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1.1. Justificación 

 

Desde los tiempos primitivos, los seres humanos y los animales hacen uso de los 

recursos de la naturaleza para su supervivencia y la evacuación de sus residuos, pero 

estas actividades no resultaban un problema significativo porque la población humana 

era pequeña en relación con el terreno disponible. Con el pasar del tiempo, dicha 

situación cambió. El acelerado crecimiento demográfico y los cambios en los estilos 

de vida, éstos últimos, caracterizados por la producción industrial y tecnológica, el 

consumismo desmedido, impulsado por la cultura de la moda, han incrementado 

considerablemente la generación de residuos. 

 

En nuestros días, la sobre-producción de residuos sólidos  y el deficiente manejo de 

ellos, se ha convertido en un gran problema ambiental, que trasciende a lo social y 

atenta contra la salud de las personas. Diferentes aspectos han contribuido en el 

surgimiento de esta nueva amenaza socio ambiental.  

 

Ordeñana afirma que “en Costa Rica no existe una cultura para el manejo de los 

residuos sólidos, es decir, no hay una percepción del impacto ambiental que produce 

el manejo y la disposición incorrecta de lo que normalmente se conoce como basura” 

(Ordeñana, 1997, p. 40). Dicha situación hace más compleja la búsqueda de 

alternativas más amigables y sostenibles con el ambiente, en lo que al manejo de los 

residuos sólidos  se refiere; ya que el cambio en las prácticas culturales y de las 

percepciones populares exige un proceso continuo de formación y capacitación en el 

tema, es decir, lograr un cambio significativo exige compromisos a nivel individual, 

pero más importantes son los cambios en el sistema de producción actual, mismo que 

enfatiza en el aspecto económico, por encima del ambiental y social.  

 

Por otro lado, Ronald Arrieta agrega que el deficiente manejo de los residuos se debe a 

deficiencias administrativas, deficiencias tecnológicas y negligencia ciudadana. 

Expone que la problemática tiene su origen desde la parte operacional del Estado a 
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través de los diferentes Poderes e Instituciones estatales vinculadas con el tema, como 

lo son las municipalidades, el Ministerio de Salud, entre otras y la pasividad de la 

población ante las deficiencias administrativas y en la prestación de servicios 

municipales.   

 

El manejo de los residuos sólidos en nuestro país está en manos de las municipalidades 

o gobiernos locales, según lo establece el Código Municipal y la Ley General de 

Salud. Para demostrar la dimensión que ha alcanzado la problemática de la generación 

de residuos sólidos  y el actual manejo de éstos, en el informe de Estado de la Nación 

(2005), se expresa: 

Ä En el 2003 se produjeron 11.764 toneladas de residuos sólidos por día, distribuidas 

de la siguiente manera: 

• 10.122 ton/día (86%) residuos sólidos agroindustriales  

• 604,8 ton/día (13,6%) residuos sólidos ordinarios (domésticos) 

• 37,2 ton/día (0,4%) residuos sólidos peligrosos (hospitalarios, industriales, 

agroquímicos) 

Ä En promedio cada costarricense produce 1,2 Kg de residuos por día en San José. 

Ä Entre 1978 y 2004, la producción total de residuos sólidos en el área metropolitana 

aumentó en promedio un 18,5% al año. Para el año 2004 en dicha zona se 

generaron 201.849 toneladas métricas de basura.   

Este mismo informe indica que para el año 2004 se presentaron diversas situaciones de 

acumulación de basura en varios ayuntamientos, como La Unión, Tibás, Nicoya, 

Guápiles y Golfito, por el cierre de los botaderos según lo  ordenó del Ministerio de 

Salud. Además, por la escasez de recursos,  problemas de gestión para efectuar la 

recolección y la dificultad de abrir nuevos rellenos, debido a que las comunidades se 

opusieron a la instalación de rellenos sanitarios en sus alrededores (Estado de la 

Nación; 2005). 

  

A nivel nacional se realizan esfuerzos para dar solución al problema de los residuos 
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sólidos, pero la carencia de directrices estatales en dicho tema y el deficiente 

conocimiento técnico en la materia, han limitado la implementación de nuevas 

alternativas que trasciendan las técnicas ejecutadas hasta el momento.  

 

A pesar de que la recolección y disposición de los residuos sólidos  de las 

comunidades y empresas locales por ley corresponde a las Municipalidades, 

actualmente, el desarrollo de alternativas de reciclaje de algunos residuos sólidos  

como el vidrio, el papel y el aluminio, está en manos de empresas privadas como Scott 

Paper S.A. la cual recicla papel, Resina S. A. recicla plásticos, VICESA S.A. recicla 

vidrio, Fundiciones Alajuelenses y Pedazos de Metal, reciclan metales, entre otras 

(Estado de la Nación, 2005). Estas alternativas se ubican principalmente en el Gran 

Área Metropolitana, donde se observan pequeños avances, no así en las zonas más 

alejadas de nuestro país, donde la problemática se hace presente. 

 

En el Cantón de Los Chiles, la recolección y disposición de los residuos sólidos  

responde a una solución inmediata del problema, ya que éstos son destinados en un 

botadero a cielo abierto. Además dicho servicio no abarca a toda la población (Millón, 

2006). Según las entrevistas realizadas al alcalde, regidora y contador municipal, se 

considera importante intervenir el área ambiental del cantón de Los Chiles, facilitando 

la construcción de una estrategia para el manejo de los residuos en el cantón.  

 

La actuación profesional del Trabajador Social en el área ambiental relacionada con el 

desarrollo humano sostenible toma gran relevancia en la actualidad. Dicho campo es 

nuevo en la profesión y data de los años ochenta. Parafraseando a Franceschi, 

  
“Trabajadores Sociales de América Latina se desempeñan 
actualmente en las áreas de la agroforestería, conservación de 
áreas protegidas, conservación de cuencas hidrográficas, manejo 
de desechos sólidos y líquidos, atención de desastres y emergencias, 
las cuales podrían ubicarse en el gran campo del desarrollo 
sostenible” (Franceschi, 1999, p. 30). 
 



                                                            

www.ts.ucr.ac.cr 14 

El aporte específico de Trabajo Social en el campo del desarrollo sostenible subyace 

en el trabajo con las comunidades y sectores sociales ya sea promoviendo entre otras 

cosas, la participación para el análisis y la toma de decisiones para la búsqueda de 

alternativas para la solución de la situación problema objeto de intervención en el área 

ambiental. 

 

Para este trabajo, el objeto de estudio es la gestión en el manejo de los residuos sólidos 

en el cantón de Los Chiles. No obstante, la situación cuenta con antecedentes desde 

diversas profesiones y en diferentes comunidades de nuestro país. El aporte desde 

Trabajo Social en el tema es importante al participar en el trabajo directo con la 

comunidad, potenciando el esfuerzo colectivo que busca responder a los problemas 

concretos y cruciales de nuestras sociedades.   

 

El presente proyecto final de graduación es relevante porque pretendió en primera 

instancia, conocer la situación actual del cantón, indagar las percepciones 

socioculturales que tienen los pobladores en el tema de la gestión para el manejo de 

los residuos sólidos  y conocer su disposición de participar en mejorar el manejo y 

tratamiento de los residuos, tanto a nivel familiar como por parte del gobierno local.  

 

Partiendo de dichos insumos, se delimitaron las áreas prioritarias por intervenir para 

revertir la situación diagnosticada. De ahí la relevancia de este proyecto, que además 

de partir de la realidad específica de esta comunidad, busca dar una respuesta integral 

a una problemática que ya es significativa a nivel nacional, principalmente en las 

zonas urbanizadas y que amenaza con extenderse en la misma magnitud a las zonas 

rurales de nuestro país. 

  

El manejo de los residuos sólidos se ha analizado desde las fuentes generadoras 

presentes en el cantón, los manejos dados por las familias y el gobierno local y lo más 

novedoso en esta investigación, corresponde al estudio de las percepciones socio 

culturales de la población en torno al tema, para tratar de comprender el por qué de la 
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persistencia de la  problemática, a pesar de los diferentes esfuerzos desde instituciones, 

trabajos universitarios, ONGs, entre otros, quienes han buscado un cambio en la 

situación estudiada.  

 

Seguidamente se exponen algunos antecedentes en el manejo de los residuos sólidos 

desde diversas profesiones, dentro de las cuales destaca Trabajo Social. 
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1.2. Estado de la Cuestión 

 

El tema del manejo de los residuos sólidos en Costa Rica ha sido objeto de 

intervención por parte de muchas instancias y profesiones. Para efectos de este trabajo, 

se realizó una consulta de antecedentes sobre el tema y como resultado se encontró 

desde la parte de investigación académica estudiantil  universitaria que en las Ciencias 

Tecnológicas, destacan trabajos realizados por diferentes especialidades de la 

Ingeniería, de los cuales se mencionan aquellos que más se relacionan con la temática 

de interés para este estudio. Estos documentos se exponen a continuación: 

 

ü El trabajo de graduación titulado Plan de gestión integral para el mejoramiento 

en el manejo de los residuos sólidos  del cantón de Orotina, fue elaborado por 

Emilio Jesús Rodríguez Molina para obtener el grado de Licenciatura en 

Ingeniería Civil, en el año 2004. El autor realiza una evaluación sobre el manejo 

de los residuos sólidos  en Orotina, contemplando tanto el proceso administrativo 

como las etapas seguidas en el campo. Partiendo de la evaluación realizada se 

elabora un plan de gestión de los residuos sólidos, el cual propone que debe ser 

analizado multidisciplinariamente y realizar las correcciones u observaciones 

pertinentes antes de su puesta en práctica. Dicho plan tiene como objetivo mejorar 

el servicio municipal de recolección y propone la importancia de la educación 

ambiental y el reciclaje en la población. 

 

ü En la misma línea temática, Juan Luis Murillo Rojas lleva a cabo la Elaboración 

de un manual para el diseño de un sistema integrado de aseo municipal: 

limpieza, recolección, transporte, reciclaje y disposición final, para optar por el 

grado de Licenciatura en Ingeniería Química, en el año 2002. El autor propone 

que es indispensable analizar las diferentes etapas del manejo de los residuos 

sólidos , así como los aspectos sociopolíticos y jurídico-institucionales, aspectos 

técnicos del sitio, es decir, infraestructura del relleno, tipo de basura que puede 

recibir, las cuencas o mantos acuíferos cercanos o que puede impactar la 
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ubicación del relleno, entre otros; aspectos de salud, higiene y seguridad 

ocupacional de los trabajadores, los medios de transportes, el aspecto económico 

o costo del manejo y administración del relleno. Así mismo, propone que es 

indispensable realizar campañas de educación ambiental en las comunidades y 

fomentar una cultura de reciclaje.  

 

ü Paulo Parini Corella realiza la tesis titulada “Plan de gestión ambiental para 

el manejo de residuos sólidos  ordinarios y específicos en el Hospital de Los 

Chiles, Alajuela”. para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Química 

en 1999. Según el diagnóstico realizado, se concluye que la cantidad de residuos 

sólidos  que se genera diariamente es relevante y en su mayoría corresponde a 

residuos sólidos peligrosos (residuos sólidos punzocortantes y bio-infecciosos). 

Asimismo, los residuos sólidos comunes son considerables, principalmente los 

generados por el área administrativa. El autor recomienda poner en práctica un 

plan de reciclaje para este tipo de residuos sólidos y así disminuir el impacto 

negativo sobre el ambiente. En lo referente al manejo de los residuos sólidos 

peligrosos, propone el uso de procesos de autoclave (esterilización), destructores 

de puntas o recipientes adecuados para su almacenamiento, entre otros. Considera 

relevante fortalecer el compromiso institucional con las políticas ambientales, al 

mismo tiempo que los empleados conozcan y se identifiquen con la estrategia 

institucional. 

 

En el área de las Ciencias Sociales, dentro de la temática del manejo de los residuos 

sólidos  por  parte de los Gobiernos Municipales, se consultaron los siguientes trabajos 

de graduación.  

 

ü Silvia Chaves Quesada lleva a cabo un estudio de las “Condiciones 

institucionales y jurídicas para la gestión ambiental de los Gobiernos Locales 

en Costa Rica”, como trabajo final de graduación para obtener el grado de 

Maestría en Geografía en el 2002. La autora examina las ventajas y limitaciones 
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de las condiciones institucionales de las municipalidades de nuestro país, 

específicamente en lo referente a la gestión ambiental para proponer 

recomendaciones y alternativas jurídico-instituciones que faciliten tal gestión. Se 

concluye que las iniciativas municipales no cuentan con una sólida participación 

de organizaciones comunales y la relación con la sociedad civil es débil. Además, 

de la duplicidad de funciones y actividades con otras instituciones, los gobiernos 

municipales cuentan con recursos económicos insuficientes y poca efectividad en 

su accionar, lo que ha provocado un desgaste y la deslegitimación como gobierno 

local, entre otras.  

 

En relación con la aplicación de modelos socio-educativos para el manejo de los 

residuos sólidos, existen diversos trabajos, de los cuales se presentan a continuación 

algunos de los encontrados en las bibliotecas consultadas: 

 

ü Acevedo Carrera Luisa, Barahona Morales Dunia, Monge Chaves Víctor y Rojas 

Calderón María Elena elaboraron “Estrategias socioeducativas para la 

promoción y sensibilización en el manejo integral de los residuos sólidos  en los 

centros educativos Delia Urbina de Guevara y El Carmen, distrito primero, 

cantón central de Puntarenas”, proyecto de graduación elaborado en el año 2002 

para obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Dicho trabajo consistió 

en sensibilizar y concienciar a los escolares y fomentar en ellos actitudes de 

responsabilidad y compromiso hacia el ambiente, promoviendo prácticas de 

manejo integral de los residuos sólidos, protegiéndose el hábitat social, al mismo 

tiempo. El grupo investigador realizó, de manera conjunta con diversos actores 

sociales de la comunidad, un diagnóstico institucional de la problemática como 

fundamento de la propuesta de dichas estrategias.  

 

ü  “Estrategias de capacitación para el manejo de los residuos sólidos  

domiciliarios, en el distrito de San Ignacio de Acosta, San José”, elaborado por 

María del Rocío Maroto y Mayra Segura en el año 1999. En dicha tesis se 
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concluye que la disciplina de Trabajo Social brinda aportes importantes en el 

manejo de residuos sólidos  domiciliares, básicamente en la gestión de programas 

dirigidos a la investigación, la promoción, la planificación participativa y el uso 

de métodos, técnicas e instrumentos que orienten la realización de diagnósticos y 

al desarrollo de proyectos que contribuyan al mejoramiento de los niveles de 

calidad de vida, en armonía con el ambiente. Además, agregan que los y las 

profesionales en Trabajo Social tienen en la problemática del manejo de los 

residuos sólidos, un nuevo y amplio campo de acción; desarrollando su quehacer 

profesional en el campo de gestión de políticas ambientales y en la promoción de 

acciones comunales organizadas para la conservación y protección de los recursos 

naturales. 

 

ü En la misma temática, María de los Ángeles Arias Zúñiga, Dinia García 

Chinchilla y Soledad Noguera en 1997, realizan su trabajo de graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, titulado “Estrategia 

organizativa y socio-educativa para el aprovechamiento de los residuos sólidos 

biodegradables, una opción para el grupo de mujeres de Arado, de Santa Cruz”. 

Dicho proyecto permitió atender, de manera integral, las necesidades del grupo 

meta y la promoción en el desarrollo de acciones comunitarias, así como la 

participación de las mujeres mediante una alternativa socio-productiva 

ambientalista.  

 

ü Ángela Fernández, Marielos Rojas e Isaac Vázquez, realizaron el trabajo titulado 

“Prácticas domiciliares del manejo de los residuos sólidos  ordinarios en 

Santiago de Puriscal” elaborado en 1995 para obtener el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. Pretendió mejorar el nivel de conocimiento de la población las 

formas de organizarse, con base en el estudio de las condicionantes que se ejercen 

en las unidades domésticas sobre el manejo y disposición final de los residuos 

sólidos en la región. 
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Las investigaciones mencionadas anteriormente exponen ejemplos de la intervención 

que se ha realizado en el manejo de los residuos sólidos, situación que en la actualidad 

toma gran relevancia y en el caso particular, el cantón de Los Chiles, debido a su 

inadecuado manejo. 

 

La cantidad de residuos sólidos  es tan alta que se convierte en una amenaza ambiental 

y atenta contra la salud pública, debido a que generalmente ésta es ubicada en espacios 

denominados rellenos sanitarios o botaderos. El manejo de los residuos sólidos  debe 

incorporar diversas alternativas para su mejor tratamiento. El reciclaje se visualiza 

como una alternativa dentro de muchas otras. No obstante, es importante tener 

presente que el reciclaje no es siempre la solución al problema, debido a que no todos 

los residuos sólidos son reciclables y en muchos casos, dicho proceso demanda altos 

costos, superando las nuevas posibles aplicaciones.  

 

En los diversos trabajos consultados, se considera de gran relevancia la educación 

ambiental para promover una conciencia ambientalista más armoniosa y conservadora 

de la naturaleza. Asimismo, los estudios realizados por la carrera de Trabajo Social, 

incorporan la importancia de que las comunidades y agrupaciones locales sean 

participantes activos en la atención de la problemática en mención y que lleven a cabo 

prácticas menos dañinas y destructoras del ambiente.   

 

Desde la categoría de la Participación Comunal y Gobiernos Locales, en la carrera de 

Trabajo Social se han realizado diversas investigaciones, de las cuales se presentan las 

más recientes y se describen a continuación: 

 

ü En el tema de participación, Leonor Aguilar Campos, Heidy Arce Ramírez y 

Linda Madrigal López llevan a cabo la investigación titulada “Red familiar y 

participación comunal”, para graduarse como licenciadas en Trabajo Social en el 

año de 1999. En dicha tesis se aborda el tema de la participación comunal desde la 

perspectiva de seis familias de la Comunidad de San Jerónimo de Naranjo. Dentro 
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de los resultados obtenidos se considera que la red familiar y comunal construye 

vínculos interpersonales, se visualiza la organización como un medio para la 

satisfacción de las necesidades tanto individuales como colectivas. Así mismo, se 

reconoce que la participación comunal está influenciada por motivaciones 

personales de los individuos de una comunidad. 

 

ü La tesis titulada “La participación comunal para fortalecer el proceso de gestión 

ambiental: propuesta  de trabajo en San Ramón de Bagaces”, realizada por 

Margoth Cárdenas Briceño para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social en el año 1995. El trabajo consiste en la formulación de un proyecto en el 

cual, la participación comunal es un elemento clave para fortalecer los procesos 

de gestión ambiental en dicha comunidad. La autora expone que la perspectiva 

social que le imprime la profesión permite atender dentro de la dimensión 

ambiental, la calidad de vida de los pobladores. En esta medida, el propósito del 

trabajo se dirige a crear conciencia acerca de las prácticas utilizadas en el 

quehacer cotidiano, causantes de la problemática ambiental.  

 

Los estudios consultados enfatizan en la importancia de promover la participación de 

las comunidades, que éstas sean sujetos demandantes del cumplimiento de sus 

derechos, así mismo participen en la formulación de programas y proyectos a nivel 

local, que atiendan sus necesidades particulares.  

 

Así mismo, consideran que la participación de la comunidad, además de unir 

esfuerzos, crea vínculos y relaciones interpersonales y la organización que se gesta se 

visualiza como un medio para la satisfacción de necesidades individuales y colectivas, 

y que son fundamentales en procesos de autogestión y de desarrollo comunal y local. 

