	construido	
23	módulos	ecológicos	en	21	comunidades	del	cantón,	cu-

yos	fines	son:	educativos	e	incrementar	la	recuperación	
de	 residuos	 sólidos	 valorizables	 como	 plástico,	 papel	 y	
cartón,	vidrio	y	metales	como	aluminio	y	latón.	

Un	módulo	ecológico	es	un	sitio	permanente	de	
almacenamiento	temporal	de	residuos	sólidos	inor-

gánicos,	 que	 una	vez	 clasificados	y	 separados	 en	 la	
fuente	de	generación,	son	acopiados	en	bolsas,	con-

tenedores	u	otros	recipientes	diferenciados,	en	tanto	
se	trasladan	para	su	valoración	por	un	gestor	autori-
zado	por	el	municipio.

Provincia  Cantón      Residuos             Porcentaje de valorizables
        valorizables recuperados (kg)          con respecto al total

Limón  Talamanca     166.650             7

Municipalidad Papel y cartón    Plástico              Vidrio   Latas           Electrónicos                Tetra pack

Talamanca 6,3     42,3              43,82   6,34            0              1,23

esto colecta por residuo
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la aprobación de la ley 8839 permitió al paÍs contar con 
reGlas claras sobre cómo manejar los residUos. ¿sabe 

cUál es sU papel en este proceso?

¿De quién son los desechos? ¿Cuáles son 
las responsabilidades de los ciudada-
nos, las municipalidades, los tratantes y 
el gobierno central?

Estas preguntas las responde la ley 
8839. Cuando fue aprobada, en 2010, los diputa-
dos pensaron en establecer las pautas necesarias 
y preventivas para el manejo de los residuos en 
el país.

Antes de que existiera, los costarricenses no 
teníamos claro quién tenía la palabra final cuan-
do se hablaba de residuos. Ahora, cada uno cono-
ce su responsabilidad y esta se divide en todos los 

sectores: municipios, empresas, gobierno central 
y el mismo ciudadano.

Como un buen sistema de lineamientos, la ley 
8839 o “Ley para la Gestión Integral de Residuos” 
va más allá de explicar qué es reciclable o cómo 
deben lavarse los empaques para reutilizarse. Es 
lo más cercano que tenemos a una constitución 
política de los residuos.

La ley plantea una serie de acciones para 
valorizar los residuos y que no sean tratados 
como basura, sino que ocupen otro espacio en 
la vida de los ciudadanos. De este modo, se evita 
que impacten el ambiente y la salud.

¿ qué diCe
La LeY?

la ley 8839
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el trabajo para conVertir a costa rica en Un paÍs con Un manejo 
aceptable de residUos debe comenzar, necesariamente, a niVel 
local. las mUnicipalidades son el primer paso para loGrarlo.

muniCipaLidades

D
esde su oficina en la Municipalidad de 
Alvarado, Gabriela Gómez coordina el 
manejo de los residuos en el cantón. El 
Departamento de Gestión Ambiental en 
este municipio abrió hace casi cuatro 

años y la funcionara se siente satisfecha: hoy Alvarado es 
líder en manejo de residuos en la región.

Con la aprobación de la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos, quedó un asunto muy claro: las municipali-
dades eran, a partir de entonces, los actores fundamen-
tales en este proceso. Las que estaban trabajando, mara-
villoso; las demás, a prepararse.

El manejo de residuos siempre ha sido un tema can-
tonal: algunos municipios tienen mejor o peor sistema 
de camiones de basura, por ejemplo, pero la nueva ley los 
puso a todos a llevar el cuidado a un nuevo nivel.

La Municipalidad de Alvarado, por ejemplo, coordina 
la recolección selectiva, pone a disposición de sus ciu-
dadanos una compostera y realiza campañas como la 
limpieza de vías y la prevención del dengue mediante el 
manejo adecuado de residuos.

Otra de las responsabilidades que deben asumir los 
gobiernos locales es la formación ambiental. La educa-
ción sobre cómo tener un buen manejo de residuos debe 
comenzar desde las bases, con ferias ambientales o cam-
pañas dirigidas a estudiantes.