En dichos trabajos se exponen las herramientas que ofrece la disciplina de Trabajo 

Social para el desarrollo de las comunidades, en determinados grupos de poblaciones y 

en el área de más reciente intervención: el fortalecimiento de los procesos de gestión 

ambiental y en el desarrollo de una nueva conciencia ambientalista. 
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Otro trabajo de investigación de importancia para este proyecto es el realizado por 

Glenda Carvajal Muñiz titulado “El proceso de Gestión de las Políticas Públicas 

en materia ambiental en la Municipalidad de Santa Ana” para obtener el grado 

de Magister en Ciencias Políticas, en la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo 

Facio, para el año 2007. Dentro de los principales hallazgos se expone, entre otras 

aspectos que las propuestas ambientales generalmente provienen de agentes 

externos económicos y no de la sociedad civil, que los aspectos ambientales son 

visualizados como una restricción al desarrollo impuesto también desde el 

exterior, generalmente originadas por las autoridades económicas, lo que conlleva 

a la formulación de políticas donde las implicaciones ambientales no son 

abordadas explícitamente, sino de forma secundaria. Asimismo, en el área 

ambiental hay un traslape de competencias institucionales entre el Ministerio 

Nacional de Ambiente, Energías y Telecomunicaciones (MINAET), el Ministerio 

de Salud (MINSALUD), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el 

Instituto Costarricense de de Acueductos y Alcantarillados (ICCA), problemas de 

gestión y contraloría debido a la carencia de herramientas de seguimiento, análisis 

y medición de variables fundamentales en el campo ambiental. El mayor reto 

corresponde a la formulación de estrategias que intenten involucrar y articular al 

sector político institucional y al sector social a través de procesos de participación. 

Partiendo de lo anterior, la investigadora propone la creación de la Unidad de 

Gestión Ambiental del gobierno local de Santa Ana, propuesta muy importante 

como insumos para su creación en la municipalidad de Los Chiles.   

     

El presente proyecto, tomando en cuenta esos estudios, pretende ser una herramienta 

básica para los actores locales de Los Chiles, la cual oriente cualquier iniciativa que se 

dirija a mejorar el manejo de los residuos sólidos y disminuir los efectos en el 

ambiente y la salud humana, mediante la promoción y el fortalecimiento de la 

participación de los diferentes actores presentes en el cantón. 
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El manejo de los residuos sólidos tanto a nivel municipal como institucional o 

comunal ha sido objeto de estudio por diferentes carreras profesionales, dentro de las 

cuales destacan distintas ramas de Ingeniería, Geografía, Trabajo Social y muchas 

otras. Todas han aportado elementos importantes para la comprensión e intervención 

del problema, como por ejemplo, el análisis de los diferentes elementos del sistema de 

manejo de residuos, que incluye la recolección, transporte, tratamiento, alternativas de 

valorización y reutilización de residuos y la disposición final de éstos, estudios 

realizados principalmente por la carrera de Ingeniería. 

 

Otras carreras han realizado análisis de la legislación ambiental vigente y la gestión 

ambiental municipal, a partir de dicha reflexión se proponen mejoras; la carrera de 

Trabajo Social ha participado en el tema, principalmente en el desarrollo de estrategias 

organizativas y socio educativas dirigidas a sectores de la población para mejorar el 

manejo de los residuos, por exponer algunos ejemplos.  

 

En las investigaciones consultadas se resalta el papel clave que tienen las comunidades 

y actores locales en la gestión de alternativas para atender el área ambiental, 

específicamente el manejo de los residuos sólidos. La participación de los actores 

locales es incorporada en el análisis de los objetos de estudio e intervención, dando 

como resultado diagnósticos que orientan la elaboración de estrategias para atender la 

problemática. 

 

Sin embargo, las estrategias son elaboradas desde los investigadores, sin tomar en 

cuenta las percepciones de los actores locales, situación que puede afectar de forma 

directa en la actitud pasiva ante el problema. Aunado a ello, otra carencia al respecto 

es que se ha estudiado el problema de forma aislada, pues se ha intervenido el sistema 

de manejo municipal de residuos, a nivel comunal, o bien, la elaboración de estrategias 

socio educativas o el marco jurídico legal relacionado al tema, y hasta la fecha se 

carece de un estudio interdisciplinario que aborde los diferentes componentes del tema 

y que tome en cuenta las percepciones socio culturales y las experiencias de los 
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diferentes actores locales en el análisis del problema y en la definición de estrategias 

de solución.  

 

El involucramiento de los sectores populares y actores locales permite un abordaje 

más integral de la situación al mismo tiempo que se incorporan diferentes experiencias 

en el tema, además dicha participación genera identificación y compromiso de éstos en 

el desarrollo de dichas estrategias, al integrarse como actores y no únicamente como 

objetos de investigación que brindan información, situación que puede favorecer en la 

transformación de la problemática que se pretende cambiar. Así mismo, es 

indispensable involucrar directamente a las comunidades en la gestión para el manejo 

de los residuos, pues hasta el momento, su participación se caracteriza por ser pasiva y 

muy limitada.  

 

Relacionado con lo anterior, se ha carecido de un enfoque preventivo y distributivo en 

la responsabilidad del manejo entre todos los sectores de la sociedad, de manera 

diferenciada y la adopción de procesos sustentables de producción y consumo, así 

como el manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos, según indica la 

Comisión Permanente de Asuntos Ambientales de la Asamblea Legislativa en el 

dictamen unánime afirmativo al proyecto de Ley Gestión Integral de Residuos (GIR)1. 

Este novedoso enfoque que propone dicha Ley, vine a llenar un vacío de suma 

importancia, para contraponer a la equivocada concepción vigente donde se enfatiza 

en la necesidad de dar un buen y adecuado manejo a los residuos, por parte de las 

municipalidades, más que en la reducción en la generación de los mismos.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, esta investigación pretendió diagnosticar a nivel local, 

incorporando las percepciones socio culturales de diferentes actores locales tanto en el 

análisis del problema como en la definición de aquellas áreas que deben ser 

intervenidas para mejorar la situación del manejo de los residuos tanto a nivel comunal 

como por parte del servicio de recolección municipal de residuos. Se otorgó un papel 
                                                   
1 Ver anexo 7.2 
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activo a los actores locales, destacándose su papel de sujeto y actor en la 

transformación de la situación estudiada, se promovió el manejo de residuos como una 

responsabilidad compartida, enfatizando en la necesidad de reducir la generación de 

éstos más que en la implementación de alternativas de manejo. Aunque se pueden 

aprovechar los residuos, estos no dejan de contaminar y demandar recursos naturales. 

Lo anterior como una estrategia para lograr la participación activa de la comunidad en 

la gestión para el manejo de los residuos sólidos en el cantón de Los Chiles.   
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A continuación se expone el problema de investigación y el objetivo general que 

orientó el abordaje de la situación en intervención. Para ello se elaboró una 

interrogante general y de ésta se desprenden las interrogantes derivadas, las cuales 

delimitan los aspectos que se analizaron para dar respuesta al problema de 

investigación. De igual manera se formularon el objetivo general y los específicos. 

 

1.3. Problema de investigación  

 

1.3.1. Interrogante General 

 

¿Qué tipo de estrategia desde el Trabajo Social se puede diseñar e implementar para 

promover la participación social en la gestión para el manejo de los residuos sólidos en 

el cantón de Los Chiles, de Alajuela? 

 

 

1.3.2. Interrogantes Derivadas  

 

1.3.2.1. ¿Cómo es el manejo de los residuos sólidos que se lleva a cabo en el cantón de 

Los Chiles? 

 

1.3.2.2. ¿Cuáles son las percepciones socioculturales de la población de Los Chiles 

sobre los residuos sólidos? 

 

1.3.2.3. ¿Cuáles factores viabilizan la participación de los actores sociales e 

instituciones locales en la gestión para mejorar las prácticas de manejo de los residuos 

sólidos en el cantón? 

 

1.3.2.4. ¿Qué elementos se pueden considerar en la construcción de una estrategia 

desde Trabajo Social, para promover la participación de los diferentes actores locales 

en la gestión para el manejo de los residuos sólidos? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivos Generales 

 

1.4.1.1 Caracterizar el manejo actual de los residuos sólidos en el cantón de Los Chiles 

de Alajuela para la formulación de una estrategia que promueva la participación social 

en la gestión para el manejo de los residuos sólidos.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 1.4.2.1. Describir las formas de manejo de los residuos sólidos que llevan a cabo los 

diferentes actores locales en el cantón de Los Chiles.  

 

1.4.2.2. Explorar las percepciones socioculturales de la población de Los Chiles sobre 

los residuos sólidos. 

 

1.4.2.3. Identificar los factores que viabilizan la participación de los actores sociales 

en la gestión para el manejo de los residuos sólidos en el cantón. 

 

1.4.2.4. Formular una estrategia desde Trabajo Social que promueva la participación 

social en la gestión para el manejo de los residuos sólidos en Los Chiles. 
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Para realizar el presente proyecto de graduación, es necesario hacer un recorrido sobre 

el origen y desarrollo que ha tenido la problemática de la generación de residuos 

sólidos y sus consecuencias para toda clase de vida en el planeta Tierra. En este 

sentido, se presenta una síntesis sobre la temática, específicamente en Costa Rica.  

 

2.1. La generación de residuos sólidos a nivel mundial y centroamericano 

  

El crecimiento poblacional, tecnológico e industrial que experimenta actualmente el 

mundo, ocasiona un deterioro ambiental considerable, producto del incumplimiento de 

las políticas de conservación de los recursos naturales y el incremento de la 

contaminación causada por los derivados del petróleo, plaguicidas, insecticidas, 

residuos sólidos de producción y viviendas, los cuales crecen de forma desmedida y 

considerable. La acelerada destrucción del ambiente es producto del sistema 

económico imperante, que da prioridad a la producción económica del capital, dejando 

de lado los aspectos sociales y ambientales. 

 

Diversos autores coinciden en que la explotación y extracción de los recursos naturales 

como materia prima para alimentar el sistema de producción de mercancías 

comerciales y los residuos sólidos que se generan en las diferentes actividades 

comerciales e industriales, crece aceleradamente, convirtiéndose en un problema de 

gran relevancia a nivel mundial que exige ser atendido de manera interdisciplinaria, 

interinstitucional y con la participación de los diferentes sectores sociales, debido a 

que su impacto en la esfera ambiental, en la salud humana, economía y sociedad es 

relevante, y de no tomarse las medidas correspondientes, puede convertirse en una 

amenaza para la sobrevivencia humana (Gudynas, 2002; Mora, 1998 a y b; Rodríguez, 

2002 a; Arrieta, 1997).  

 

Algunos problemas que han contribuido al deterioro ambiental son la deforestación, la 

contaminación del aire, del agua y del suelo, la reducción de la biodiversidad, la 
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expansión demográfica, la generación excesiva y el deficiente manejo de los residuos 

sólidos, los cuales amenazan el bienestar humano. 

 

Por mucho tiempo, erróneamente se creyó que el aumento en la generación de residuos 

sólidos y su ineficiente manejo era un problema exclusivo de las zonas urbanas. Sin 

embargo, la experiencia ha revelado que nadie escapa a él, y tanto países llamados 

desarrollados como los subdesarrollados, ciudades y pueblos, industrias y hogares, 

deben participar en la búsqueda e implementación de alternativas para mejorar la 

situación mencionada (Arrieta, 1997; Salazar y Vargas, 2001).  

 

En Centroamérica, el alto crecimiento demográfico, la creciente urbanización de la 

vida económica y los nuevos patrones de la sociedad de consumo han conllevado a 

que la producción de residuos sólidos se incremente a una velocidad sin precedentes 

durante las dos últimas décadas.  

 

Cardona; Deustscher y Villalobos (1997) exponen que en los llamados países en 

desarrollo sólo se le brinda tratamiento a un 10% de los residuos sólidos urbanos 

aproximadamente, y sólo una pequeña proporción se apega a las normas aceptables, y 

de la región, sólo Costa Rica se aproxima al 10%. Centroamérica atraviesa una 

profunda crisis ambiental, debido a la sobreexplotación y destrucción de los recursos 

naturales y a los efectos de la generación de altos volúmenes de residuos sólidos, 

propios de un proceso de urbanización aceIlerado y poco planificado. Además indican 

que el mayor obstáculo presente en la región es el predominio de los llamados 

“rellenos” para hacer frente al manejo de los residuos, dejando totalmente de lado, la 

necesidad de una estrategia integral, basada en la formación de una cultura ambiental 

que comience por el individuo, la familia, la escuela y la comunidad, en la cual se 

promuevan actitudes de responsabilidad ambiental que contrarresten las estrategias de 

la actividad comercial actual.  
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2.2. El manejo de los residuos sólidos en Costa Rica 

 

Costa Rica, en relación con los demás países centroamericanos, lleva a cabo los 

mayores esfuerzos en pro de la educación, la información al público y el desarrollo de 

una institucionalidad gubernamental en materia de la conservación de los recursos 

naturales. No obstante, también presenta estadísticas alarmantes en el incremento 

acelerado y el inapropiado manejo que se le ha dado a los residuos sólidos, situación 

que en la actualidad toma gran relevancia por su trascendencia socio-ambiental.  

 

En lo que respecta al manejo de los residuos sólidos, nuestro país carece de una 

política nacional en dicha materia; problema que ha llegado a ser fuente de conflictos 

en distintas regiones, ante el incremento en la generación de residuos, la carencia de 

sistemas de separación desde la fuente, situación por la cual se vierten mezclados, 

utilización de medios de transportes no adecuados para efectuar la recolección, el 

cierre de algunos sitios de disposición final por no cumplir con la normativa vigente o 

por el agotamiento de la vida útil de los mismos, la oposición de las comunidades ante 

la apertura de nuevos rellenos a raíz de la contaminación generada por el incorrecto 

manejo de los sitios de disposición final, proliferación de sitios clandestinos, entre 

otros, convirtieron el manejo de los residuos en una problemática a nivel nacional, 

situación por la que se declaró emergencia nacional en 1991. No hay en la población 

una conciencia ambiental que lleve a reducir la generación de residuos; por el 

contrario, la producción per cápita aumenta todos los años (Estado de la Nación, 

2005).  

 

Según Ronald Arrieta, 1997, el deficiente manejo de los residuos sólidos se debe a:    

ü Las deficiencias administrativas: el Poder Legislativo y el Ejecutivo han reprimido 

al Régimen Municipal, así como el control político de éste sobre las comunidades; 

y el incumplimiento del Ministerio de Salud, como ente fiscalizador en el tema. 



                                                            

www.ts.ucr.ac.cr 32 

ü Las deficiencias tecnológicas: al no aplicarse la normativa correspondiente al 

manejo de los residuos, las municipalidades y empresas no se han visto forzadas a 

contar con asesoramiento técnico en la materia.  

ü Negligencia ciudadana: la población ha aceptado el pésimo servicio municipal y la 

forma en que se manejan los residuos sólidos.  

 

Otro factor de gran relevancia en el tema, partiendo de diversos documentos 

consultados como los indicados en el Estado de la Cuestión es el desconocimiento y la 

desinformación por parte de las comunidades que se hace presente de manera 

generalizada. La producción de residuos sólidos y su incorrecto manejo se origina 

desde el núcleo familiar, oficinas, industrias, hospitales, talleres y establecimientos 

comerciales, entre otros. En todos impera la falta o carencia de programas educativos 

en materia de protección ambiental. 

 

Parafraseando a Cardona y otros (1997), es común ver en las ciudades, pueblos, 

playas, caminos y ríos del país, residuos sólidos sueltos y vertidos aparentemente sin 

ningún control estatal, amenazando no sólo la belleza escénica, sino que también 

afecta a los recursos naturales y la salud pública, al mismo tiempo que se genera la 

contaminación irreversible de aguas superficiales y subterráneas, del suelo y del aire.  

 

La situación anterior se hace presente a pesar de lo establecido en la Reforma integral 

a la Ley General de Salud2 en el año 2005, indica en su artículo 306 que  

 

“[…]Todos los desechos sólidos que provengan de las  actividades 
ordinarias personales, familiares o de la comunidad, de los servicios de 
salud y afines, así como de actividades agrícolas, ganaderas, industriales 
o comerciales, deberán ser separados, recolectados, acumulados y 

                                                   
2 Ver en http://asamblea.racsa.co.cr/proyecto/15400/15499.doc Esta dirección lleva al documento de 
aprobación de Reforma integral a la Ley General de Salud N 5395 y sus reformas. Exp. N15.499. 
Dictamen afirmativo por mayoría. (18 de octubre de 2005). Cuarta Legislatura. Departamento de 
Comisiones Legislativas. Comisión Permanente de Asuntos Sociales. 
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utilizados cuando proceda y sujetos a tratamiento o dispuestos finalmente, 
por las personas responsables, según las disposiciones reglamentarias 
dictadas por los Ministerios de Salud o de Ambiente y Energía, según 
corresponda” (Ley General de Salud, 2005, p. 62). 

 

 Y el artículo 307 indica que  

 

“El Ministerio de Salud vigilará que el servicio de recolección, transporte 
y disposición de desechos sólidos, así como la limpieza de caños, 
acequias, alcantarillas, vías y parajes públicos responsabilidad de las 
municipalidades, cumpla con lo establecido en la normativa vigente. Toda 
persona física o jurídica queda en la obligación de utilizar dicho servicio 
público y de contribuir económicamente a su financiamiento de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes”  
(Ley General de Salud, 2005, p. 62).  

 

Sin embargo ninguna municipalidad del país ha cumplido con esta ley y existe una 

actitud generalizada de manejar incorrectamente los residuos, como consecuencia de 

las deficiencias administrativas y tecnológicas presentes en nuestras municipalidades 

(Arrieta, 1997). Ordeñana señala que  

 

“se estima que en un 60% de los residuos sólidos reciben tratamiento por 
medio de rellenos sanitarios o controlado, el 40% de los residuos sólidos 
van a dar a botaderos a cielo abierto, a riveras de los ríos, contaminando 
sus aguas, a predios vacíos, a cauces, etc. poniendo en peligro la salud de 
la población y atentando contra el ambiente” (Ordeñana, 1997, p.44).  

 

Aunado a lo anterior, el Plan de Residuos Sólidos (PRESOL) indica que cada día se 

vuelven más incontrolables los niveles de contaminación por el inadecuado manejo 

que las personas y las instituciones dan a los residuos. Como consecuencia, ríos, mares 

y suelos se encuentran muy contaminados y sus posibilidades de recuperación son 

limitadas (PRESOL 2007). 
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Por su parte, el proceso de industrialización y comercialización de nuevos productos 

envasados y empacados en recipientes de plástico, cartón, vidrio y aluminio que no 

son reciclables o reutilizables ha aumentado, y con ello la disposición inadecuada de 

estos residuos.  

 

En PRESOL 2007 y 2008, se indica que la generación de residuos domésticos ha 

aumentando un 2.5%, tomando en cuenta que para el año 1991 se estimaba la 

producción de 1.642 toneladas diarias y para el 2006 se estima la producción de 3.580 

toneladas de residuos ordinarios por día, lo que equivale a 0,86 kg/persona/día en 

promedio para el país. En lo que se refiere a la composición de los residuos 

comerciales generados en el Gran Área Metropolitana, el componente con mayor 

relevancia corresponde a lo orgánico con un 50.26%, el papel representa el 27.62% y 

el plástico un 15.52% de presencia. Dicha composición se convierte en una ventaja 

para cualquier iniciativa que procure mejorar la gestión de los residuos sólidos. 

 

Asimismo se indica que las municipalidades de nuestro país se caracterizan por 

presentar grandes deficiencias administrativas, afectando al mismo tiempo, su 

capacidad de gestión y por ende, limitando la eficacia y eficiencia de los servicios que 

presta. El sistema de manejo de los residuos es uno de los más deficitarios y debe estar 

compuestos por diferentes componentes, que abarca desde la generación, reuso, 

separación en la fuente, recolección, transporte, valorización, tratamiento y la 

disposición final de los residuos; y la gestión corresponde al conjunto articulado de 

acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de 

planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos sólidos, desde su 

generación hasta la disposición final (PRESOL, 2008, p. 24). 

 

Empero a ello, la mayoría de los sistemas municipales no contemplan todos esos 

componentes. De los elementos que conforman principalmente estos sistemas se 

indica lo siguiente:  
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a. En la recolección y el transporte de residuos. Se menciona que el servicio 

municipal presenta deficiencias importantes en cuanto al número de vehículos, 

escaso o nulo mantenimiento de estos vehículos y falta de capacitación a los 

operarios. Al respecto se menciona:  

 

“26% de las municipalidades no cuentan con recolectores convencionales 
de residuos sólidos, siendo recolectados en: vagonetas, tractores u otro 
tipo de vehículo no apto para este objetivo”. 
 
“76% de las municipalidades cuentan con recolectores (151 camiones en 
total) y estos se caracterizan según su calidad de la siguiente manera: el 
16% se encuentra en malas condiciones, el 37% en condiciones regulares 
y solamente un 21% de la flotilla en buenas condiciones. El parámetro de 
referencia es la vida útil de los vehículos (estimada en 8 años por el 
IFAM)”.  

 

b. Cobertura y frecuencia: Dicho informe expone que la cobertura del servicio de 

recolección y transporte de residuos, tanto municipal como en manos de la empresa 

privada, es uno de los puntos más críticos de la gestión de los residuos municipales, 

donde históricamente las zonas urbanas con alta densidad de población cuentan con 

elevados niveles de cobertura, rondando un aproximado del 90%, situación contraria 

a las zonas rurales, donde éstas son las que más sufren los efectos de la falta de 

cobertura, ya que por su lejanía y baja densidad poblacional no hacen rentables ni 

efectivos los servicios de recolección, situación que se traduce en que estas zonas no 

cuentan con recolección de basura, convirtiéndose en focos de contaminación debido 

a la inadecuada disposición final de los residuos que a nivel familiar se lleva a cabo, 

siendo frecuentes las quemas y vertidos directos a causes de agua.  

 

En cuanto a la frecuencia con que se recolectan los residuos oscila entre 1 y 2 veces 

por semana.  
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c. Disposición final de residuos: este elemento del sistema de gestión de los residuos 

sólidos es el que mayores deficiencias presenta en la actualidad. Según datos 

aportados en PRESOL, se indica que:  

 

“la disposición final de residuos domiciliares continúa siendo un grave 
problema. Al carecer el país de separación en el origen de los residuos, 
los residuos domiciliarios se vierten muchas veces mezclados con 
residuos peligrosos acentuando aún más este problema. El impacto sobre 
las aguas subterráneas, el suelo y la atmósfera y sus potenciales 
respectivos impactos en la salud humana generados por la disposición 
inadecuada de los residuos exige de una solución integral y sostenible” 
(PRESOL, 2007, p. 33). 

 

Además, “la vida útil de algunos rellenos está llegando a su fin” (PRESOL, 

2008, p. 15). 

 

Aunado a lo anterior y partiendo de la categorización de los sitios de disposición final 

expuesta en el Reglamento de Rellenos Sanitarios, se pueden diferenciar dos tipos de 

sitios:  

 

• “los que cumplen con la legislación llamados rellenos sanitarios. Estos 
son los sitios donde se aplica la técnica mediante la cual diariamente los 
residuos sólidos se depositan, esparcen, acomodan, compactan y cubren 
empleando maquinaria. Su fin es prevenir y evitar daños a la salud y al 
ambiente, especialmente por la contaminación de los cuerpos de agua, de 
los suelos, de la atmósfera y a la población al impedir la propagación de 
artrópodos y roedores. 
  
• “Y los que no cumplen con la legislación llamados vertederos o 
botaderos. Estos son sitios o parajes, sin preparación previa, donde se 
depositan los residuos, sin técnica o mediante técnicas muy rudimentarias 
y en el que no se ejerce un control adecuado” (PRESOL, 2007). 
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Partiendo de la clasificación en rellenos o botaderos, los sitios de disposición final de 

los residuos domiciliarios en Costa Rica se distribuyen de la siguiente manera:  

• 5 rellenos sanitarios: Río Azul, Los Mangos, La Carpio, Los Pinos y Garabito,  

• Unos 39 botaderos. (PRESOL, 2007, p.33). 

• 11 sitios clandestinos (PRESOL, 2008, p.15). 

Confirmando lo anterior, Salazar y Vargas, (2001) exponen que muchos cantones y 

comunidades del país cuentan con sitios para la disposición final de residuos sólidos, 

algunos de los cuales son administrados adecuadamente, mientras que otros son una 

verdadera irresponsabilidad.  

 

Dicha situación, refleja la inexistencia de una cultura ambientalista responsable, tanto 

a nivel organizacional como individual, porque en la mayoría de las veces la sociedad 

civil hace caso omiso ante las inoperancias de nuestra corporeidad institucional, 

aceptando sus deficientes servicios, según los diversos autores consultados.  

 

Otro aspecto problemático en la gestión de los residuos sólidos es la inexistencia o el 

deficiente control de la cantidad de residuos que se reciben en los sitios de disposición 

final y sobre su composición porcentual, pero para las zonas rurales no existen datos al 

respecto.  

 

Ante la emergencia declarada en 1991 en torno al inadecuado manejo de los residuos 

sólidos en nuestro país, surgen esfuerzos aislados por mejorar la gestión en el tema y 

promover el fortalecimiento de una conciencia ambiental. 

  

Uno de esos esfuerzos corresponde al surgimiento de la red de reciclaje presente 

principalmente en la zona del Gran Área Metropolitana, tanto a nivel público como 

privado, con la participación del sector formal e informal (PRESOL, 2007). Desde 

entonces, se han realizado algunos avances en el manejo de residuos, principalmente 

por iniciativas de grupos comunales, municipalidades, instituciones autónomas, 

parques nacionales, hospitales y centros de enseñanza, aumentando el número de 
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empresas recuperadoras y recicladoras, así como los esfuerzos tecnológicos en dicha 

área.  

 

Algunas entidades que sobresalen son la Municipalidad de San José, la cual desarrolla 

un programa permanente de educación ambiental dirigido a la niñez, denominado 

“Súper héroes del Ambiente”; la Municipalidad de Naranjo tiene una oficina 

ambiental y un programa destinado a la recuperación de materiales antes de que 

ingresen al vertedero, de los cuales recuperó 360 toneladas durante el 2004 (Lozano, 

2005; citado en Estado de la Nación 2005); Escazú tiene un programa de recolección 

de residuos sólidos, un centro de acopio de materiales reciclables y camiones 

recolectores (Rodríguez, 2005; citado en Estado de la Nación 2005) y el gobierno local 

de Esparza tiene un plan para instalar un relleno en el que se separarán los residuos 

sólidos inorgánicos recuperables para su comercialización y se tratarán aquellos 

residuos sólidos útiles para la elaboración de abono (Quijada, 2005; citado en Estado 

de la Nación 2005). 

 

Desde el ámbito institucional, la Escuela de Agronomía de la Región Trópico 

Húmedo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto 

Costarricense de Electricidad y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz desarrollan 

iniciativas que buscan la recuperación y un mejor tratamiento de los residuos (Estado 

de la Nación 2005). 

 

Dicho movimiento organizativo toma fuerza con el pasar de los tiempos, no obstante 

su lucha es constante, haciendo frente a un proceso socializante que ha delegado a un 

segundo plano la responsabilidad ambiental, donde la carencia de hábitos idóneos en 

la gestión de residuos sólidos  tanto desde la fuente generadora como en la parte post 

consumo, se ve  reflejado en uno de los problemas socio ambientales más grandes de 

nuestra generación actual, poniendo en peligro los recursos tanto del presente como 

del futuro.  
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El problema de la inadecuada gestión de los residuos sólidos tanto en manos de las 

municipalidades, de la empresa privada y de las familias costarricenses, afecta a zonas 

urbanas y rurales. Por ejemplo la generación de residuos es más elevada en las zonas 

urbanas, donde la concentración de población es más alta. Por otro lado, la cobertura 

del servicio municipal es menor en las zonas rurales, lo cual demuestra que el 

problema afecta a ambas zonas, aunque de forma diferente.   

 

Relacionado con lo anterior, la falta de precisión conceptual con la cual se aborda el 

tema de los residuos sólidos ha contribuido significativamente a la problemática. 

Parafraseando a Alvarado, 2003; tradicionalmente se habla de basura, residuo y 

residuos como sinónimos. Por basura se entiende “aquellos objetos que carecen de 

valor alguno. Es decir, despojado de lo que algún día fue su valor de uso y su valor de 

capital, algo que no sirve para nada, no puede ser canjeable, ni transferible ni 

negociable” (Castro, 2000, p.1). 

 

Utilizar los conceptos de basura, residuo y residuos como sinónimos es común en 

diversos documentos consultados. Por ejemplo, en la Ley de Salud No. 5395 el 

Capítulo II, De las obligaciones y restricciones relativas a la recolección y eliminación 

de residuos sólidos, en el nombre se indica el concepto de residuos, pero en los 

Artículos 278, 279, 280, 281 y 283, se emplean los términos de residuos, residuos y 

basuras sin mayor especificación de lo que comprende cada vocablo. Así mismo pasa 

en la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, 1995, el Artículo 17 y 69 habla de 

residuos y el 60 de residuos; el Código Municipal No. 7794, el Artículo 74 habla de 

basura mientras que el artículo 75 se refiere a residuos sólidos; la Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre No. 7317 usa el término de residuos en los Artículos 69 y 132; la 

Ley de Tránsito por Vía Pública y Terrestre No. 7331 en sus Artículos 101 y 208 

emplea la palabra basura; existe el Reglamento sobre Manejo de Basuras Nº. 19049-S,  

El Reglamento sobre Rellenos Sanitarios. Decreto Nº 27378-S Oct-98 utiliza los 

términos de residuos y basuras, por mencionar algunas disposiciones normativas sobre 

el tema. 
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En estudios, artículos y otros documentos, la situación es similar. Por ejemplo, 

Cardona (1997:88) expone que por residuos sólidos se entiende “todos los residuos 

domésticos y los residuos peligrosos, como los residuos comerciales e institucionales, 

las basuras de la calle y los escombros de la construcción”. En la misma línea, Travis 

(1996, p.143) menciona la siguiente definición: “los residuos son materiales, que 

desde el punto de vista económico y del provecho, carecen de un valor aparente, obvio 

o significativo para los seres humanos”. Fournier (2002) habla de basura y desechos 

indistintamente; Salazar y Vargas (2001), utilizan los términos como sinónimos, así 

como Arrieta (1997); Ordeñana (1997); entre otros autores que han trabajado el tema.  

 

El uso incorrecto de los conceptos ha conllevado a que los residuos sean percibidos 

como objetos sin ningún valor económico y utilitario de los cuales es necesario 

deshacerse, situación que dificulta al mismo tiempo, la implementación de estrategias 

para la revalorización o reutilización de los mismos.  

 

Sin embargo, a nivel técnico se ha generado algunas precisiones conceptuales, 

distinguiendo el concepto de residuo o residuo sólido del tradicional y popular de 

basura. El concepto de basura se asocia con objetos que ya no sirven, sin ningún uso, 

situación por la cual no se quieren conservar y que se desean eliminar. Se asocia a 

suciedad, falta de higiene, malos olores y a un sentimiento de desagrado que lleva a 

buscar la manera de deshacerse de ellos. El término residuo es lo que resulta de la 

descomposición o destrucción de algo; parte o porción que residualmente queda de 

una cosa, y que no necesariamente debe eliminarse, que debe o puede ser valorizado o 

reutilizado. Alvarado menciona la siguiente definición: 

 

“Se entiende como residuos sólidos cualquier basura, desperdicios, lodos 
y otros materiales sólidos de residuos resultantes de las actividades 
industriales, comerciales, domésticas y de la comunidad. No incluye 
sólidos o materiales disueltos en las aguas domésticas servidas o de 
cualquier otro contaminante significativo en los recursos hídricos, ni los 
sedimentos, ni los sólidos suspendidos o disueltos en los efluentes de 
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aguas servidas industriales, ni los materiales disueltos en las aguas de los 
canales de descarga de la irrigación, ni otros contaminantes comunes en 
el agua” (Alvarado, 2003, p.2). 

 

Actualmente, el Proyecto de Ley GIR Expediente No. 158973 plantea reformas 

conceptuales importantes como parte de la estrategia para atender la situación. En el 

Artículo 5 de dicha ley se habla de residuo como aquel  

 
“Material sólido, semi-sólido, gaseoso, líquido o gas contenido en un 
recipiente o depósito, cuyo generador o poseedor desea o debe 
deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado 
responsablemente, o en su defecto ser manejado por sistemas de 
disposición final adecuados” (Ley GIRS, La Gaceta, N° 125, 2007). 

 

En lugar de basura se habla de residuos sólidos, donde se indica claramente que los 

últimos pueden ser valorizados, entendiendo por valorización el “conjunto de 

acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos para los 

procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente”, según el artículo 5 de 

la ley GIR.   

 

Tradicionalmente, los residuos se clasifican en las siguientes tipologías: 

a- Residuos sólidos ordinarios. De estos residuos sólidos es que se encargan las 

municipalidades, generados fundamentalmente por casas de habitación, oficinas, 

comercio e industria.  

b- Residuos sólidos peligrosos. Son residuos sólidos de tipo hospitalario, industrial 

y agroindustrial, y en menor grado doméstico. Son residuos sólidos que no deben 

mezclarse con los ordinarios y que requieren de una separación en su origen. 

c- Residuos sólidos agroindustriales. Han sido los mayores por su cuantía. 

Especialmente en el pasado, los relacionados con el café y el banano, dos de los 

principales productos de exportación que involucran importantes extensiones del 

territorio nacional (Alvarado, 2003, p.3). 

                                                   
3 Ver anexo 7.1 
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La Ley GIR plantea la siguiente clasificación de residuos:  

 

i. Residuos peligrosos: son aquellos que por su reactividad química y sus 

características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, 

bioinfecciosas, inflamables, combustibles u otras, o por su tiempo de exposición 

puedan causar daños a la salud de las personas y al ambiente. 

ii. Residuos ordinarios: Residuos de carácter doméstico generados en viviendas y 

en cualquier otra fuente cuyos residuos presentan composiciones similares a los 

de las viviendas.  Se excluyen los residuos de manejo especial o peligroso, 

regulados en esta ley y en su reglamento.  

 

Ante la creciente generación de residuos sólidos y las consecuencias de su inadecuado 

manejo, organizaciones ambientalistas han acuñado como lema o principio de los 

programas relacionados con el manejo de los residuos sólidos las 3R (Reduce, reutiliza 

y Recicla). Algunos agregan otras R4, alcanzando acuñar hasta 8 R, pero las más 

comunes son: 

-Rechazar. Significa “utilizar lo menos posible productos desechables”.  

-Reducir. Es decir, comprar lo estrictamente necesario, para reducir al mínimo la 

generación de residuos. 

-Reutilizar. Aumentar al máximo la reutilización. Dar el máximo uso a las cosas 

que ya tenemos.  

-Recuperar para Reciclar. Consiste en enviar a centros de acopio, materiales 

reciclables o reutilizables como el papel, vidrio, algunos plásticos que se envían a 

incinerar, hacer abono casero a comunal, etc. Es decir, dar el reciclado 

correspondiente a los residuos, eliminar y tratar ecológicamente los residuos, 

ampliar el alcance de los servicios que se ocupan de los residuos y contar con la 

participación de todos los sectores de la sociedad. 

                                                   
4 Algunos ejemplos son la Guía para un proyecto de manejo adecuado de Desechos Sólidos –(Post-
Consumo)- del Grupo Yiski, 2ª ed., 1997; Manejo integrado de Desechos Sólidos y Líquidos post 
consumo, de María Elena Fournier–San José, C. R.: EUNED, 2002. 
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-Relleno Sanitario: Con la implementación de las “R” anteriores, menos residuos 

van a parar el Relleno sanitario, alargando su vida útil y menos lugares serán 

destinados para dicho fin. 

 

El proyecto de Ley GIR pretende convertirse en el mecanismo legal que de solución a 

la problemática, promoviendo la participación de los diferentes actores (institucional, 

comercial, productivo y comunal), unificando la conceptualización sobre el tema y 

proponiendo una serie de innovaciones, las cuales han tenido buena acogida por la 

Comisión Ambiental de la Asamblea Legislativa.  

 

Según el informe de la Subcomisión Permanente Especial de Ambiente de la 

Asamblea Legislativa, 20085, el proyecto de ley en mención  

 

“realiza un cambio de paradigma en el tema del manejo de los residuos 
en nuestro país, adoptando un enfoque preventivo y distributivo en la 
responsabilidad de su manejo entre todos los sectores de la sociedad, de 
manera diferenciada, induciendo la adopción de procesos sustentables de 
producción y consumo y el manejo seguro y ambientalmente adecuado de 
los residuos” (Subcomisión Permanente Especial de Ambiente de la 
Asamblea Legislativa, 2008). 

 

Dicha normativa deberá ser aplicada en todo el país, por los gobiernos locales. 

 

2.3 Manejo de los residuos sólidos en el cantón de Los Chiles. 

 

En el cantón de Los Chiles se brinda el servicio de recolección municipal de residuos 

sólidos únicamente a una pequeña parte de la población, caracterizada por ser 

pequeños focos de concentración poblacional con características urbanas. La mayor 

parte de la población no recibe recolección municipal por diversos factores que 

dificultan ampliar la cobertura como lo son: el predominio de población rural dispersa, 

                                                   
5 Ver anexo 7.2 
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baja densidad poblacional, distancias significativas de una comunidad a otra, o bien, 

de una casa a otra; las limitaciones en el acceso por el mal estado de las carreteras en 

época lluviosa y finalmente, la alta morosidad que caracteriza la prestación de dicho 

servicio.  Y finalmente, los residuos recolectados se depositan en un botadero a cielo 

abierto (Millón, 20086 y Miranda, 20097).  

 

En las comunidades que no cuentan con el sistema de recolección municipal, los 

residuos son manejados a nivel familiar, ya sea enterrándolos, quemándolos o son 

depositados sin ningún control en mantos acuíferos o en el suelo, según datos 

aportados por el Plan Estratégico del Área de Salud Los Chiles, 2006 y confirmados 

por la investigadora mediante observación participante.  

 

2.4. Caracterización del Cantón de Los Chiles 

 

2.4.1. Descripción Geopolítica8  

Los Chiles es el cantón número 14 de la Provincia de Alajuela y sus distritos: Los 

Chiles, Caño Negro, El Amparo y San Jorge, según decreto 30 del 14 de mayo de 

1970.  Cuenta con una extensión territorial de l.358, 86 Km2.  

 

El Cantón de Los Chiles se ubica al norte de nuestro país, formando parte de la 

denominada Llanura de Los Guatusos. Limita al este con el Cantón de San Carlos, al 

sur con Guatuso y San Carlos, al oeste con Guatuso y Upala y al norte con la 

República de Nicaragua.  

 

 

 

 

                                                   
6 Ver anexo 1.1 
7 Ver anexo 1.6 
8 Los datos de esta sección son tomados de http://www.ifam.go.cr/cantones.htm 
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2.4.2. Principales características socio-demográficas de Los Chiles  

 

2.4.2.1. Distribución de la población   

Con base en los datos recopilados por el personal de atención primaria y el Censo 

Nacional  (2000)9, el cantón de Los Chiles cuenta con una población de 21.165 

habitantes, la mayoría residentes en el área rural, la cual se caracteriza por ser muy 

dispersa (82%). La densidad de población es de 15.5 habitantes por Km2, sin contar 

los 4523 habitantes de población flotante.  