¿Sabe qué hace su gobierno local para garantizar que 
los residuos sean tratados de acuerdo a la ley? Acérquese 
a su municipalidad y pregunte. Es su derecho y su deber.

el reglameNto De la ley 8839 
establece que los muNicipios 
pueDeN hacer el maNejo De 
resiDuos por su cueNta o 
coNtrataNDo a terceros. 
De cualquier moDo, es su 
respoNsabiliDaD.

Los gobiernos locales tienen obligaciones 

con sus habitantes y deben cumplirlas. De 

otro modo, están violentando la ley. Muchas 

veces, la Contraloría General de la República 

ha reprobado a varias municipalidades por el 

inadecuado manejo de residuos, por lo que es 

importante también la fiscalización ciudadana. 

¿Cómo revisar el desempeño de los administradores 

de su cantón? Seis puntos que debería exigir:

Gestor ambiental. Las municipalidades deben 

contratar a un profesional para dirigir la gestión 

ambiental del cantón. Esta persona debe 

registrarse ante el Ministerio de Salud.

Reglamento. Cada cantón deberá detallar la 

aplicación de la Ley 8839 en su territorio.

Plan Municipal de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. Este es un documento 

que debe aclarar los proyectos que tiene en 

marcha el municipio para asegurar un manejo 

responsable de los residuos sólidos.

Tarifas. La legislación nacional indica a los 

municipios que deben brindar información de 

cuánto cobran por los servicios de recolección.

Recolección selectiva. Los gobiernos locales 

deben facilitar a sus ciudadanos algún tipo de 

recolección selectiva que facilite el reciclaje.

Educación ambiental. Para formar a las nuevas 

generaciones, los cantones deben dedicar recursos 

a la educación en gestión con la naturaleza.

exiJa en su muniCipiO

la ley 8839
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hay QUe eXiGir Un bUen serVicio, pero tambiÉn hay QUe poner 
de nUestra parte. la ley 8839 indica cUáles son nUestras 

responsabilidades como ciUdadanos.

CIUDADANOS

E
n la barra de separación de Servicios 
Ecológicos, en Ciudad Colón, las operarias 
seleccionan los residuos reciclables por 
material. De pronto, una ve una bombilla 
de bajo consumo, compacta y fluorescente, 

en un saco que debe tener papel, aluminio y plástico.
– “Esto es peligroso para nosotras”, explica.
La adecuada gestión desde nuestras casas –en 

muchos casos, el origen de los residuos– impacta el 
resto de la cadena: desde las plantas de tratamiento 
hasta las personas que tendrán contacto con ellas y los 
ecosistemas que podrían dañarse.

Así, los ciudadanos tenemos también la respon-
sabilidad –por ley– de poner de nuestra parte en la 
gestión de los recursos. No es una labor imposible. 
Más bien, los lineamientos son tan claros que es muy 
sencillo seguirlos. En el recuadro, recopilamos esas 
obligaciones.

el artículo 62 De la 
ley 8839 prohíbe la 
quema De cualquier 
tipo De resiDuos, uNa 
práctica que toDavía 
persiste eN el país.

debeRes 
CiudadanOs

la ley 8839

En el reglamento de la Ley 8839, 

los artículos del 10 al 17 indican que 

las funciones de los ciudadanos son 

las mismas que cumplimos con la 

“basura” regular. Destacan: 

A. Realizar la separación y la 

clasificación de los residuos sólidos 

ordinarios conforme a lo establecido 

en los reglamentos municipales.

B. Almacenar en forma sanitaria 

para su recolección los residuos 

sólidos ordinarios generados. El 

reglamento pide que las bolsas 

sean plásticas y biodegradables.

C. No depositar sustancias líquidas, 

pastosas o viscosas, excretas, ni 

residuos peligrosos o de manejo 

especial, en los recipientes 

destinados para la recolección de 

residuos sólidos.

D. Colocar los recipientes en el lugar 

de recolección, de acuerdo con el 

horario establecido. Estos deben 

estar protegidos de las lluvias.

E. Otras disposiciones que 

establezca la municipalidad 

respectiva.
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la nUeVa ley aporta Un principio Valioso: QUien lUcra con 
Un prodUcto, deberá hacerse carGo de al menos Una parte 

de la responsabilidad de sU manejo.

EMPRESAS

C
uando se planteó la necesidad de una 
nueva ley que rigiera el manejo de resi-
duos en Costa Rica, una de las ideas que 
saltó fue sencilla, pero demoledora: las 
empresas que lucran con productos que 

generan residuos deben ayudar a manejarlos.
A esto se le llama responsabilidad compartida: cada 

actor involucrado en el ecosistema de los residuos 
debe poner de su parte para manejarlos. Municipios, 
empresas y gobierno deben asistir a los ciudadanos. 
La ley va más allá y establece tres principios: respon-
sabilidad extendida del productor, internalización de 
costos y prevención en la fuente.

Estas máximas son más sencillas de lo que parecen. 
En la práctica, lo que dicen es que los productores o 
importadores tienen su responsabilidad en el manejo 
de residuos y que, en lo posible, los residuos deben pre-
verse en su origen.

Es decir, usted puede pedirle a las empresas donde 
hace sus compras que se encarguen, o al menos le ayu-
den, con sus residuos. Un ejemplo es la empresa Gollo, 
que lidera a nivel nacional un programa de recepción 
de residuos electrónicos.

pLanes de 
geneRadORes

la ley 8839

No solamente las municipalidades 

deben contar con un plan regulador 

para los residuos, sino que 

también los generadores. Algunos 

lineamientos por a tener en cuenta:

Todo generador debe mantener 

actualizado un programa de manejo 

integral de residuos. Si incluye la 

entrega a gestores, el generador 

debe vigilar que esté en regla.

Los funcionarios del Ministerio de 

Salud debidamente identificados 

podrán visitar, sin previo aviso, las 

instalaciones de los generadores 

públicos y privados para fiscalizar la 

existencia y la implementación del 

respectivo programa de manejo.

Este programa debe ser creado por 

el generador y su seguimiento y 

monitoreo le tocan al Ministerio de 

Salud.

¿qué es uN geNeraDor? 
segúN la ley, uN geNeraDor 
es uNa persoNa o 
empresa que proDuce 
resiDuos al Desarrollar 
procesos proDuctivos, 
agropecuarios, servicios o 
comercializacióN.

a Nivel Del poDer 
ejecutivo, la autoriDaD 
cae por cueNta Del 
miNisterio De saluD, 
quieN tieNe la rectoría 
NacioNal eN el tema De 
resiDuos.
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casos EjEMPLAREs

la orGanización motiVa a todo el paÍs a cambiar sUs hábitos 
de manejo de residUos sólidos, para disminUir sU impacto en la 

salUd, el aGUa, los ecosistemas y la economÍa.

AsOCiACióN tERRA NOstRA: 
TRAS UN PAÍS DIFERENTE

E
l programa Costa Rica Verde y Limpia, de 
Terra Nostra, ha realizado más de 330 jor-
nadas de limpieza, desde 2005. Estas han 
movilizando más de 33.000 voluntarios, bajo 
los proyectos: “Unidos por la limpieza de 

nuestras costas”, las “Barridas contra el dengue” y “Costa 
Rica: te quiero limpia”, esta última para descontaminar la 
cuenca Virilla–Tárcoles.

De la misma forma, impulsa y desarrolla, cada setiem-
bre, la “Jornada Nacional de Limpieza”. Esta invita a que a 
municipios, empresas, instituciones y comunidades con-
tribuyan a evitar que los desechos lleguen a los océanos. 
La iniciativa está guiada por la campaña International 
Coastal Cleanup, que promueve la organización Ocean 
Conservancy.