 

La población urbana corresponde únicamente a aquella que se ubica en la ciudad del 

distrito primero, representando un 18% y el resto, corresponde a población rural muy 

dispersa. De la población total, el 47.3% está representado por mujeres y 52.7% está 

constituido por hombres. Es una población predominantemente joven y una importante 

fracción es población extranjera migrante o radicada en el país. 

 

La población de Los Chiles presenta una estructura clásica en su pirámide poblacional, 

pues consiste en una base ancha y una cúspide angosta, siendo que la mayor 

concentración de población se evidencia en el grupo de adolescentes, seguido de 

preadolescentes y niños. Ello diferencia a la población de este cantón del resto del 

país, el cual tiene una distribución que tiende al ensanchamiento de la población adulta 

mayor, según el Plan Estratégico del Área de Salud de Los Chiles, 2006.  

 

2.4.2.2 Principales actividades productivas y fuentes de empleo 

Los Chiles es un cantón eminentemente agrícola, caracterizado por un lado por el 

latifundio en manos de transnacionales con cultivos de carácter estacional, y por otro 

lado por el minifundio, siendo tierras otorgadas por el Instituto de Desarrollo Agrario 

para la agricultura de subsistencia.   

                                                   
9.http://www.inec.go.cr/06Publicaciones/07SerieCensal/02%20IX%20Censo%20Nacional%20de%20P
oblación.%20Características%20Sociales%20y%20Demográficas/censosociales.pdf  
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Las principales actividades productivas del cantón son el cultivo de granos básicos 

(maíz, frijoles, arroz), la producción de raíces y tubérculos, producción forestal de 

melina y otros árboles maderables, cultivo de cítricos como naranja y piña; y la 

ganadería de carne y leche en menor escala.  

 

La fuente más importante de empleo es la agricultura. Dadas las características de la 

zona y alrededor de ésta actividad se presentan dos grandes inconvenientes: 

    a- Mano de obra barata y sin el tributo de cargas sociales, brindada principalmente 

por los nicaragüenses en condición de irregularidad. 

    b- La incorporación de grandes extensiones territoriales a la siembra y producción 

de cítricos y piña, fincas en las que se contrata solo a través de terceras personas y por 

obras determinadas, lo que no se constituye en una fuente segura de trabajo, además 

que no les permite ser protegidos por la garantías sociales (riesgos del trabajo, pensión 

de retiro), por falta de control, ya que las intervenciones de los inspectores de la Caja 

Costarricense de Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo son escasas y 

esporádicas. Las instituciones públicas absorben tan solo el 6% de la población 

económicamente activa. 

 

Un pequeño sector se dedica a la producción agropecuaria en pequeña escala, 

especialmente ganado vacuno y porcino; otra proporción de población se ocupa en el 

sector comercial como propietarios de pequeñas y medianas empresas, propietarios de 

rentas o asalariados de este sector; y finalmente un porcentaje más pequeño de la 

población, labora en el sector servicios como funcionarios públicos, servicios técnicos 

y profesionales de carácter privado y de otras organizaciones no gubernamentales, 

siendo que éste último sector laboral ha experimentado un incremento con la llegada 

de instituciones públicas, especialmente en la cabecera del cantón.  

 

2.4.2.3 Gobierno Local y organizaciones La Municipalidad de Los Chiles es una de 

las más pobres del país, cuenta con un presupuesto ordinario de menos de 65.000.000 

de colones anuales. Según el Informe de la Contraloría, “de acuerdo con la Gestión 
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Municipal, la Municipalidad de Los Chiles ocupa el 72vo puesto entre los 81 

municipios del país. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Social, ocupa la posición 

80ma” (Informe de la Contraloría General de la República, 2002, citado en el Plan 

Estratégico de Desarrollo para la Municipalidad de Los Chiles, 2003-2007). 

 

El Gobierno Local de Los Chiles no cuenta con un Plan Regulador del Desarrollo 

Urbano y presenta problemas de desactualización de los impuestos establecidos sobre 

Bienes Inmuebles, amerita actualizar la identificación de las propiedades existentes, 

así como su respectivo valor, para hacer efectiva la recaudación económica correcta 

por concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y mejorar al mismo tiempo, su 

capacidad de gestión, según indicó el alcalde municipal (Millón, 2008). 

 

Según Informe de la Contraloría General “la morosidad respecto del monto total 

puesto a cobro durante el período 2000 en la Municipalidad de Los Chiles fue de 

39.686.140,31 colones; lo que representa el 50,1% del presupuesto municipal por 

concepto de la cancelación de impuestos” (Informe de la Contraloría General de la 

República, 2002 citado en el Plan Estratégico de Desarrollo para la Municipalidad de 

Los Chiles 2003-2007). 

 

Las limitaciones en la recaudación del cobro de impuestos afecta de manera directa e 

inmediata la prestación de los diferentes servicios municipales y la ejecución de 

proyectos y obras comunales; caracterizándose los primeros por ser deficientes y de 

baja calidad, y los segundos por ser muy limitados. 

 

Dentro de los servicios que brinda el Municipio, se mencionan el servicio de 

cementerio, mantenimiento de la infraestructura y desarrollo tanto del área portuaria y 

como la del mercado municipal, el mantenimiento de caminos y calles, así como su 

debida señalización, recolección de residuos, entre otros.  
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2.4.2.4 Prestación de servicios básicos en el cantón 

a. Servicios de Salud. El cantón cuenta con el primer y segundo nivel de atención en 

salud. El Primer Nivel lo constituye el Área de Salud Los Chiles, la cual está 

conformada por cinco sedes de Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud 

(EBAIS) y 17 puestos de atención periódica. El Segundo Nivel lo constituye el 

Hospital Los Chiles, ubicado en la cabecera del cantón. Los servicios de salud que se 

brindan en la zona son proporcionados casi exclusivamente por la Caja Costarricense 

de Seguro Social, ya que la oferta de servicios médicos de carácter privado es mínima.  

 

b. Educación. En el cantón se cuenta con 9 colegios entre académicos, técnicos, 

telesecundarias, Centros Integrados de Educación de Adultos (CINDEA) y 60 

escuelas, según información brindada por la Oficina de Supervisión Escolar del 

Circuito 09 y 10 de la Dirección Regional de San Carlos, ubicadas en Los Chiles 

centro y El Pavón de El Amparo10.   

 

Un pequeño porcentaje de la población realizan estudios universitarios y 

parauniversitarios para lo cual deben desplazarse a otros cantones para acceder a esta 

educación. La carencia de instituciones de educación superior constituye una de las 

grandes necesidades educativas, así como la apertura de un centro de enseñanza 

especial que absorba la población con discapacidad mental y sensorial de la zona 

(Diagnóstico Comunal del CINDEA Los Chiles, 2008). 

 

d. Presencia Institucional y Asistencia Social.  Los Chiles cuenta con oficinas locales 

de las siguientes instituciones: Oficina del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 

la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mediante el Hospital y Área de Salud 

Los Chiles, la oficina de Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), 

del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), del Banco Nacional de Costa 

Rica(BNCR), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Instituto de 

Desarrollo Agropecuario (IDA), Ministerio de Educación Pública (MEP) (escuelas, 
                                                   
10 Ver anexos 5.9 y 5.10 
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colegios y dos circuitos de supervisión), el Ministerio de Salud (MinSalud), también se 

cuenta con la presencia del Ministerio de Seguridad Pública mediante el Comando 

Norte; Puestos Policiales Fronterizos y Puestos de Policía 

 

Algunos grupos locales son  la Pastoral Social de Los Chiles y la de El Pavón, el 

Centro Infantil, Obras Sociales del Hermano Pedro, Albergue para Inmigrantes, Asilo 

Diurno para Ancianos, la Oficina de Hermanos Maristas y el Comité Local de 

Emergencia, Asociaciones de Desarrollo Integral Comunal, de Mujeres, Acueductos 

Rurales, Asociaciones de Agricultores,  Comité de Deportes y Comités de Salud11.  

 

e. Electricidad y telecomunicaciones: dichos servicios son suministrados por dos 

empresas, la Cooperativa de Electricidad Rural de San Carlos (COOPELESCA) y el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En el gráfico siguiente se expone que 

más de la mitad de las viviendas tienen acceso a electricidad, pero aun así el 

porcentaje de los hogares sin acceso a este servicio es muy alto, principalmente en la 

zona rural. 

 

Gráfico N. 1 
Viviendas con servicio de electricidad 

en el cantón de Los Chiles, 2006 

 
Fuente: Plan Estratégico del Área de Salud, Los Chiles, 2006. 

                                                   
11 Según información obtenida del Diagnóstico Comunal del CINDEA Los Chiles, 2008; el Plan 
Estratégico del Área de Salud de Los Chiles, 2006; Plan Estratégico para la Municipalidad de Los 
Chiles 2003-2007. 
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e. Abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua en la población se realiza 

mediante dos vías básicamente: pozo y cañería, ésta última, ya sea a través de 

Acueductos y Alcantarillados (AYA) o las Asociaciones Administradoras de 

Acueductos Rurales (ASADAS). No obstante existe un pequeño porcentaje de la 

población que se abastece de este líquido de ríos, especialmente en zonas de precario.  

Es importante recalcar que los plaguicidas aplicados por medio de avionetas u otros 

medios son fuentes importantes de contaminación para los ríos y las aguas potables,  

representando un riesgo para la salud de la población con consecuencias a largo plazo. 

 

f. Eliminación de basura. Es importante mencionar para el año 2006, sólo el 8% de la 

población recibe el servicio de recolección de basura en sus viviendas, mientras que un 

alto porcentaje de los habitantes, específicamente un 92% realizan un manejo 

inadecuado de residuos sólidos, lo cual incrementa los riesgos de contaminación de 

aguas y suelos y la transmisión de enfermedades infectocontagiosas.  

 

g. Infraestructura vial. En cuanto a vías se puede mencionar que la principal carretera 

del cantón es la que comunica Los Chiles con Ciudad Quesada. Esta carretera tiene 

aproximadamente veintisiete años de construida y se conserva en buen estado, pese al 

alto tránsito de vehículos pesados. Presenta alto riego de accidentalidad ya que ofrece 

condiciones para conducir a alta velocidad, no cuenta con aceras y no existe control de 

tránsito. Por otro lado, el cantón cuenta con una red de caminos vecinales que en su 

mayoría son lastreados o de barro, generalmente en buenas condiciones pero con un 

acceso limitado en época lluviosa. 

 

También, existe comunicación marítima principalmente en el Río Frío y el Río Medio 

Queso. En menor grado se cuenta con transporte aéreo a los cuales se tiene acceso en 

tres aeropuertos, ubicados uno en Los Chiles Centro, otro en El Amparo (privado) y 

uno en Caño Negro (privado). 
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h. Medios de comunicación. En lo que a medios de comunicación se refiere, en Los 

Chiles hay acceso al servicio de telefonía celular, pública y habitacional, aunque en la 

zona rural generalmente sólo se cuenta con un teléfono público administrado. También 

los pobladores pueden acceder al servicio de correo y telégrafo, la radio y la televisión. 

En menor grado se utiliza el radio de comunicación en instituciones y organizaciones 

como el Área de Salud, la Cruz Roja y el Comando de la Fuerza Pública. 

Recientemente se ha empezado a utilizar Internet, tanto en instituciones, casas de 

habitación y en los Café Internet. 

 

i. Transporte público. Se presta el servicio de transporte público de autobuses en las 

siguientes rutas: Los Chiles – San José, Los Chiles – Ciudad Quesada, Los Chiles – 

Caño Negro – Upala, Los Chiles – La Unión, Los Chiles – Las Delicias, Los Chiles – 

Las Nubes, Chimurria – San Jorge y El Pavón – Escaleras. También se cuenta con 

servicio de taxi y de transporte acuático, sobre el cauce del Río Frío en la ruta 

internacional: Los Chiles – San Carlos de Nicaragua, un aeropuerto para naves 

pequeñas y en el distrito central no se presta el servicio de transporte público urbano. 

 

j. Recreación. La recreación y las actividades de esparcimiento adquieren diversas 

formas dependiendo de las características de la población y la zona. Así por ejemplo 

en los centros de población como Los Chiles, Caño Negro y Pavón se cuenta con 

centros turísticos que ofrecen piscina, plaza y otras opciones de entretenimiento.  

 

En la población rural es común el uso de los ríos como medio de distracción. Entre las 

opciones de recreación de los pobladores en general figuran: plazas de fútbol, piscinas, 

mesas de billar, pesca, natación, navegación en los ríos, salones de bailes, fiestas 

cívicas, fiestas patronales, turnos, actividades deportivas, actividades religiosas y 

visita a familiares, entre otras.  
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2.4.2.5. Contexto ambiental 

Los Chiles presenta una gran riqueza en lo que respecta a recursos naturales, dentro de 

los cuales destacan el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, declarado 

Patrimonio de la Humanidad y Sitio RAMSAR; también se encuentran los Humedales 

de Medio Queso, la cuenca del Río Frío y Río Medio Queso, entre otras (Plan 

estratégico del Área de Salud, Los Chiles, 2006). A pesar de su gran riqueza natural, 

Los Chiles enfrenta serias amenazas que atentan contra los recursos naturales y los 

seres humanos, dentro de las cuales se mencionan: 

 
Tabla N. 1 

Principales amenazas ambientales en Los Chiles 
TIPO FUENTE 
Agroquímicos Fumigación de grandes plantaciones de cultivos para la 

industrialización. 
Sedimentación del suelo Terrenos dedicados a la agricultura (rompimientos de 

suelo que posteriormente son arrastrados por las lluvias). 
Residuos sólidos fecales Lecherías y porquerizas cuyos residuos sólidos van a dar a 

los ríos 
Residuos sólidos  Manejo inadecuado de basura 
Quemas Parcelas y otros terrenos 
Incendios Forestales Zonas boscosas y áreas conservadas. 
Emisión de gases 
contaminados 

Vehículos en mal estado 

Deforestación  La expansión de áreas para la agricultura y ganadería 
Fuente: CCSS. Plan Estratégico del Área de Salud, Los Chiles, 2006. 

 

Al caracterizarse Los Chiles como una zona inminentemente agrícola, una de las 

principales amenazas está relacionada con la expansión de la agricultura, actividad que 

si no se contrala puede generar altos niveles de contaminación mediante el uso de 

agroquímicos (herbicidas, abonos, plaguicidas etc.). Vinculado a ello, la deforestación 

de áreas silvestres y el drenaje de humedales para la adopción de nuevos terrenos para 

dicha actividad o bien, para la ganadería, la aplicación de fuego como estrategia para 
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la limpieza de terrenos, especialmente durante la época seca, representan serias 

amenazas para la riqueza natural del cantón.  

 

En síntesis, el cantón de Los Chiles se caracteriza por contar con una riqueza natural 

muy importante pero socialmente presenta bajos índices de desarrollo social, su 

población es mayoritariamente rural y muy dispersa; con el predominio de las 

actividades agrícola, la cual genera empleos caracterizados por ser mal pagados y a 

expensas de la legislación social de nuestro país y de forma ocasional. El sector 

comercial y la presencia estatal mediante oficinas institucionales absorben una 

pequeña parte de la fuerza de trabajo disponible y en menor presencia, el sector 

turismo.  

 

En cuanto a la prestación de servicios, la población cuenta con una importante 

presencia institucional y organizaciones sociales que atienden y asiste el área social. 

No obstante, se observan algunas deficiencias en el abastecimiento del servicio de 

electrificación, telecomunicaciones,  suministro de agua potable para el consumo 

humano, alternativas para cursas estudios universitarios, más fuentes de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones laborales en la zona, mejores vías de comunicación  

y transporte,  el fortalecimiento de la gestión municipal y los servicios que presta a la 

comunidad y la promoción en el desarrollo de actividades socio productivas más 

amigables con el ambiente.  
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La propuesta para el manejo de los residuos sólidos en el cantón de Los Chiles busca 

dar una respuesta integral a la problemática originada por el deficiente manejo de los 

residuos sólidos, al ambiente y al mismo ser humano. Para ello, es importante contar 

con la participación social de los diferentes actores en la elaboración de estrategias 

socio ambientales locales  que promuevan un desarrollo humano sostenible 

ambientalmente. A partir de lo anterior fue necesario conceptualizar el tema de la 

generación y manejo de los residuos sólidos, las percepciones socioculturales de los 

pobladores del cantón en torno al tema y el papel de la participación social en la 

atención de los problemas socio ambientales a nivel local en pro del desarrollo 

humano sostenible.  En virtud de lo anterior, el proyecto parte de fundamentos 

conceptuales, los cuales se exponen a continuación.  

 

3.1. Participación social en la atención de las necesidades socio ambientales a nivel 

local 

 

A finales de los setentas y a inicios de los ochentas el escenario mundial ha 

experimentó cambios profundos. La bipolaridad en el terreno militar e ideológico que 

caracterizó la mayor parte del siglo XX, termina con la caída del muro de Berlín en 

1989, dando fin a la Guerra Fría. Como consecuencia, se da la consolidación de un 

mundo unipolar, hegemonizado y al servicio de los intereses geopolíticos y 

económicos de los Estados Unidos. A dicho cambio político-militar se une el proceso 

de globalización iniciado por las economías de mercado, en el marco de las políticas 

neoliberales.  

 

La globalización es la estrategia propuesta por las políticas neoliberales. Ésta  

promueve la internacionalización/deslocalización de la producción, del comercio y de 

las finanzas, la desregulación de los mercados y el establecimiento de sistemas 

productivos internacionales, facilitados por el acelerado progreso tecnológico y la 

informática; aspectos que constituyen parte del nuevo orden mundial en el plano 

económico (Valverde, 2002). 
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Los cambios globales mencionados anteriormente influyen directamente en los 

procesos locales.  Los procesos de descentralización y desconcentración que se gestan 

en América Latina a partir de los años ochenta son una de las modalidades y 

expresiones institucionales y territoriales que asume y promueve el proceso de 

globalización. La reducción de la intervención estatal en el campo social, el retiro de 

actividades que se consideran productivas o que generan ganancias y el traslado de 

responsabilidades y funciones a otras instancias estatales y/o a la sociedad civil, 

emerge con gran fuerza y es ahí donde se reconoce lo local como espacio económico, 

social y político relevante, y se promueve la participación de la ciudadanía (Salas, 

2008; Valverde, 2002).     

 

Según Salas la participación ha sido asociada a factores económicos, sociales, 

culturales y políticos, por lo que su definición tiene varias acepciones. Las condiciones 

actuales, exigen estrategias que promuevan la participación y la alianza de los 

diferentes actores de la sociedad civil para la atención de las necesidades emergentes 

(Salas, 2008). 

 

Partiendo de la preeminencia de una cultura pasiva y la delegación de la toma de las 

decisiones, es importante fortalecer y consolidar el papel promotor del desarrollo local 

y de la participación social que tienen los gobiernos locales, para lograr una sociedad 

solidaria, inclusiva e integral. La participación es una estrategia para lograr que el 

desarrollo sea incluyente, además permite el control y la retroalimentación de los 

recursos públicos y ayuda a la eficacia y eficiencia en la asignación de estos recursos.  

 

Según Esperanza González, participación es  

 
“una forma de intervención social que permite a los individuos 
reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, 
tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y 
demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en formas de 
actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores 
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sociales y políticos” (González, Esperanza y Duque F. Fernando, citados 
por González; 1996, p.17). 
 

Parafraseando a Hopenhyan (1988), la participación es una necesidad fundamental del 

ser humano, y todos los seres humanos participamos en distintas esferas de la vida 

cotidiana, de diferentes formas y ámbitos: la familia, el medio laboral, en la sociedad 

política y civil. Expone que en el plano individual hay motivaciones que estimulan la 

participación. La máxima y fundamental motivación de las personas es ser menos 

objeto y más sujeto, pero para lograr dicho fin se debe pasar por motivaciones a las 

que denomina secundarias, las cuales implican en un primer plano, ganar control sobre 

el propio proyecto de vida, seguido por el acceso a mejores y mayores bienes y 

servicios que la sociedad está en condiciones de dar, integrarse a procesos de 

desarrollo y aumentar el grado de autoestima.  