Las experiencias han fomentado la responsabilidad 
del ciclo de consumo. Esto se refleja en la creciente par-
ticipación ciudadana en la limpieza anual y se ha eviden-
ciado con las toneladas de contaminantes provenientes 
del mal manejo. Como beneficio adicional, se ha forta-
lecido la unión de esfuerzos en beneficio público y de la 
biodiversidad.

verde y limpio
Nuestro país es reconocido en el mundo por ser una 
nación democrática, pacifista y verde. Pero, en los años 
recientes, se ha descuidado “la agenda café”. 

El manejo inapropiado de los residuos ha mostrado 
otra cara: un país lleno de basura hasta un grado insalu-
bre, que repercute en la industria turística y la economía. 

Para mitigar y revertir ese proceso, la educación y la 
comunicación han sido las herramientas para llevar las 
“Jornadas Nacionales de Limpieza” a todo el país. 

Terra Nostra cuenta con apoyo del sector guber-
namental, el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Mares (MINAET), el Ministerio de Salud, Acueductos y 
Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Turismo y 
la empresa privada, cuyo aporte es fundamental.

Se convoca para la tercera semana de 

setiembre, cada año. Invita a participar a 

todos los municipios del país, empresas 

e instituciones, ciudadanía y grupos 

organizados. 

Terra Nostra capacita en el manejo de los 

residuos y en técnicas para la cuantificación 

de lo recolectado y llama a seleccionar los 

residuos y entregarlos en el punto comunal 

acordado. 

Bajo este marco, se recuperan residuos 

eléctricos y electrónicos provenientes de 

casas, oficinas e instituciones, labor en la 

que Gollo ofrece sus tiendas como punto de 

recolección.

únase a La JORnada 
naCiOnaL de Limpieza
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casos EjEMPLAREs

Vical lidera los esfUerzos 
de reciclaje de la indUstria 

del Vidrio en costa rica y 
centroamÉrica.

VIDRIO 
PARA 

HACER
VIDRIO

C
incuenta años después de su fun-
dación, en 1964, el Grupo Vidriero 
Centroamericano VICESA (hoy VICAL) 
se ha posicionado como líder de la pro-
ducción y el reciclaje de vidrio en este 

Centroamérica.
Actualmente	 la	 empresa	 es	 la	 principal	

productora	 de	 vidrio	 de	 la	 región	 y,	 fiel	 a	 sus	
principios	de	responsabilidad	ambiental,	se	ha	dado	
a	la	tarea	de	recolectar	todo	el	material	posible	para	
reciclarlo.

Esto	ha	llevado	a	que	70.000	toneladas	de	vidrio	
sean	tratadas	cada	año	por	VICAL	en	Centroamérica,	
con	el	apoyo	de	1.150	recolectores	locales	y	el	sustento	
de	más	de	2.000	empleos	indirectos.

“Estamos	 cerca	 del	 30%	 en	 cantidad	 de	
vidrio	 reciclado	 en	 nuestros	 productos.	 La	 meta	
es	 reciclar	 cada	 vez	 más	 y	 no	 hay	 límite	 de	 lo	
que	 podamos	 recoger,	 porque	 el	 vidrio	 es	 100%	
reciclable”,	explica	Jorge	Pérez	de	VICAL.

proyectos
En	Costa	Rica,	la	empresa	impulsó	la	creación	de	

la	sala	de	reciclaje	del	Museo	de	los	Niños,	que	abrió	
sus	puertas	en	2006.	Cinco	años	después,	realizó	otro	
aporte	para	remodelar	y	modernizar	la	exhibición.

También,	 ha	 estado	 tras	 la	 campaña	 "Por	
un	 Mundo	 Más	 Limpio",	 nacida	 del	 interés	 del	
consumidor	por	aprender	los	beneficios	del	vidrio.

Vical	 recicla	 incluso	 vidrio	 plano	 (de	 ventanas),	
lo	que	lo	ha	llevado	a	ser	una	empresa	estandarte	en	
el	 tratamiento	 de	 material	 de	 envases	 comerciales,	
incluso	sobre	el	aluminio	o	el	plástico.

caDa hora, eN la 
empresa se reciclaN 
32.000 eNvases.