 

Fabio Velásquez expone que la participación es un proceso social, es decir, es el 

resultado de la acción de fuerzas sociales que se constituyen como tales a partir de 

determinantes muy diversos (Velásquez, 1985).  

 

La participación busca incidir de algún modo en el resultado final de procesos en los 

que las personas, ya sea a nivel individual o grupal se ven inmersos. La participación 

no es algo innato del individuo ni de los sectores populares, por el contrario, la 

participación demanda de un proceso de educación y formación. Entonces, participar 

significa integrarse a procesos con diferentes fines, ya sea para mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad, defender sus derechos, superar situaciones 

problemáticas, sentirse parte de un grupo que brinda seguridad, amistad, oportunidad 

de compartir, buscar el bien común, entre otras motivaciones. Por eso es necesario 

comprender la voluntad que opera en los sujetos cuando deciden intervenir y unir 

esfuerzos en determinado proceso social, expone Hopenhayn (1988). 

  

La participación es la posibilidad de incidir de alguna forma en los procesos cotidianos 

de los distintos ámbitos de la vida social, económica, cultural y política. Fabio 
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Velásquez (1985), concibe la participación como un proceso social que puede operar 

bajo formas directas, -donde la población como respuestas a una necesidad social o 

material, moviliza sus propios recursos y gesta formas organizativas a fin de alcanzar 

metas determinadas- y las indirectas –se desarrollan dentro de marcos normativos y 

organizativos más definitivos y por tanto, más restrictivos y generalmente, a través de 

mediadores, que se supone representan el interés de aquellos en cuyo nombre actúan. 

Además de las formas de participación, Velásquez (1985), expone diferentes niveles 

de participación los cuales son:  

-Nivel de información: es el nivel elemental, donde las personas tienen 

acceso a información sobre todas aquellas decisiones que las afectan, 

antes o después de ser tomadas por otras personas, lo que les permitiría, 

intervenir en los procesos.  

-Nivel de consulta: la población no solo conoce propuestas y decisiones, 

sino que expresa su parecer sobre un determinado evento y declara, en 

función de sus intereses, un conjunto de necesidades, aspiraciones y 

puntos de vista. Puede suponerse que estas expresiones constituyen 

criterios para la toma de decisiones.   

-Nivel de decisión: En este nivel, los participantes hacen efectiva su 

capacidad de escoger una o varias alternativas en función de sus propios 

intereses. El nivel decisorio resulta del ejercicio de los niveles anteriores. 

Además exige una presencia de las personas interesadas como actores y 

constructores de la realidad social.   

-Nivel de control: Los interesados velan por la ejecución de las acciones 

tomadas mediante instrumentos financieros, jurídicos, técnicos necesarios 

para ejercer el control.  

-El nivel de gestión: es el más elevado, supone que los agentes 

participantes poseen las competencias y recursos para el manejo autónomo 

de ciertas esferas de la vida colectiva. Se requiere de cierta calificación 

técnica del interés de los participantes en convertirse en gestores, y sobre 

todo, un ambiente institucional propicio.  
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A medida que se avanza en la escala de participación, ésta se hace más compleja, 

exigente y en consecuencia, demanda de una presencia activa, de personas 

empoderadas de conocimiento ante la situación en la que están interviniendo y sobre 

todo, de un alto grado de responsabilidad en su actuación. 

 

El primer paso es informarse sobre aquellas decisiones a asuntos que los afectan, 

asimismo, expresar su opinión o criterio según sus necesidades, intereses y 

aspiraciones. Pero es necesario trascender estos niveles hasta alcanzar la posibilidad 

decidir y escoger las alternativas mediante la cual se busque el abordaje de la 

situación, velar por la ejecución de las mismas y finalmente contar con los recursos y 

capacitación necesaria para ser autogestores de su realidad inmediata. Es difícil 

participar proactivamente si no se conoce sobre el tema o situación. Todos los niveles 

son importantes, especialmente los tres últimos para la instauración y reforzamiento 

de las formas democráticas de reproducción de la vida social.  

 

Relacionado con lo anterior, Hopenhayn (1988), expone que conforme se avanza en 

los niveles de participación, se pretende mejorar el potencial de participación. Por su 

parte, Diego Palma (1998) señala que la participación es una capacidad que debe ser 

educada y no se trata de una disposición innata del sector popular, lo cual concuerda 

con lo propuesto por Velázquez (1985), al indicar que según se avance en los niveles 

de participación, hay nuevos retos y exigencias para los sectores sociales.  

 

La participación es un término con diferentes significaciones, según la posición 

política, ideológica, social y económica desde la cual es interpretada o analizada. De 

ahí las diferentes definiciones y tipologías que se han propuesto –participación social, 

ciudadana, comunitaria, participación política, económica, empresarial, por mencionar 

algunos ejemplos (Salas, 2008; Briceño, 1998; Velásquez, 1985; y otros). Todos han 

sido aceptados y cuestionados desde su definición hasta su intencionalidad bajo la cual 

se promueve, pues para varios autores las estrategias de participación son al mismo 

tiempo estrategias de dominación. 
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Tomando en cuenta las diferentes acepciones de participación desarrolladas y 

acuñadas en América Latina desde los ochentas, se partirá de la conceptualización de 

participación social, la cual puede ser entendida como  

 
“el proceso de incorporación en la toma de decisiones que atañen a la 
definición de asuntos públicos que son competencia de todos los sectores 
que se integran en la sociedad, ello implica no sólo pensar la 
participación en términos de los sectores económicos y políticos que 
tradicionalmente han ejercido el poder” (Chinchilla, 2002, p. 4). 

 

Dicho fundamento conceptual es el que orientó a la investigadora en el acercamiento a 

la realidad social que se interviene y que se pretende transformar.   

 

Salas (2008), expone que la participación social es utilizada como estrategia en la 

conformación de alianzas entre los diferentes actores de la sociedad civil para la 

atención de necesidades emergentes. Ésta reviste de importancia política como 

respuesta a los problemas de gobernabilidad y a los procesos de reformación del 

Estado sufridos en América Latina desde la década de los ochentas, fortaleciendo los 

gobiernos locales.  

 

La participación social connota un proceso amplio con agrupación ilimitada de actores 

sociales, presentes en una localidad específica, con el objetivo de identificar 

problemáticas que afectan la colectividad y la búsqueda de soluciones concretas. 

Salas, coincide con los niveles de participación propuestos por Fabio Velázquez 

(1985) al indicar que la participación es un proceso donde convergen diferentes 

actores sociales, en un espacio físico determinado, que inicia desde el acceso a la 

información hasta la toma de decisiones.  

 

Se destaca entonces que la participación está condicionada por la información a la que 

tienen acceso los diferentes grupos colectivos (Salas, 2008).   
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La participación tiene como fin fortalecer la sociedad civil mediante formas 

organizativas y participativas que le permiten a la sociedad erigirse como un ente 

fiscalizador del Estado e interventor en los espacios de decisión, y al mismo tiempo 

promueve que la población se organice para participar en el desarrollo de su 

comunidad. Es un proceso colectivo de acción social con diferentes objetivos de 

acuerdo con las necesidades, problemas y potencialidades de una comunidad 

determinada, que implica que el pueblo se organice y desarrolle la capacidad de poder 

y decisión en la definición, ejecución de políticas y acciones para la satisfacción de sus 

necesidades como lo es la organización y participación de diferentes actores sociales 

en la gestión de acciones para el adecuado manejo de los residuos sólidos.  

 

Tradicionalmente, la participación de los diferentes actores sociales en el manejo de 

los residuos sólidos se ha circunscrito a una función muy limitada: a depositar sus 

residuos en bolsas plásticas y sacarlas a la acera para que el camión recolector se las 

lleve, sin prestar mayor interés en el tratamiento y disposición final de éstos. Con el 

incremento de los residuos sólidos de manera considerable y los graves efectos de su 

inadecuada disposición final en el área ambiental y social, esta situación ha empezado 

a cambiar. Algunas comunidades con mayor información sobre la problemática, 

desarrollan una serie de actividades para promover nuevas formas de manejo de los 

residuos, enfatizando en la necesidad de disminuir su generación, en la reutilización y 

recuperación de aquellos materiales que pueden ser nuevamente aprovechados y 

mediante diferentes alternativas, incorporarse nuevamente en la cadena productiva. 

Ejemplo de ello es el incremento de centros recuperadores y recicladores de residuos. 

 

La participación social es indispensable para reducir el impacto ambiental y social 

generado por el inadecuado manejo de los residuos sólidos. Sin la participación de los 

diversos actores sociales, sean éstos a nivel individual o colectivo, es imposible lograr 

cambios relevantes en el tema.  
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Para promover mejores formas de manejo de los residuos sólidos se debe informar 

sobre el tema, tanto a nivel general como local, y educar a las personas para fortalecer 

una conciencia ambientalista y conservacionista de los recursos naturales.  

 

Desde el Trabajo Social, se pueden facilitar estrategias socioeducativas dirigidas a la 

formación de las personas como sujetos constructores del conocimiento de su realidad 

y de las acciones dirigidas a atender la necesidad social, mediante redes y alianzas 

donde se generan las alternativas de solución colectiva  (Molina y Romero, 2001).  

 

La participación de Trabajo Social en el campo del desarrollo sostenible empieza a 

tener fuerza, desde los años ochentas. Esta profesión ofrece muchas herramientas de 

gran importancia para abordar el tema, ya sea a través de la realización de 

investigaciones sociales aplicadas a nivel regional, institucional o local, formulación 

de programas y proyectos para atender las necesidades y problemas socio ambientales, 

ejecución y administración de proyectos ambientales, educación y promoción socio 

ambiental, entre otras (Franceschi, 1999, p.36).    

 

El tema de participación social no resulta ajeno al de Trabajo Social. Por el contrario, 

la disciplina cuenta con una larga experiencia en procesos donde se estimula la 

participación de grupos y comunidades, destacándose una práctica orientada a 

promover el desarrollo de las potencialidades de las personas con las que interactúa. 

Es decir, el profesional en Trabajo Social se articula a esta dinámica al propiciar la 

participación activa de los actores. Para lograr la participación de la comunidad se 

requiere de un proceso formativo mediante el cual se potencien los conocimientos y se 

promueva en los sujetos, la toma de decisiones y la movilización de recursos, 

implicando un esfuerzo colectivo organizado, en miras de mejorar la calidad de vida, y 

por ende, un mayor desarrollo humano (Chinchilla, 2002 y Aquín, 2003). 
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3.2. Desarrollo humano sostenible: una revisión de la relación seres humanos – 

naturaleza. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la biosfera se ve modificada por procesos 

naturales y por el ser humano, siendo este último, el que mayores transformaciones 

realiza, pues el ser humano es la única especie que ha logrado esparcirse por todos los 

ecosistemas terrestres, llegando posteriormente a dominarlos, y es la única especie que 

puede poner en peligro los ecosistemas de los cuales depende para su existencia, 

expone Rodríguez (2002a). 

 

La relación del ser humano con su entorno natural está mediado por el carácter social 

– económico de las relaciones que los seres humanos establecen entre sí, así como las 

cosmovisiones que desarrollen sobre la naturaleza. Lo anterior orienta el tipo de 

“relaciones prácticas” humanas con la naturaleza y el grado de explotación que se 

haga de ella. Es entonces, la actividad humana sobre la naturaleza la mayor y principal 

responsable del deterioro causado a los ecosistemas naturales. 

 

El ser humano interviene de diferentes formas sobre el medio ambiente. Una de ellas 

es la descarga en los ecosistemas de nuevos elementos ajenos a su funcionamiento, 

como lo es el depósito de materiales plásticos, de vidrio, metalúrgicos o radioactivos, 

entre otros, según expone Rodríguez (2002a). 

 

El incremento en la generación de residuos es consecuencia del crecimiento 

económico y de la constante innovación tecnológica como forma idónea de 

incrementar la productividad, donde los países industrializados han estimulado un 

consumo desmedido y las empresas ofrecen constantemente nuevas opciones, aunque 

los artículos no tengan mayor utilidad y sean de escasa duración: una vez utilizados o 

consumidos pasan a engrosar la enorme masa de desperdicios generados por las 

sociedades de consumo (Rodríguez, 2002a). Esta intervención humana es un 

componente que genera la crisis tanto ambiental como social que afecta a la 
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humanidad entera, por lo que la búsqueda de alternativas para disminuir los impactos, 

tanto a la esfera ambiental como social, ocupa a diversos profesionales e instituciones 

de Costa Rica.  

 

Desde que el sistema de producción vigente divisó que los recursos naturales tienen 

existencia y capacidad limitada, y que las diferentes formas de explotación de los 

procesos productivos modernos han generado y provocado la destrucción y 

contaminación de los ecosistemas que sostienen el sistema de producción actual, y que 

en muchos de los casos, la regeneración de éstos, es imposible y en otros, exige de 

mucha inversión, las propuestas que intentan conciliar el desarrollo social con el uso 

de los recursos naturales, de forma sostenible y prolongable en el tiempo han sido 

diversas. La problemática ambiental que se vive en nuestros días es el resultado de la 

sobre explotación en el aprovechamiento de los recursos naturales, superándose los 

ritmos y tasas de equilibrio y residencia de los ecosistemas, según expone Rodríguez 

(2002 b). 

 

Para enfrentar la problemática ambiental surge, entre otras estrategias, la estrategia 

denominada “Desarrollo sostenido de recursos”, allá por los años 50 y 60. (Romero, 

1991, Mora, 1998), “Desarrollo Sostenible”, “Ecodesarrollo”, y otras más. Unas más 

que otras, han sido aceptadas y cuestionadas por no presentar propuestas que 

verdaderamente concilien el desarrollo social y económico de los seres humanos con 

los límites y tasas de reposición y reproducción de los ecosistemas. Todas en alguna 

medida, explican fenómenos y hacen propuestas referentes a aspectos de desarrollo 

estrictamente económicos, sin tomar en cuenta el área ambiental como dicen hacerlo 

(Mora, 1998, 28). 

 

Actualmente no existe una relación recíproca entre el ser humano y la naturaleza. Por 

el contrario prevalece una relación de explotación y sobre uso de ésta, convirtiéndola 

en una suministradora de recursos naturales destinados a incrementar las ganancias o a 

rentabilizar al máximo las inversiones (Rodríguez, 2002a y Gudynas, 1990). En otras 
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palabras, la relación ser humano–naturaleza es concebida desde una visión 

antropocéntrica, lo que ha desatado una crisis tanto ambiental como social, donde no 

solo la naturaleza es explotada por el hombre, sino del ser humano por el mismo ser 

humano. 

 

Parafraseando a Rodríguez (2002b) y Gudynas (2002) lo importante en estas 

estrategias de desarrollo humano son las ideas y no tanto las palabras (sostenido, 

sostenible, sostenibilidad, etc.).  

 

Las diferentes estrategias propuestas para el desarrollo humano no gozan de plena 

aceptación por cuanto se han caracterizado por concebir como necesario el desarrollo 

económico para las sociedades, un fuerte apego hacia progreso tecnológico y a la 

visión mecanicista de una sociedad que debe avanzar hacia logros siempre superiores, 

donde los avances materiales desencadena los progresos en otras esferas como la 

política y la cultura y por partir de la concepción de que la Naturaleza es una fuente 

abastecedora de todos los recursos necesarios para lograr ese desarrollo, y que dichos 

recursos deben ser controlados y manipulados por el ser humano.  

 

Además, el aspecto ambiental no suele aparecer, y cuando aparece, es de forma 

subsidiaria, donde las restricciones ambientales al desarrollo son mínimas o casi nulas, 

los recursos son percibidos de forma aislada uno de otros, son inagotables e infinitos, 

enfatizándose una postura antropocéntrica, según los diversos autores consultados.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se ha decido aportar algunas acciones que pueden 

ayudar a establecer una relación ser humano - naturaleza más armoniosa y sostenible 

en el tiempo, en las cuales se tome en cuenta que la Naturaleza no es un recurso 

infinito como se ha creído, tanto en los recursos que la integran como en la capacidad 

de amortiguar los impactos ambientales. 
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Dichas recomendaciones se sustentan principalmente en el documento “Cuidar la 

Tierra, estrategia para el fututo de la vida”, realizado por la Unión Mundial para la 

Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en el año 1992. 

 

Una estrategia de desarrollo que parta de la capacidad de los recursos naturales para 

promover el desarrollo humano sostenible debe contemplar:  

ü Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivos. Refleja el deber de cuidar de 

las demás personas y de las demás formas de vida, ahora y en el futuro. El 

desarrollo no debe hacerse a expensas de otros grupos sociales ni de las 

generaciones venideras. 

ü Mejorar la calidad de vida humana. El crecimiento económico es un componente 

importante pero no puede ser un fin en sí ni puede prolongarse indefinidamente. 

ü Conservar la vitalidad y diversidad de la tierra. El desarrollo basado en la 

conservación debe abarcar actividades explicativas destinadas a proteger la 

estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas naturales del mundo, para 

ello es necesario: 

v Conservar los sistemas sustentadores de vida. 

v Conservar la biodiversidad. 

v Velar por el aprovechamiento de los recursos renovables o sea sostenible. 

ü Reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables. Se puede 

prolongar su vida reciclándolos, utilizando una menor cantidad de un recurso para 

fabricar un producto determinado o adoptando sustitutos renovables cuando sea 

posible. 

ü Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra: hay límites finitos para 

la “capacidad de carga” de los ecosistemas, esto quiere decir, que los impactos 

que dichos ecosistemas y la biosfera pueden soportar sin un deterioro peligroso 

tienen un límite. 
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Para lograr conciliar el desarrollo humano con la sostenibilidad de los recursos 

naturales es imprescindible reproducir la relación de cooperación y simbiosis 

predominante en la naturaleza entre los seres humanos, asimismo eliminar la 

concepción de superioridad de los seres humanos sobre la naturaleza y por el 

contrario, promover que el ser humano es un elemento más, y que el desarrollo es una 

forma de modificación de la Naturaleza, pero que debe existir un equilibrio entre la 

atención de las necesidades humanas y sus impactos en las diversas esferas,  entre 

ellas la ambiental.  

 

Las estrategias de desarrollo humano deben encaminarse a armonizar el desarrollo y 

ambiente, para lo cual es indispensable elaborar políticas que controlen el crecimiento 

poblacional, modificación de aquellos estilos de vida que atenten contra la naturaleza 

y su capacidad de regeneración. Es decir, incorporar lo ambiental en la lógica de las 

políticas de producción y consumo, donde se tomen en cuenta las interrelaciones entre 

los diferentes componentes de la naturaleza, incluyendo los seres humanos.   

 

Lo anterior se puede sintetizar en la siguiente definición de desarrollo humano 

sostenible, entendido como  

 
“la modificación de la biosfera y la aplicación de los recursos humanos, 

financieros, vivos e inanimados en aras de la satisfacción de las 

necesidades humanas y para mejorar la calidad de los humanos, teniendo 

en cuenta la base de los recursos naturales, así como las ventajas e 

inconvenientes a corto y largo plazo de otros tipos de acción” (UICN, 

PNUMA y WWF, 1992).   

 

Es importante que cualquier estrategia de desarrollo, además de tomar en cuenta 

aspectos sociales y económicos, parta de la capacidad de regeneración y reproducción 

de los ecosistemas naturales, pues ignorar estos aspectos han conllevado a la 

problemática ambiental que actualmente experimenta la humanidad expresada 
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mediante la extinción de especies, disminución de la flora y fauna, cambios en la 

temperatura global, disminución de las áreas  boscosas, desertificación de suelos, entre 

otras. Lo anterior afecta directamente la calidad de vida de los seres humanos y pone 

en riesgo su supervivencia. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que  la biosfera 

es el hábitat natural del hombre y destruirla es cometer un asesinato que al mismo 

tiempo es un suicidio indica Hinkelammert, citado por Rodríguez (2002b: 140). 