No es un material poroso, lo que 

permite su reutilización.

Es impermeable y sin olor.

La huella de carbono de un envase 

de vidrio retornable es muy 

inferior a la de uno de plástico o de 

aluminio.

VentaJas deL VidRiO
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casos EjEMPLAREs

si no sabe dónde dejar sUs aparatos en desUso, acÉrQUese a 
cUalQUiera de los Gollo.

L
a ley 8839 ordena que cada empresa se haga 
responsable de sus residuos, pero Gollo dio 
un paso más allá: abrió las puertas de sus 
establecimientos para que los ciudadanos 
puedan dejar todos sus residuos electrónicos.

A partir de mayo de 2012, los 120 locales en el país 
han permitido un destino más responsable a los resi-
duos electrónicos y de línea blanca. Gollo acepta los 
productos que vendió –como deben hacer por ley 
todos los llamados generadores– y también los que 
los ciudadanos compraron en otros establecimientos, 
facilitando así el desecho de residuos.

La empresa se apalancó del liderazgo en venta de 
electrónicos y de línea blanca para convertirse en 
actor del reciclaje. “Gollo Recicla sigue trabajando 
para llevar una opción a 120 comunidades donde está 
presente y darle correcto manejo a los residuos eléc-
tricos y electrónicos”, comenta Andrea Morales, coor-
dinadora de Responsabilidad Social de Gollo.

El esfuerzo por el reciclaje de este tipo de residuos 
comenzó inicialmente en el Gran Área Metropolitana, 
pero la empresa lo impulsó a las demás regiones del país.

Una muestra de esto es la recolección a principios de 
este año: en enero, el 36% de los residuos que llegaron al 
programa de Gollo vino de Zarcero.

Gollo ha logrado que los ticos lle-
ven más de 145 toneladas entre elec-
trónicos y línea blanca a sus tiendas. 
Así, ha evitado que lleguen a contami-
nar calles, ríos y lotes.

gollo está Dispuesto 
a recibir sus resiDuos 
electróNicos, por 
lo que No hay excusa 
para Dejarlos eN casa 
o abaNDoNarlos eN la 
esquiNa. 

GOLLO:
¡tRAiGA sus REsiDuOs ELECtRóNiCOs!

pOR pROVinCias
El proyecto Gollo recicla existe en todas las 

provincias, con puntos de acopio en los 120 

establecimientos que tiene en el país. ¡En 

63 cantones se puede encontrar un Gollo! 

Esta es una muestra del último corte anual 

(proveniencia de los desechos recolectados):

san José: 19,9%.
heredia: 14,2%.
alajuela: 15,1%.
Cartago: 10,8%.
puntarenas: 15,4%.
guanacaste: 12,7%.
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casos EjEMPLAREs

dotar de cUadernos a niños de escasos recUrsos, desechar 
llantas Usadas y edUcar a las comUnidades son los ejes 

ambientales de esta cooperatiVa.

L
a  c o o p e r a t i v a  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o 
Coopeservidores fundamenta su estrate-
gia de negocio en la sostenibilidad. Con 
ello, planifica y ejecuta acciones en tres 
ejes fundamentales: el económico, el social 

y el ambiental. A esta trilogía le llaman el modelo de 
“Triple utilidad”. 

En cuanto al ambiental, Coopeservidores se centra 
en los temas de conservación, gestión eficiente de los 
recursos y minimización de los impactos, para mitigar 
y potenciar acciones en favor del planeta.

Como indica la cooperativa, sus acciones deben 
incidir en las comunidades. Para ello, la educación es 
fundamental para lograr el objetivo en corto, mediano 
y largo plazo.

pensar en el futuro
En aras de esa educación, una medida concreta fue 

dotar en 2014 de 10.000 cuadernos nuevos a niños de 
la Escuela La Granja en La Carpio.