 

3.3. Percepciones socioculturales  

 

Para efectos del objeto de investigación que orienta este trabajo, es importante conocer 

las percepciones socioculturales prevalecientes en la población entrevistada para 

comprender la actuación de estos ciudadanos en el manejo de los residuos sólidos. Se 

realiza una breve conceptualización de la categoría de percepción, para dar sustento al 

análisis y comprensión de mi objeto de estudio.  

 

 En las acciones humanas intervienen diversos factores, desde los biológicos hasta los 

sociales, como los aspectos ideológicos, económicos, religiosos, morales, económicos 

entre otros. Un factor social de gran importancia es la información de la que se 

dispone, relacionada con lo que rodea al individuo, es decir, la percepción que se tiene 

de la realidad. La percepción es un proceso de codificación cognoscitiva por el cual se 

capta la significación de un objeto (sea este una persona, una acción, un suceso o una 

cosa) aplicándole un determinado esquema o categoría (Campos, 2006). Es decir,  

 

“la percepción es el proceso por el cual se captan estímulos y se 
interpreta su significación o sentido. La percepción no es, por 
consiguiente, un simple proceso de reflejar estímulos que se le presentan 
al sujeto. La persona no es un procesador pasivo o mecánico de 
información; por el contrario, la persona desempeña un papel activo y 
determinante en la configuración perceptiva de aquello que capta” (Baró, 
1995, p. 189).  
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Tomando en cuenta lo anterior, la percepción es la descripción que los individuos 

realizan de todo aquello que lo rodea, es el significado e interpretación que se le da a 

los estímulos captados por los sentidos mediante el proceso de descodificación, 

partiendo de la información que la persona posee de lo percibido. 

 

Según Jerome S. Brunner, citado por Baró (1995) y Campos (2006), el proceso de 

percibir se caracteriza por dos aspectos importantes: 

a) Entre la diversidad de datos disponibles, se tiende a seleccionar aquellos que 

permiten lograr un objeto o “constructo” perceptivo de acuerdo con la capacidad 

de la persona; 

b) La persona tiende a completar significativamente su percepción, añadiendo 

información a los datos captados y logrando así predecir el futuro a partir de lo 

percibido. 

 

Las características del proceso perceptivo señalado por Brunner indican con claridad 

que la percepción no constituye una imagen especular de la realidad, pero no permite 

consumar que el sujeto “construye” la realidad en forma arbitraria o a partir de 

factores puramente subjetivos. Lo que sí se puede concluir es que los factores sociales 

juegan un papel crucial, tanto en la determinación del proceso selectivo como en la 

determinación del sentido de lo que se percibe.  Es decir, que los aspectos de la 

realidad toman mayor importancia según los condicionamientos sociales y los interés 

sociales, expone Baró (1995). 

 

El enfoque categórico define la percepción “como un  proceso de codificación 

cognoscitiva, por el cual se capta la significación de un objeto, aplicándole un 

determinado esquema o categoría” (Campos, 2006 y Baró, 1995). Ambos autores 

define como categoría cognoscitiva el conjunto de reglas que permite clasificar a un 

objeto como equivalente a otro. Por ejemplo, cuando se observa una botella y se dice o 

piensa: “es una botella de refresco gaseoso vacía”; no es suficiente que se capte 

sensorialmente su imagen a través de la vista para llevar a cabo la determinación de lo 
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que es ese objeto. En el proceso se relacionan diversos contenidos conceptuales para 

elaborar y definir lo que se percibe.  

 

Ahora bien. No siempre lo que se percibe es verdadero, ya sea por la interferencia de 

otros elementos perceptuales o por la falta de algunos elementos necesarios para 

realizar una síntesis de lo que se percibe.  

 

Baró (1995) expone que el proceso de percepción no depende únicamente del objeto 

percibido. La determinación de cuál categoría perceptiva sea la más apropiada en un 

momento concreto, depende principalmente de tres factores: 

1. El contexto en que se encuentra el objeto de percepción condiciona la forma 

como se percibe. 

2. El interés específico de la persona que percibe sus expectativas al objeto, 

influyen en la categoría perceptiva que parecerá más apropiada. 

3. La experiencia previa determina qué tipo de categorizaciones perceptivas 

tienden a aplicarse con mayor o menor acierto a diversos objetos en cada situación 

(Baró, 1995, p. 200).  

 

Lo expuesto en los párrafos anteriores corresponde al modelo categorial de la 

percepción, el cual goza de gran popularidad científica entre los psicológos. No 

obstante, presenta serias limitaciones, al no concluirse que el sujeto define la realidad 

de manera subjetiva pero sí indicarse que los factores sociales intervienen no sólo 

cómo se percibe (formalidad de la percepción) sino también qué se percibe (el 

contenido de la percepción).  

 

Al indicarse que los factores sociales condicionan y determinan los procesos de 

discriminación perceptiva, estamos diciendo, que en nuestra percepción cotidiana, las 

categorías más usadas son de tipo grupal; es decir, que percibimos con categorías 

cognoscitivas surgidas y enraizadas en los intereses y valores de nuestro propio grupo, 

adquiridas por parte de la persona en los procesos de socialización y que determinan la 
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forma particular de captar la realidad y de conocerse a sí mismo como parte de su 

mundo. 

 

Otro aspecto de gran importancia para comprender las percepciones, corresponde a lo 

expuesto por Asch, 1946, citado por Baró (1995) quien indica que la percepción de las 

personas tienen un carácter de totalidad donde hay unos rasgos más importantes o 

centrales que otros. Por consiguiente, al cambiar uno de los rasgos centrales cambia la 

percepción global de la persona.  

 

Tomando en cuenta, lo expuesto anteriormente sobre el cambio de algunos rasgos en 

la percepción global de las personas, es ahí donde existe la posibilidad de introducir 

algunos conceptos nuevos en el tema de la adecuada gestión de los residuos sólidos  y 

cambiar las percepciones socioculturales e individuales de las personas y a partir de 

ello, promover nuevas prácticas en el tema. 

 

Parte de los cuestionamientos al modelo categórico de la percepción, surgen por la 

propuesta del modelo ecológico de la percepción de James. J. Gibsón (1966), citado 

por Baró (1995) y Campos, (2006), quien expone que lo fundamental de la percepción 

no es su elaboración o procesamiento subjetivo sino su adecuación objetiva. Para 

Gibsón, el individuo enfrenta la necesidad fundamental del adaptarse a su medio 

ambiente y, más específicamente a su particular nicho ecológico. Es decir, lo esencial 

de la percepción consistiría en cómo capta el individuo que tiene que hacer aquellas 

cosas que necesita realizar.  

 

El ser humano recibe la percepción a través de los sentidos, y paralelamente se da la 

canalización social conceptual de la percepción (mediación del esquema conceptual) 

donde las percepciones son condicionadas por el ser social y se hacen de guía el saber 

transmitido por las generaciones precedentes con el lenguaje principalmente. Por lo 

tanto, el contenido y horizonte de las percepciones cambian mucho en el curso de la 

historia.  
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Partiendo de lo expuesto anteriormente, se desprende que las percepciones responden 

a intereses y condicionamientos sociales, de lo cual podemos deducir que pueden ser 

cambiables según la información e interés de la sociedad. En otras palabras, las 

percepciones son producto en su gran mayoría de la determinación social mediante el 

proceso de socialización, y por lo tanto, modificaciones en las conductas e ideologías 

sociales pueden cambiar las percepciones socioculturales sobre el manejo de los 

residuos sólidos.  

 

Según Reuben M. Baron (1980), citado por Baró (1995); el enfoque ecológico de 

Gibson tiene tres importantes consecuencias con respecto al conocimiento social en las 

cuales se aparta del modelo categorial:  

1. Destaca en la importancia de los contenidos de las percepciones más que en las 

estructuras internas de la percepción.  

2. Enfatiza en la estrecha relación entre percepción y acción, donde la percepción 

condiciona la acción y lo que hacemos condiciona a su vez lo que percibimos y 

podemos percibir. 

3. Resalta en el carácter esencial verídico del conocimiento perceptivo.  

 

De lo anterior se desprende que la importancia de las percepciones está en los 

contenidos significativos mediante los cuales se describen las cosas, esta descripción 

condiciona las acciones y viceversa. Por lo tanto, si se cambia el paradigma en el tema 

del manejo de los residuos por un enfoque preventivo y distributivo de la 

responsabilidad de su manejo entre todos los sectores de la sociedad, de manera 

diferenciada, induciendo la adopción de procesos sustentables de producción y 

consumo y el manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos, cambiaría 

las percepciones actuales de asumir residuos y basura como sinónimos, que son todos 

aquellos objetos sin valor de los cuales generalmente deseamos deshacernos, por 

mencionar un ejemplo. Dicho cambio conllevaría a reducir los efectos negativos sobre 

el ambiente y la salud humana que el inapropiado manejo de los residuos genera. 
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Parafraseando a Baró (1995), el modelo ecológico a pesar de sus limitaciones 

neodarwinistas aporta el realismo de su énfasis en las condiciones objetivas del medio 

ambiente, en el carácter social exigitivo y limitante del nicho propio de cada especie 

viviente. Al ser el nicho humano de carácter social, los principales determinantes de la 

existencia humana no son tanto las condiciones materiales de la naturaleza sino la 

forma como las sociedades enfrentan y se organizan con respecto a esas condiciones.  

 

En síntesis, la percepción es un proceso donde interviene la elaboración o proceso 

subjetivo de interpretación conceptual de los estímulos, mediante una adecuación 

conceptual objetiva dada o determinada por la sociedad y sus intereses particulares. 

 

Para efectos de este trabajo las percepciones socio culturales se entenderán como 

aquellas significaciones conceptuales mediante las cuales las personas describen e 

interpretan todo lo que los rodea, condicionando al mismo tiempo sus acciones. Estas 

percepciones son producto de los intereses e ideologías de los grupos sociales, 

circunscritos en un determinado territorio, con características comunes que los 

identifican. Al tener su origen en la convivencia social, las percepciones 

socioculturales pueden ser modificables, cambiando el contenido de las categorías 

conceptuales mediante las cuales se percibe y analiza la realidad en la que se 

desenvuelven los individuos de una comunidad o localidad.  
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4.1 Enfoque Metodológico 

La investigación se fundamentó desde el enfoque cuali-cuantitativo, con predominio 

del enfoque cualitativo. La investigación cuantitativa consiste en descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que no 

son observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos 

mismos, indica Watson-Gegep-1982, citado por Pérez (1994).  Por lo tanto, la 

dimensión cualitativa buscó la compresión del fenómeno del manejo de los residuos 

sólidos en el cantón de Los Chiles desde las experiencias y percepciones 

socioculturales de los diferentes sujetos participantes en la investigación, aspectos 

analizados en el propio entorno en el que ocurren. Las técnicas que se emplearon 

fueron la observación participante durante el trabajo de campo, (la cual permite una 

mejor comprensión de los hechos que se estudian y rodean a la investigadora, tal y 

como se producen), la entrevista no estructurada en su modalidad individual y grupal. 

 

Para efectos de este trabajo se utilizaron como herramienta, técnicas del enfoque 

cuantitativo pero es importante aclarar que no se parte de dicho enfoque para el 

estudio y análisis de la situación problematizada. El enfoque cuantitativo se basa en la 

teoría positivista y tiene por objeto de estudio sólo los fenómenos observables, ya que 

éstos son los únicos susceptibles de medición, análisis y control experimental. Busca 

el conocimiento de las causas de los fenómenos y eventos del mundo social, 

formulando generalizaciones de los procesos observados (Pérez, 1994). La dimensión 

cuantitativa consideró aspectos observables de la realidad en la que se encuentran 

inmersos los diferentes actores sociales. Se realizó una caracterización del contexto 

geográfico e histórico del cantón, así como la descripción del manejo de los residuos 

sólidos en Los Chiles. Las técnicas correspondientes a dicho enfoque que se aplicaron 

en este trabajo son la observación estructurada del fenómeno y las entrevistas 

estructuradas a informantes claves. También se emplearon la revisión bibliográfica y 

documental sobre el tema. 
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4.2. La investigación acción como método para la actuación profesional en Trabajo 

social 

 

Para dar respuesta al problema de investigación propuesto, se llevaron a cabo en 

pasados procesos simultáneos: el de conocimiento y el de reflexión; es decir, conocer 

para construir y reconstruir el conocimiento que la población de Los Chiles tiene 

acerca de los residuos sólidos, para generar cambios en dicha problemática. Ambos 

procesos están interrelacionados metodológicamente en el Trabajo Social mediante el 

método de Investigación Acción (I.A.), que “se puede describir como una forma de 

investigación socio-científica dirigida hacia la solución de problemas sociales” 

(Keune, 2000, p.17).  

 

Según expone Leila Lima (2002) la I.A., conocida también como Investigación 

Participante, Investigación Militante o Investigación Comprometida, surgió en 

América Latina en la década del setenta. Se presenta como una alternativa a la 

investigación tradicional que busca una relación más estrecha entre la teoría y la 

acción, entre la práctica y el conocimiento (Lima, 2002). 

 

Dicha autora, expone que la I.A. metodológicamente es uno de los intentos que 

pretende responder al reto de incorporar las bases sociales populares al proceso de 

producir conocimiento. Es decir, es el intento de resumir la relación de unidad entre la 

teoría y la práctica, relación necesaria para construir una teoría que guíe la acción, 

donde ésta no tiene como destino final producir conocimiento, sino la transformación 

de la realidad. Con la I.A. se produce conocimiento para la acción, pero una acción 

que busca transformar lo social, mediante el análisis de los hechos para su 

comprensión y la búsqueda de alternativas desde las bases.  

 

Es a través de dicho método que se pretende lograr una autorreflexión por parte de la 

población participante en este estudio, para conocer las percepciones socioculturales 

sobre los residuos y a través de su respectivo análisis, buscar alternativas para mejorar 
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las prácticas de manejo de los residuos sólidos en el cantón de Los Chiles. Dicho 

método investigativo no niega a otras alternativas de investigación, por el contrario, 

éstas aportan y complementan a la I.A. que tiene como objetivo ampliar el espacio de 

acción de los actores involucrados y provocar cambios en la realidad social que se 

interviene. En esta investigación se da importancia a objetivos como la 

concientización, la emancipación y la democratización.  

 

Muchos autores han consensuado en las siguientes características de la I. A.:  

- Es una estrategia metodológica utilizada en la producción de conocimiento que 

busca ser aplicado directamente en la realidad social. No existe un proceso 

uniforme, sino principios que se adecuan a cada realidad concreta, por lo que se 

acepta la flexibilidad metodológica en la escogencia de métodos, técnicas e 

instrumentos. 

- Hay una intencionalidad de cambio social y de trabajo con los sectores 

dominados de la estructura social. 

- Articula conocimiento y acción en el mismo proceso. 

- La relación de actores en el proceso de conocimiento y acción desdibuja las 

jerarquías tradicionales entre sujeto (investigador) y objeto (comunidad, 

organización, grupo), (Franceschi, 2003). 

 

La investigación acción se considera una forma de investigación cualitativa porque: 

-Tiene un enfoque multimetódico, que involucra el uso y recolección de una 

variedad de materiales empíricos que describen los momentos rutinarios y 

problemáticos y los significados en la vida de los individuos. 

- También puede usar datos y métodos cuantitativos 

- Es interdisciplinaria 

- El campo de estudio es inherentemente político, ya que se dirige hacia la 

movilización de personas (Coenen, 2000, p.62-63 citado por Keune, 2000). 
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Desde los años ochentas la I.A. propicia una aproximación a la realidad concreta de 

los sectores populares y en la actualidad se mantiene la influencia de dicho método en 

Trabajo Social. Molina y Romero (2001), la incluyen en la modalidad participativa 

dentro del modelo socioeducativo promocional de la profesión. Este modelo se 

asemeja a los postulados de la I.A. al articular el conocimiento y la acción en un 

mismo proceso en el que participan los pobladores y agentes externos; en la 

intencionalidad del cambio, al buscar que los sectores populares sean sujetos en la 

toma de decisiones que les atañen y la diversidad de fuentes teóricas de las que 

disponen y acuden para la comprensión de los fenómenos sociales en estudio. 

 

El Trabajo Social en su accionar profesional interviene en múltiples campos de acción 

y de sujetos, y dicha diversidad le demanda respuestas nuevas y complejas en el plano 

metodológico. Es ahí donde la I.A. se presenta como una alternativa para promover el 

proceso de conocimiento y acción, con la participación de los sectores sociales a 

quienes se les confiere el papel de sujetos en el conocimiento e intervención de su 

realidad. 

 

 La I.A. forma parte del bagaje metodológico del Trabajo Social al ser adoptada por la 

práctica social profesional como una opción para orientar acciones ante las 

necesidades sociales de la población, que deben ser atendidas con respuestas 

puntuales, expone Hannia Franceschi (2003).  

 

Desde dicho método se pretende desarrollar el proceso de investigación basándose en 

la participación activa de los actores sociales, para construir el conocimiento sobre el 

fenómeno estudiado. El componente de acción de esta investigación conlleva a la 

formulación de la propuesta, la cual tiene como finalidad promover la participación 

social en la gestión para el manejo de los residuos sólidos. Para lograrlo se considera 

relevante que los sujetos sean actores y protagonistas desde el conocimiento de su 

realidad y partiendo de sus necesidades se construya una estrategia que solvente la 

problemática en estudio. En el transcurso del proceso investigativo, se sientan las 
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bases para una conciencia crítica y solidaria, que se convierte en práctica 

transformadora en la medida en que se articulan las acciones de los diferentes actores 

locales presentes en el cantón de Los Chiles.   

 

4.3 Sujetos de estudio: las personas participantes del estudio fueron: 

ü Se entrevistó a cuatro funcionarios municipales  para delimitar y conocer sobre el 

manejo de los residuos sólidos en el cantón de Los Chiles por parte del gobierno 

local.  

ü Se entrevistó a 30 personas, 21 de ellas se captaron en la realización de 4 

entrevistas grupales12 y 9 personas fueron entrevistados de forma individual13 para 

la realización del diagnóstico. De éstas, 17 son mujeres y 12 son hombres. 

ü Con 16 personas14 se definieron las áreas a intervenir para mejorar el manejo de 

los residuos sólidos en Los Chiles, 6 féminas y 10 hombres, mediante un taller15. 

 

4.4. Criterios de selección de participantes: la selección de los participantes en el 

proceso de investigación, se realizó de la siguiente forma: 

 

a. En la delimitación del tema: se entrevistó a profesionales de la Universidad de 

Costa Rica relacionados con el tema para tener una acercamiento general- y a nivel 

local, a funcionarios de la municipalidad16 de Los Chiles vinculados con el servicio 

como el Alcalde y la coordinadora de la Comisión de Ambiente del Concejo 

Municipal. 

 

b. En el conocimiento del manejo municipal de los residuos sólidos en el cantón: se 

entrevistó a funcionarios de la municipalidad de Los Chiles vinculados al servicio 

como el Administrador de Servicios Municipales y el contador17. 

                                                   
12 Ver anexo 4.1, 4.2, 4.5, 4.6 
13 Ver anexo 4.3, 4.4 
14 Ver anexo 3.4 
15 Ver anexo 1.7 
16 Ver anexo 1.1 
17 Ver anexo 1.5, 1.6 
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c. En la realización del diagnóstico: El principal criterio para la selección de los 

participantes en las entrevista grupales y las individuales18 fue el ser residente del 

cantón de Los Chiles. Otros criterios fueron: 

-Para la entrevista grupal con jóvenes: personas entre los 15 a 25 años que participaran 

en algún grupo. Por la participación de la investigadora en el grupo EMAUS19, 

dirigido por la congregación religiosa de los Hermanos Maristas, se consultó a los 

demás participantes la disposición de incorporarse en el proceso investigativo, siendo 

afirmativa la respuesta.  

-Estudiantes de secundaria20: personas que asisten en alguna modalidad de educación 

secundaria. Por la experiencia laboral de la investigadora en el CINDEA Los Chiles se 

facilitó la participación de estudiantes de dicho centro educativo.    

-Mujeres dedicadas a las labores domésticas no remuneradas21: Este grupo se 

consideró de gran importancia para la investigación, porque las mujeres dedicadas a 

dichas labores, por lo general son las que tienen relación directa con el 

almacenamiento de los residuos sólidos que se generan en los hogares al mismo 

tiempo, son reproductoras de ideas, costumbres y hábitos. Se realizó una entrevista 

grupal a amas de casa en el espacio local de Los Chiles y otro, con estudiantes del 

CINDEA que eran amas de casa, con el objetivo de indagar si el sistema educativo 

modifica las percepciones sobre el tema.  

-Entrevistas individuales a trabajadores de instituciones y centros comerciales22: los 

criterios de selección para estas personas fue que laboraran en algún centro comercial 

o institucional de la comunidad, para conocer la experiencia en la generación y 

almacenamiento desde los residuos y su forma de deshacerse de ellos en sus lugares de 

trabajo. 

 

                                                   
18 Ver anexo 1.2, 1.3  
19 Ver anexo 4.1 
20 Ver anexo 4.6 
21 Ver anexo 4.2 y 4.5 
22 Ver anexo 4.3 y 4.4 
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-Entrevistas individuales a trabajadores de MINSALUD y MINAET23: se entrevista a 

funcionarios de estas instituciones ya que por ley deben dar seguimiento al manejo que 

los gobiernos locales brindan a los residuos, para garantizar su adecuado tratamiento y 

obtener la percepción de estas instancias sobre el tema a nivel local y lograr mayor 

objetividad en la investigación.  

 

d. Definición de áreas de intervención para la elaboración de propuestas24: Para la 

delimitación de áreas de intervención se contó con el apoyo del Equipo PRESOL. El 

20 de octubre del año 2008, se realizó una reunión convocada por la Comisión 

Ambiental del Consejo Municipal de Los Chiles. Asistieron representantes de 

instituciones, empresas y diversas agrupaciones sociales presentes en el cantón. El 

objetivo de esta reunión era presentar a la comunidad el apoyo en el tema de de la 

gestión de residuos sólidos que la cooperación española, mediante el Proyecto Río 

Frío y la cooperación alemana a través del Proyecto de Desarrollo Local brindan a Los 

Chiles.  

 

Para la elaboración del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos sólidos, se 

conformó un comité al que se ha denominado Equipo PRESOL, que significa Plan de 

Residuos sólidos, con representantes de instituciones y grupos locales, debidamente 

juramentado por el Concejo Municipal de Los Chiles.  

 

El 18 de marzo del 2009, con la participación de 16 personas se presentaron los 

resultados del diagnóstico y se definieron las áreas prioritarias que se deben intervenir 

para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el cantón de Los Chiles. Partiendo 

de estos insumos, el Equipo PRESOL se reúne una o dos veces al mes, con el objetivo 

de elaborar un Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el 

cantón de Los Chiles.  

 

                                                   
23 Ver anexo 1.4 
24 Ver anexo 3.3 
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4.5. Fases y momentos de investigación. 

El proceso de investigación acción, el cual es el principal eje que orienta la 

metodología de este trabajo, tiene diferentes procesos o momentos metodológicos, 

según la complejidad del proceso. Para este trabajo, se parte del modelo de 

investigación acción propuesto por Lewin, Elliot, (1986), mencionado por Pérez 

(1990), este se caracteriza por ser cíclico y se describe a continuación: 

 

Fase 1: Clarificación y diagnóstico de la situación problemática: En esta etapa se 

llevó en los siguientes momentos:  

 

I. Momento de preparación: se llevó a cabo la escogencia del tema y el lugar donde 

se desarrolló el proceso investigativo. Seguidamente se realizaron entrevistas con 

informantes claves, revisión bibliográfica y documental sobre el tema de residuos 

sólidos, tanto a nivel internacional como nacional y local así como en el cantón de Los 

Chiles. Consecutivamente se definieron el problema de investigación, los objetivos 

generales y específicos, las interrogantes de investigación, estrategia metodológica, la 

operacionalización de variables y categorías, clarificando a la investigadora los 

aspectos que se debían estudiar. Finalmente se formuló la propuesta del trabajo final 

de graduación. 

 
Tabla N. 2 

Matriz de Operacionalización de Variables y Categorías 
Dimensión Cuantitativa 

Objetivo específico Variables  Indicadores  Técnicas e  
instrumentos 

Participantes 

Describir las formas de 
manejo de los residuos 
sólidos que llevan a 
cabo los diferentes 
actores locales en el 
cantón de Los Chiles. 

Formas de 
manejo de 
residuos 
sólidos  

-Generadores 
de residuos   
-Formas de 
manejo  
-Responsables 
del manejo de 
los residuos 
-Disposición 
final de los 
residuos 

-Entrevista 
Grupal  
(Guía de 
entrevista) 
- Revisión 
documental 
- Cuaderno de 
campo 

Representantes 
de los diferentes 
actores de la 
comunidad de 
Los Chiles y la 
municipalidad 
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Dimensión cualitativa 
Objetivo específico Categorías Subcategorías Técnicas e  

instrumentos 
Participantes 

Explorar las 
percepciones socio-
culturales de la 
población de Los 
Chiles sobre los 
residuos sólidos  

Percepciones 
socio 
culturales 
sobre los 
residuos 
sólidos  

-Ideas 
-Hábitos 
 

-Entrevista 
Grupal 
(Guía de 
entrevista) 
- Entrevista  semi 
estructurada 
(Guía de 
entrevista) 
- Cuaderno de 
campo 

Representantes 
de los 
diferentes 
actores locales 
de Los Chiles  

Identificar los factores 
que viabilizan la 
participación de los 
actores sociales en la 
gestión para el manejo 
de los residuos sólidos  
en el cantón. 

Factores que 
viabilizan la 
participación 
social  

-Nivel de 
participación  
-Motivos de 
participación 
 

-Entrevista 
Grupal 
(Guía de 
entrevista) 
- Entrevista  semi 
estructurada 
(Guía de 
entrevista) 
- Cuaderno de 
campo 

Representantes 
de los 
diferentes 
actores de la 
comunidad de 
Los Chiles  

Formular una estrategia 
desde Trabajo Social 
que promueva la 
participación social en 
la gestión para el 
manejo de los residuos 
sólidos. 

Estrategia 
para la 
gestión  en el 
manejo de los 
residuos 
sólidos  

 -Definición de 
Áreas de 
intervención 
 

- Taller (Guía de 
contenido) 
 
 

Equipo 
PRESOL 

 

II. Momento de trabajo de campo: En este momento se hizo contacto con los sujetos 

participantes de la investigación. Previamente, se realizó la construcción del diseño de 

las actividades y técnicas mediante las cuales se recolectó la información necesaria 

para dar respuesta a las interrogantes central y secundarias, que orientaron este trabajo, 

las cuales son insumos de gran importancia para la elaboración de la estrategia 

comunitaria. Inicialmente la investigación proponía trabajar con habitantes del distrito 

central de Los Chiles y de Caño Negro. Sin embargo, las convocatorias realizadas en 
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Caño Negro no fueron atendidas casi en su mayoría25. Sólo asistieron tres mujeres que 

se relacionan con los quehaceres domésticos y un señor, con quienes se efectúo una 

entrevista grupal26. Ante las dificultades presentadas, se redujo el área de cobertura de 

la investigación únicamente al distrito central Los Chiles, lugar donde la investigadora 

esta residiendo y laborando. 

 

III. Momento de análisis. En esta etapa se llevó a cabo el análisis, el procesamiento y 

la interpretación de los datos obtenidos en la fase diagnóstica. Seguidamente, se 

clasificaron los datos que respondían a las interrogantes planteadas, se analizaron y se 

realizó el informe de los resultados obtenidos. Para el análisis de los datos se utilizó la 

triangulación, la cual hace referencia al estudio de un determinado proceso, grupo 

humano y otro objeto de investigación desde varias perspectivas diferentes en forma 

simultánea y complementaria” (Samper, 2001). La triangulación metodológica se 

realizó entre técnicas y fuentes. 

 

Fase 2: Definir áreas de acción para resolver el problema: Los resultados del análisis, 

procesamiento e interpretación de los datos obtenidos en la investigación son insumos 

en la definición de áreas de acción para mejorar la gestión del manejo de los residuos 

sólidos en el cantón de Los Chiles. Con dicha delimitación se pretende orientar la 

confección de estrategias para abordar y cambiar la situación, disminuyendo los 

impactos negativos de la generación de residuos sólidos en las esferas ambiental y 

social del cantón.  

 

Es oportuno hacer una breve referencia a la confección de una estrategia local, que 

aunque la investigadora y sustentante de este trabajo final de graduación, no la 

confecciona como parte de este trabajo sí participa en su elaboración. Las áreas 

definidas son asumidas e incorporadas en la elaboración de un Plan Municipal para la 

                                                   
25 Ver anexo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. 
26 Ver anexo 4.2 
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Gestión de los Residuos Sólidos del Cantón de Los Chiles27, donde el gobierno local 

liderará su ejecución28; para lograrlo, lo hará en coordinación con otras instituciones y 

organizaciones locales, y contará con el apoyo de Proyecto Río Frío y en la fase 

inicial, de PRODELO.  

 

Lo anterior se llevará a cabo mediante el Equipo coordinador de la elaboración del 

Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PRESOL), el cual está conformado y 

juramentado por el Concejo Municipal de Los Chiles. El PRESOL supervisará el 

cumplimiento del plan, (etapa de puesta en práctica) y realizará sesiones de evaluación 

y monitoreo del desarrollo de la estrategia (etapa de evaluación de resultados). 

Finalizado el plan, con los resultados obtenidos de la experiencia se realizará un nuevo 

diagnóstico de la situación del manejo de los residuos sólidos en el cantón, para definir 

nuevas acciones en el tema.  

 

I. Momento de exposición. Las entrevistas realizadas permitieron validar la 

información obtenida en el momento del desarrollo con las personas participantes. Los 

resultados obtenidos en el diagnóstico fueron presentados ante el Equipo PRESOL, 

quienes desde su experiencia en la comunidad aprobaron la información y partiendo de 

ésta, se definieron las áreas a intervenir en la estrategia para la gestión local en el 

manejo de los residuos sólidos en el cantón de Los Chiles.  

 

Una vez terminado el proceso investigativo y la elaboración de la estrategia, el 

informe debe ser validado en forma preliminar por el comité asesor del Trabajo Final 

de Graduación (TFG) de la Sede de Occidente. Cuando éste lo apruebe en primera 

instancia para ser sometido a debate y defensa, se llevará a cabo la exposición escrita y 

oral del informe final del TFG graduación ante el Tribunal Examinador de la 

Universidad de Costa Rica y finalmente, se realizarán las correcciones establecidas por 

éste, para obtener el grado de licenciatura en Trabajo Social. 

                                                   
27 Ver anexo 5.12, 5.13 y 5.14. 
28 Ver anexo 5.11 
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4.6. Reflexión metodológica sobre el proceso de investigación:  

La importancia de la investigación del TFG consiste en generar nuevos conocimientos 

y orientar la práctica profesional y estructurar el desarrollo de las acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos propuestos. La investigación acción guiada por el enfoque 

metodológico cualitativo es un método que se caracteriza por ser flexible, lo cual 

permitió adaptar el proceso investigativo a la realidad concreta en donde se efectuó. 

Algunos cambios realizados fueron:  

ü Se contemplaba abarcar los distritos primero (Los Chiles) y segundo (Caño 

Negro) del cantón. No obstante, ante la poca asistencia a las convocatorias 

realizadas en Caño Negro, se redujo la población a Los Chiles.  

ü En el desarrollo del proceso, fue necesario reorientar  los resultados esperados, 

pues inicialmente se pretendía elaborar una estrategia socio educativa 

promocional. Sin embargo, la realidad demandaba la elaboración de una 

estrategia más compleja, donde la sensibilización y educación constituyen un 

componente a desarrollar. Es necesario incorporar la gestión municipal 

relacionada con el servicio de recolección de residuos, promover y fortalecer la 

coordinación interinstitucional, del sector productivo y comercial, en fin, de 

todos los actores locales presentes para transformar esa problemática.  

ü También se modificaron las técnicas, según las necesidades y requerimientos 

del proceso investigativo. Un ejemplo de ello fue que la entrevista grupal con 

trabajadores de instituciones y comercio fue sustituida por entrevistas 

individuales ante la dificultad de reunir a las personas.  

ü Se pretendió realizar las entrevistas grupales en tres sesiones para lograr una 

mayor reflexión y análisis del objeto de estudio; no obstante, fue necesario 

adaptar las guías de entrevista a una sola sesión por la dificultad de reunir a las 

personas.  
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Algunos aspectos importantes de este trabajo que a criterio de la investigadora 

dificultaron el desarrollo son: 

ü El trabajo con grupos es muy complejo, más cuando no están previamente 

establecidos y deben ser conformados por la investigadora, exigiendo mayor 

esfuerzo y se da la posibilidad de poca asistencia de participantes.  

ü Todo lo relacionado con la generación, el manejo y consecuencias del 

inadecuado tratamiento de los residuos no son percibidos por los diferentes 

actores como parte de sus responsabilidades. Por el contrario, se percibe un 

desinterés general por el tema.  

ü Predomina a nivel institucional y jurídico un traslape de funciones y acciones 

que limitan una oportuna legislación en el tema del manejo de los residuos.  

 

La investigación acción es un método muy oportuno para el quehacer profesional del 

Trabajo Social, ya ofrece una riqueza metodológica de gran relevancia. Dentro de los 

alcances de dicho método de estudio para la realización de este trabajo se pueden 

nombrar la reestructuración del proceso metodológico según las necesidades de la 

realidad social y no desde la perspectiva de la investigadora. Es decir, modificar la 

estructura metodológica inicial de acuerdo a las condiciones que se encontraron en el 

desarrollo del trabajo de campo. 

 

Dentro de los principales retos de dicho método encontramos la función política 

intrínseca de la investigación acción, al dirigirse a la construcción de una teoría para la 

acción por lo que exige el desarrollo de acciones para la transformación de la realidad. 

Asimismo demandó que los participantes se consolidaran como sujetos conocedores y 

constructores de su realidad sobre el manejo de los residuos sólidos y definieran áreas 

de intervención y posteriormente se elaborara el plan municipal, con la participación 

de diferentes actores locales. 

 

Para la investigadora exigió conocer y estudiar el método a profundidad para 

comprenderlo y aplicarlo. 
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Los residuos sólidos o residuos, o la tan común y erróneamente llamada basura, son 

producto de las actividades diarias de todos los seres humanos y constituye uno de los 

problemas más serios que enfrenta actualmente la humanidad. El incremento constante 

y acelerado de la cantidad de residuos sólidos que se genera día a día, es una de las 

más grandes preocupaciones a nivel internacional y nacional. Y de dicha situación, el 

cantón de Los Chiles no está exento. 

 

5.1. Actores generadores de residuos sólidos  en Los Chiles. 

 

La población consultada identifica como fuentes de generación de residuos todas las 

actividades en las cuales interviene el ser humano. Indican que los residuos varían en 

cantidad y composición; y también son diferentes las formas mediante las cuales las 

personas se deshacen de ellos. Reconocen que el proceso de producción y eliminación 

de residuos sólidos es parte del ciclo de vida en toda la naturaleza. Al respecto se 

menciona la siguiente expresión:  

 
“la gran mayoría de los residuos sólidos los produce el ser humano. Los 
produce en todas las actividades de la vida diaria… en los hogares, 
establecimientos públicos, supermercados, hospitales, restaurantes, 
escuelas, colegios, fábricas, en fin, en todo medio en el que participe el 
ser humano, produce residuos… y residuos sólidos de todo tipo sólidos, 
líquidos, gaseosos… orgánicos e inorgánicos... de todo tipo. Todas las 
actividades humanas crean residuos. La naturaleza también genera 
residuos, pero estos son biodegradables y son reutilizados y 
aprovechados por la misma naturaleza como por ejemplo, de las hojas, 
ramas, tallos, se hace abono orgánico, este queda en la tierra y es 
aprovechado por las plantas y otras especies vegetativas… estas plantas 
se las comen los animales y así sucesivamente, los residuos sólidos son 
producidos y reutilizados una y otra vez” (Entrevista a trabajador29, 
2008).  

 

                                                   
29 Se entrevistó a 10 trabajadores del sector institucional y comercial de la zona, escogidos con los 
criterios establecidos en el punto 4.4 de la Estrategia Metodológica del Capítulo 4.  
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En nuestros días, el constante crecimiento demográfico, los avances tecnológicos, 

científicos e industriales y los cambios en los patrones de los estilos de vida, han 

conllevado de manera significativa y preocupante al aumento en la generación de 

residuos, de toda índole, convirtiéndose en uno de los grandes problemas socio-

ambientales y económicos del siglo XXI.    

 

Relacionados o vinculados al inadecuado manejo de los residuos sólidos, se 

mencionan como consecuencias algunos problemas en la salud de la población, fuertes 

impactos ambientales tanto a las aguas como a la atmósfera y el suelo, impactos 

negativos en términos de devaluación de suelos o disminución de turismo, entre otros.  

 

Los diferentes medios de comunicación han presentado la situación, exponiendo la 

información a través de la prensa escrita, programación televisiva, radial, internet, en 

fin. La problemática se hace presente en todo el territorio nacional. No es una 

situación que afecta únicamente a las áreas urbanas como tradicionalmente se ha 

creído, por el contrario, nadie está exento.  A pesar de los recientes esfuerzos para 

minimizar el impacto negativo que la problemática representa a nivel social, 

económico y ambiental, la situación se torna realmente preocupante, tanto en zonas 

urbanas como rurales. 

 

Lo anterior se hace presente en el cantón de Los Chiles, el cual se caracteriza por ser 

una zona mayoritariamente rural, en donde prevalece el desarrollo de actividades 

agrícolas y ganaderas; un pequeño sector de la población se dedica a las actividades 

comerciales y otros en el sector servicios. Todas las actividades anteriores son 

reconocidas por las personas participantes en esta investigación como las principales 

fuentes de generación de residuos sólidos en el cantón.  

 

Tomando en cuenta la información anterior, se concluye que la mayor parte de los 

residuos generados se clasifican como Residuos Domiciliares y Similares, pero 

también hay una baja presencia de las otras tipologías de residuos.  Los primeros son 
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responsabilidad en cuanto a su manejo, tratamiento y disposición final de los 

gobiernos locales, según el Artículo 280 de la Ley General de Salud, el artículo 60 de 

la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 74 del Código Municipal.  

 

La mayoría de las personas entrevistadas reconocen únicamente al sector industrial, 

comercial, institucional y otros afines como generadores de residuos, según se aprecia 

en la siguiente expresión: 

 
“Las principales fuentes de generación de residuos sólidos son las 
fábricas donde se producen, luego los supermercados donde nos venden 
todo enlatado, en bolsas plásticas, -y por eso se ve ese montón de bolsas-, 
también los hospitales, oficinas, empresas, en los hogares, en fin en todas 
las cosas que hacen los humanos” (Entrevista grupal a grupo EMAUS30, 
2008).  
 