“Cuaderno nuevo por cuaderno viejo” fue una campa-
ña para recolectar los usados y convertirlos en material 
de reciclaje. Así se evitó que fueran a la basura.

Otra campaña a favor comunal la han realizado en 
las provincias de Limón y Puntarenas. “Recolección 
de llantas” tiene como norte producir un impacto en 
la cantidad de este tipo de desecho recolectado, en la 
concientización y en la educación sobre el dengue, 
enfermedad que afecta al país desde hace décadas.

COOPESERVIDORES 
APUNTA A LA 

SOSTENIBILIDAD

El enfoque ambiental de Coopeservidores 

tiene como eje la protección, mediante el 

uso eficiente de recursos; la disminución de 

emisiones, y la educación ambiental.

A nivel interno, cuenta con un sistema de 

gestión que promueve las buenas prácticas 

de consumo de papel, agua, electricidad y 

combustibles. Como resultado, por segunda 

vez consecutiva, alcanzó la Bandera Azul 

Ecológica. Además, está encaminada a la 

carbono neutralidad.

Para promover la gestión responsable 

de recursos, con sus colaboradores, ha 

puesto en práctica el programa interno de 

voluntariado “Yo me apunto”.

pRáCtiCas amigabLes

por meDio De “ecoogiras”, que 
combiNaN juego y eDucacióN, 
coopeserviDores fomeNta eN 
Niños –DuraNte sus vacacioNes 
escolares– la respoNsabiliDaD eN 
favor De la coNservacióN.
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casos EjEMPLAREs

cUrsos QUe impacten el bienestar indiVidUal y colectiVo, jUnto a 
la mejora del ambiente, son ofrecidos por esta entidad estatal.

INA PROCURA 
CALIDAD DE VIDA

pROgRamas de 
FORmaCiÓn deL ina

Operario de centros de acopio de materiales 

aprovechables (ambiente y gestión de 

residuos).

Operador de piscinas (control de calidad de 

agua, tratamiento de agua).

Operador para tratamiento de aguas 

residuales en la gestión ambiental.

Operador de sistemas de abastecimiento de 

agua potable para acueductos comunales.

CuRsOs de CapaCitaCiÓn*

Directrices generales para un sistema de 

gestión ambiental en la empresa según la 

norma ISO 14000.

Gestión eco–eficiente de un campus 

universitario.

Principios de producción más limpia.

Manejo de residuos sólidos hospitalarios en 

centros de atención para la salud.

Lineamientos para la implementación de 

programas de gestión ambiental institucional.

Manejo de residuos en talleres automotrices.

Sostenibilidad ambiental.

Directrices para la gestión integral de 

residuos sólidos.

Principios para la gestión de recursos: agua 

y aire.

* Se imparten además asistencias técnicas de 

problemas productivos de las empresas.

firmar los informes operacionales que se presentan al 
Ministerio de Salud.

Con esto, el INA, además de buscar que sus egresa-
dos se desarrollen laboralmente en el campo que son 
instruidos, coadyuva a la sostenibilidad ambiental, en 
procura de mejorar la calidad de vida de la población 
costarricense.

S
ervicios de capacitación y formación profe-
sional enfocados al ambiente y en procura 
de mejorar la calidad de vida de las per-
sonas son parte del cartel brindado por el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en 

todo el país.
Estos servicios son impartidos por 15 técnicos espe-

cializados. El INA –para contratar personal– realiza 
una valoración técnica y metodológica, para verificar 
que sus instructores dominen los contenidos y cuen-
ten con actitud para la formación profesional.

gratuitos
La instrucción que ofrece el INA es gratuita y se 
imparte por medio de una planificación anual. Estos 
programas y cursos son revisados y validados por las 
empresas o las entidades que requieren luego a las 
personas o bien por las que regulan la legislación a 
nivel nacional. Ejemplos son el MINAET, el Ministerio 
de Salud y Acueductos y Alcantarillados.

Una muestra: en el caso del Operador para el 
Tratamiento de Aguas Residuales, el egresado puede 



ES EMPLEADO EN COSTA RICA DESDE FINALES DE LA DÉCADA DE 1990. HA 

CONSOLIDADO AL SECTOR TURÍSTICO, CONVIRTIÉNDOLO EN EJE DINAMIZADOR 

DE LA ECONOMÍA E INTEGRÁNDOLO COMO UNA POLÍTICA DE ESTADO.

N
uestro país alberga 
cerca del 5% de la 
biodiversidad mun-
dial y el 3,5% de la 
fauna marina del 

planeta. Además, cuenta con tres 
sitios declarados como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO: la Isla del 
Coco, el Parque Nacional la Amistad 
y el Área de Conservación de 
Guanacaste, junto a un Patrimonio 
Intangible (la carreta y el boye-
ro), pues sostenibilidad no es solo 
ambiente, también es cultura.

El Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT) está consciente de la 

importancia de toda esta riqueza. 

Por ello, promueve el turismo soste-

nible, es decir, realizar esta actividad 

de la manera más amigable con el 

ambiente y siempre manteniendo el 

respeto del entorno en términos cul-

turales, sociales y económicos.

Pro actividad 

El ICT se ha comprometido en rea-

lizar acciones que promuevan el cui-

dado de Costa Rica, el embellecimiento 

del producto turístico con destinos 

más limpios y presentables, pero ante 

todo la concienciación de la población 

en este tema. La campaña ambiental 

¡¿Diay Jacinto?! es la vía directa para lle-

var el mensaje a los más pequeños.

La dinámica de la campaña es rea-

lizar funciones teatrales y espacios de 

reflexión en actividades ambientales y 

centros educativos en todo el país, con 

el personaje Jacinto Basurilla, quien se 

muestra como una persona descuida-

da con el adecuado manejo de los re-

siduos y el efectivo uso de los recursos 

naturales, provocando en los escolares 

la desaprobación de sus acciones a tra-

vés de un unísono grito: ¡¿Diay Jacinto?!

La Certificación para la Sosteni-

bilidad Turística (CST) es otra fuerte 

acción que mantiene el ICT directa-

mente en el área de turismo. El CST 

promueve junto a otras instituciones y 

grupos afines la gestión sostenible de 

la actividad en empresas de hospeda-

je, tour operadores (terrestres y mari-

no–costeros), las compañías de renta 

de vehículos y los parques temáticos. 

El objetivo de esta certificación es pro-

ducir acciones concretas como el ma-

nejo adecuado de los residuos, el uso 

racional de los recursos, la protección 

ambiental, el respeto a la cultura local 

y el aporte a las comunidades.

Complementarias a estas acciones, 

el ICT con Bandera Azul Ecológica, en su 

categoría de playas, cumple la función 

de garantizar la conservación y ade-

cuado uso de los recursos naturales 

de las costas, basados en la calidad del 

agua del mar y el agua del consumo 

humano, manejo de residuos y educa-

ción ambiental de los pobladores.

Todas estas acciones son con-

gruentes con el compromiso por 

seguir siendo una Costa Rica verde 

y atractiva para el turista nacional e 

internacional. Pongamos de nues-

tra parte y protejamos el medioam-

biente. No recordemos los malos 

hábitos de Jacinto solo en el Día 

Mundial del Medio Ambiente, sino 

durante los 365 días del año.

CASOS EJEMPLARES

SOSTENIBILIDAD COMO 
MODELO DE DESARROLLO

Aquellos centros educativos o 

comunidades interesadas en el 

show de Jacinto Basurilla pueden 

enviar un correo electrónico 

con su solicitud a jmartinez@

comunicacioncorporativa.net. Las 

presentaciones iniciarán a partir del 

segundo semestre del 2014.

310 empresas cuentan 

con Certificación para la 

Sostenibilidad Turística.

En 107 playas de nuestro 

país ondea la Bandera 

Azul Ecológica de 

esta categoría, gracias 

a la organización y 

compromiso de sus 

comités locales.

NÚMEROS 

AMBIENTALES
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