De lo anterior, se puede deducir que las personas participantes se desconocen como 

productores de residuos sólidos y al mismo tiempo no son conscientes de su 

responsabilidad en su manejo. Por lo tanto, al ignorar o pasar por desapercibido el 

papel que cada individuo juega como consumidor y por ende, como generador de 

residuos, la situación se torna preocupante. Consecuencia de ello, es que la solución al 

problema se delega principalmente al Gobierno Local, al indicarse que es el encargado 

del manejo de la basura y aludiendo que es el único que sabe qué hacer con ella.  

 

Sin embargo, la gestión integral de los residuos exige la participación y el compromiso 

de todos los actores sociales para disminuir los efectos nocivos del mal manejo de los 

residuos sólidos en el ambiente, la salud pública, la economía y bienestar social de 

cada costarricense. No obstante, en la población consultada, algunos se reconocieron 

como generadores de residuos, como se observa en la siguiente afirmación:  

 

                                                   
30 El EMAUS es un grupo conformado por jóvenes cristianos católicos y dirigido por la congregación 
religiosa conocida como Hermanos Maristas. A finales del año 2008, se desintegró. 
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“El ser humano produce residuos sólidos mediante las empresas 
industriales, petroleras, agrícolas, ganaderas... Los seres humanos 
producimos residuos sólidos en todas las actividades que desarrollamos. 
Pero es importante tener en cuenta una cosa. El ser humano produce 
cosas pero las produce porque alguien las consume. En otras palabras, 
todo individuo consume y por tanto, generamos residuos sólidos o basura. 
El consumo es lo que genera la basura. Si no consumiéramos todo eso 
que luego se convierte en basura no habría basura. Nosotros como 
consumidores generamos basura, por ejemplo si en lugar de comprar 
paquetitos de galletas individuales (esos que tienen cuatro o cinco 
galletas), compráramos un paquete grande -de esos que llaman tubo de 
galletas-, no generaríamos tanta basura pues si compramos uno grande 
lo que se haría es separar las galletas; pero eso nos da pereza hacerlo y 
mejor las compramos ya separadas. Es solo de querer cambiar nuestros 
patrones de consumo. Otro ejemplo es con las botellas de agua, la gente 
compra una botella, dos botellas, en lugar de llenar nuevamente la 
botella. Es la misma agua la que usted compra embotellada que la que 
toma del tubo. Pero el consumismo no te dice eso, sólo que la compren y 
las estrategias de mercado te instan al consumismo irracional. Por eso 
generamos tanta basura. Y para agravar más la cosa, muchos tiramos la 
basura a la calle, al río, a las rondas, en fin, cualquier lugar es bueno 
para nuestra basura, menos los basureros” (Entrevista grupal estudiantes 
dedicadas a las labores domésticas, 2008).  
 

De lo anterior se desprende que, cada sujeto al ser consumista tiene participación en la 

generación de residuos. Por lo tanto, si educamos al consumidor podríamos alcanzar 

cambios significativos en la cantidad de residuos como en el tipo de residuos que se 

generen. 

 

 Sensibilizar e informar al consumidor sobre el proceso por el cual se elabora el 

producto que consume, el origen y calidad del mismo, nos brinda una herramienta de 

suma importancia: consumidores informados con bases para discrepar sobre la 

elección y preferencia por aquellos productos más amigables con el ambiente y su 

abstinencia por aquellos que dañan el ambiente.  
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Es necesario reforzar el deber de consumir aquellos productos que no alteren de 

manera significativa los ecosistemas naturales. Así mismo, todos debemos velar por 

que las diferentes actividades productivas no destruyan el medio ambiente de manera 

irreversible, sino que su intervención o influencia permita la regeneración de los 

ecosistemas naturales afectados y el uso racional y sostenido de los recursos. Por lo 

tanto, todos somos productores y generadores de residuos y debemos darle un 

adecuado manejo, empezando por la disminuyendo al máximo la generación y la 

implementación de diferentes alternativas para el manejo adecuado de los residuos.  

 

Algunos de los entrevistados aceptan su responsabilidad en el manejo integral de los 

residuos, pero su participación la perciben de manera muy limitada. Reconocen su 

deber de separar la basura que se genera en sus hogares o lugares de trabajo, no en la 

importancia de reducir la cantidad de residuos sólidos ni en el consumo de productos 

amigables con el ambiente. Al respecto se presenta la siguiente expresión:  

 

“Cada uno de nosotros es responsable de los residuos sólidos que 
genera en cualquier actividad que realicemos. Deberíamos tener la 
conciencia de ese deber de separar la basura. Debiera existir en 
todas las comunidades separación de la basura, en todos los 
hogares para que la municipalidad se la lleve a los centros de 
reciclaje” (Entrevista grupal a amas de casa de Caño Negro, 2008).  
 

Es necesario lograr que cada individuo y el sector comercial, empresarial, institucional 

y otros, se reconozcan como productores de residuos sólidos y por tanto, como 

responsables de ellos, ya que en la generación de residuos, toda la población y 

organización social tienen una cuota de participación, situación que exige a todos los 

actores sociales presentes en cualquier comunidad, la participación y el compromiso 

en el manejo integral de los residuos y comprender la frágil interrelación naturaleza y 

seres humanos, donde la intervención de los últimos sobre la primera afecta el todo. 
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Es importante comprender que la intervención humana en un área específica de la 

naturaleza, por más pequeña y simple que sea, influye y afecta en la totalidad de ésta. 

Las actividades humanas y sus consecuencias en el área ambiental no pueden ser 

analizadas de forma aislada, sino como un conjunto interrelacionado e 

interdependiente, donde la modificación en un ecosistema afecta a otros, y es ante tal 

situación donde el uso desmedido, irrespetuoso y desequilibrado de los recursos 

naturales resulta insostenible en el tiempo y el espacio. 

 

Algunos de los factores que han conllevado al incremento constante de las toneladas 

diarias de residuos sólidos que se generan en nuestro país son la expansión 

demográfica, el avance científico tecnológico, la promoción de un estilo de vida lleno 

de comodidades mediante el uso de los artículos “desechables”, el generalizado uso de 

empaques para todo tipo de producto, la cultura de la “moda” y el consumismo, son 

elementos que la actual estrategia comercial promueve para la obtención de recursos 

económicos, sin tomar en cuenta las consecuencias que ésta trae consigo para el medio 

ambiente y la sociedad en general, ante la sobreproducción de residuos sólidos y la 

sobre explotación de los recursos naturales (Salazar y Vargas, 2002; Rodríguez,  

1992). Dicha estrategia comercial se hace presente en todo el mundo, afectando en 

diferente medida a los países, a las áreas rurales y urbanas.  

5.2. Cantidades aproximadas de residuos sólidos generados  

La generación de residuos varía tanto en cantidad como en composición dependiendo 

de la zona donde estemos localizados. En el cantón de Los Chiles no se dispone de 

datos precisos sobre la generación de residuos, situación de la que no escapa el resto 

del país, y que dificulta la búsqueda de soluciones a este problema, al no contarse con 

información actualizada ni datos concretos ni fiables de la mayoría de las actividades 

relacionadas con la gestión de los residuos.  

Es necesario indicar que ante la carencia de estos datos ha sido necesario obtener 

aproximaciones para dichos indicadores. Los datos cuantitativos que fundamentan el 
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análisis de los apartados siguientes no cumplen con la rigurosidad científica para 

considerarse fiables, son estimaciones que pretenden aproximarnos a la realidad que se 

vivencia en el cantón en torno a la generación de residuos sólidos. 

En primera instancia, se presentan aproximaciones de la cantidad de bolsas 

producidas, según información que brindó cada persona entrevistada. Primeramente, 

se exponen los datos correspondientes a 20 hogares, según las personas que se 

entrevistaron en los diversos grupos. De la población consultada 8 personas indican 

una producción aproximada de 3 bolsas medianas de basura por semana, con un total 

de 12 bolsas mensuales, 6 personas dijeron 4 bolsas con un total de 16 bolsas por mes, 

y 6 personas expresaron generar 6 bolsas por semana, produciendo 24 bolsas 

mensuales, dando como resultado un promedio de 4.2 bolsas medianas de basura a la 

semana y un promedio mensual de 16.8 bolsas por hogar, según se puede apreciar en 

la siguiente tabla. 

Tabla N. 3 
Total de bolsas de basura producidas semanal y mensual 

por hogar en el distrito Los Chiles, 2008. 
No. de bolsas de basura 

semanal 
No. de bolsas de 
basura mensual 

Cant. de personas 

3 Bolsas  12 Bolsas 8 Personas 
4 Bolsas 16 Bolsas 6 Personas  
6 Bolsas  36 Bolsas 6 Personas 

 Total de personas: 20 Personas 
Fuente: Entrevista grupal al grupo EMAUS, estudiantes y amas de casa, 2008. 

 

La cantidad de basura generada y las características también varía en función de los 

niveles socioeconómicos de cada familia y el número de integrantes. La mayoría 

expone que el recipiente utilizado para almacenar sus residuos es la bolsa plástica. 

Según datos del Plan Estratégico del Área de Salud Los Chiles del 2006, el promedio 

de personas por vivienda en el cantón de Los Chiles es de 5, lo cual arroja que una 

persona produce aproximadamente 0.8 bolsas de basura por semana y un promedio de 

3.2 bolsas por mes, si comparamos el promedio de bolsas que produce cada hogar por 
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el promedio de individuos que lo integran. El total de bolsas de basura incrementa 

considerablemente de parte del sector institucional y comercial local.  

 

Tabla N. 4 
Total de bolsas de basura producidas semanal y mensualmente 

en locales comerciales e institucionales en el distrito Los Chiles, 2008. 
N. de bolsas de 
basura semanal 

N. de bolsas de basura 
mensual 

Cantidad de locales 
comercios/instituciones 

3 Bolsas  12 Bolsas 3  
4 Bolsas 16 Bolsas 2  
15 Bolsas  60 Bolsas 1  
20 Bolsas  80 Bolsas 1 
25 Bolsas 100 Bolsas 1 
30 Bolsas  120 Bolsas 2 

Total de comercios e instituciones 10  
 Fuente: Entrevistas a trabajadores en comercios e instituciones, 2008 

 

De lo anterior se desprende la significativa incidencia de los centros comerciales e 

instituciones en la generación de residuos. Según los datos aportados, en promedio un 

local comercial o institucional produce 54.8 bolsas de basura al mes, según se aprecia 

en tabla anterior. Es importante mencionar la imposibilidad conocer en cantidad (peso) 

a cuanto corresponde dicho número de bolsas.  

 

La situación anterior es similar a la del resto del país, donde el sector comercial 

industrial e institucional son los mayores generadores de residuos. De igual forma, son 

similares en cuanto al porcentaje de la composición donde destacan el componente 

orgánico, el papel o cartón, el plástico, el vidrio y en menor presencia, otros materiales 

(PRESOL, 2007).  

 

No obstante, a pesar de los grandes volúmenes de residuos sólidos que se generan 

desde el sector comercial e institucional, hay que tomar en cuenta el aporte 

significativo de los hogares en cuanto a la generación de residuos, ya que según datos 
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aportados por el funcionario municipal de catastro, los abonados del servicio de 

recolección municipal para el año 2008 corresponden a  1.328 beneficiarios del 

servicio de recolección de basura domiciliar y  157  del servicio de recolección de 

basura comercial, equivalentes a un 89% y 11% respectivamente. 

 

Para el año 2009, hay un aumento en los abonados al servicio de recolección 

municipal, donde se registran 173 beneficiarios del sector comercial y 1366 al servicio 

domiciliar, según se aprecia en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico N. 2 
Número de abonados al servicio recolección municipal 

de residuos sólidos domiciliar y comercial, Los Chiles, 2008-2009.  

 
Fuente: Constancia Depart. Municipal de Catastro, Los Chiles, 2008-2009. 

 

Si multiplicamos el número de abonados a la recolección domiciliar con el promedio 

de bolsas que produce un hogar por mes obtenemos que éstos producen 22.948,8 

bolsas mensuales de basura, y los abonados de la recolección comercial estarían 

produciendo 9.480,4 bolsas de residuos al mes.  
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Gráfico N.3 
Número de bolsas de basura producidas mensualmente por el  

sector comercial y doméstico, Los Chiles, 2008. 

 
Fuente: Entrevistas individuales y grupales31, 2008. 

 

Según podemos apreciar en el gráfico, la generación de residuos sólidos por parte de 

los hogares es superior al sector comercial. 

 

La complejidad que caracteriza al tema de la gestión de residuos, en sus diferentes 

etapas (generación, manejo, transporte, tratamiento y disposición final) es producto 

tanto de la tecnificación e industrialización de las actividades humanas, situación que 

influye directamente en la composición química y física de los residuos, exigiendo 

nuevas formas de tratamiento y disposición de éstos. Otro factor que agudiza la 

gestión de los residuos sólidos es el incremento exponencial. Según PRESOL, (1997), 

la generación de residuos domésticos ha aumentando un 2.5%, tomando en cuenta que 

para el año 1991 se estimaba la producción de 1.395 toneladas diarias y en la 

actualidad se estima la producción de 3.580 toneladas por día.  

 

5.3. Composición de los residuos sólidos  

La composición porcentual de los residuos sólidos producidos varía según las 

actividades económicas predominantes en la zona, hábitos y costumbres de los 

habitantes, ingresos económicos y poder adquisitivo de cada grupo familiar; entre 
                                                   
31 Dicha fuente corresponde a los datos generados por las 30 personas entrevistadas. 
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otros aspectos. Por ejemplo, los porcentajes de la composición de los residuos sólidos 

producidos por un restaurante o soda son muy diferentes a los generados por un 

almacén comercial, al de una institución educativa o de salud. Otro factor incidente es 

la cantidad de trabajadores que poseen y la población que atienden.  

Aunque no existen datos confiables se estima que en la zona rural la materia orgánica 

aumenta en porcentaje y disminuyen materiales como plásticos, papel y otros residuos 

inorgánicos, normalmente procedentes de embalaje de productos (PRESOL, 2007).  

En promedio, la composición porcentual de los residuos sólidos que se producen en 

los hogares de las personas consultadas es la siguiente:  

 

Gráfico N. 4 
Composición porcentual de los residuos sólidos domiciliares  

en el distrito primero Los Chiles, 2008 

 
Fuente: Entrevista grupal a EMAUS, estudiantes y amas de casa, 2008 

 

Como podemos apreciar en el Gráfico N. 4, el componente que mayormente se 

presenta en los residuos provenientes de los hogares consultados es el orgánico con un 

52.63% de presencia, seguido con un 30.75% el plástico, el papel corresponde a un 

10.85%, las latas representan el 3.35% y el vidrio un 2.42%, aproximadamente. El 

porcentaje varía un poco en el sector comercio e institucional, del cual se obtiene que 

un 42% de los residuos corresponde al componente orgánico, un 30% a papel, un 20% 
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plástico y un 8% representa otros materiales como el vidrio, latas, entre otras, según 

aprecia en el siguiente gráfico.  

 
Gráfico N. 5 

Composición porcentual de los residuos sólidos comerciales e 
institucionales en el distrito primero Los Chiles, 2008 

. 
Fuente: Entrevistas a trabajadores de comercios e instituciones, 2008 

 

De los gráficos anteriores se puede evidenciar que los componentes que constituyen la 

mayor parte de los residuos sólidos  en Los Chiles son materiales que pueden ser 

valorizados y mediante diferentes procesos, reincorporados al mercado, es decir, 

siendo nuevamente utilizados. En nuestro país existe una red de iniciativas, esfuerzos 

y grupos organizados que están trabajando en temas relacionados con la separación, 

recolección separada, acopio, clasificación o en la valorización de residuos mediante 

el reciclaje.  

 

Es importante difundir la idea de que un residuo es un recurso colocado en un lugar 

inadecuado, ya que puede ser reutilizado o reciclado, y la basura es todo aquello que 

no tiene utilidad, y colocado en un lugar inadecuado produce contaminación.  

 

5.4. Manejo de los residuos sólidos en Los Chiles 

 

En nuestro país, la recolección, transporte y disposición de los residuos municipales es 

responsabilidad de los gobiernos locales. Éstos deben brindar el tratamiento necesario 
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para disminuir los impactos negativos que los mismos puedan generar tanto al 

ambiente como a la salud pública en general. 

 

5.4.1. Sistema de manejo municipal de los residuos 

En el cantón de Los Chiles, se brinda el servicio de recolección municipal de residuos 

únicamente a un pequeño sector de la población total. Este servicio se caracteriza por 

presentar muchas deficiencias tanto en la parte financiera, operativa y legal vigente. 

 

5.4.1.1. Finanzas municipales relacionadas con el servicio de recolección  

Según información suministrada por Millón (2006); Miranda (2009) y Garita (2009), 

(funcionarios del gobierno local), el servicio de recolección es uno de los que más 

morosidad presenta. El contador municipal externa, que los ingresos percibidos por el 

servicio mejoraron para el 2007 y 2008, ante la estrategia de condonar a los abonados 

morosos el monto correspondiente a los intereses generados por lo adeudado. Con 

dicha condonación la morosidad bajó y los ingresos aumentaron.  

 

No obstante, se presentó un déficit en relación a los ingresos y egresos por el servicio. 

Aunado a ello, para el 2008, se compró el terreno en el cual se ubica el sitio de 

disposición final de los residuos recolectados por la municipalidad de Los Chiles, 

dejando un déficit del 6.78% aproximadamente.  

 

Es importante mencionar que se había presupuestado recolectar 18.000.000 por el 

servicio, cifra mediante la cual se contemplaba el autofinanciamiento del servicio, lo 

cual no fue posible, según se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla N. 5 
Costos de recolección de Residuos Sólidos  

Municipalidad de Los Chiles, 2008 
Descripción Montos en Colones 

Ingresos presupuestados: 18.000.000.00 
Descripción de los Costos Egresos en Colones 

Remuneraciones 12.270.168.83 
Servicios 233.252.01 
Materiales y suministros 4.149.702.56  
Bienes duraderos 4.214.000 (Terreno) 
Gasto Total: 16.653.123,4 
Ingresos: 15.525.239 
Déficit 1.127.884,4 
% Déficit 6,78% 
Fuente: Elaborado en base a la entrevista a contador municipal, 2009. 

 

Otras observaciones importantes sobre el servicio son:  

 

• Un porcentaje significativo del gasto en combustible y mantenimiento se 

financian con otras partidas. Se dejan de realizar actividades por la falta de 

recursos, ejemplo pago de horas extras, viáticos, ampliación del servicio, 

mantenimiento del sitio de disposición final, entre otros. 

• No se sabe las toneladas de material que se recolecta, sólo la capacidad de las 

vagonetas, situación que limita contar con datos precisos sobre la cantidad de 

los mismos, recurriendo a aproximaciones.  

• Los rubros más importantes a analizar para disminuir el déficit corresponden al 

recorrido trazado para la recolección y mejorar la gestión de cobro (revisión de 

los abonados respecto de la población que recibe el servicio). 

• Aproximadamente un 25%  del costo del combustible y mantenimiento de los 

vehículos (vagonetas) se financió con otras partidas. 
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5.4.1.2. Sistema operativo del servicio de recolección municipal. 

Como se ha mencionado anteriormente, en el cantón se brinda el servicio de 

recolección de residuos, el cual se caracteriza por:  

 

a. Recolección y transporte de residuos. Situación similar a la descrita por PRESOL 

(2007), en esta etapa del sistema de gestión de residuos, el servicio municipal presenta 

las siguientes deficiencias:  

ü Únicamente se cuenta con un conductor y dos operarios para dicho servicio.   

ü El único recolector convencional de residuos sólidos con el que cuenta el 

gobierno local se encuentra en mal estado, situación por la cual son 

recolectados en dos vagonetas con una capacidad de 12m3 cada una, por lo que 

los residuos recolectados no son compactados, y por ende, ocupan un mayor 

volumen en el vertedero, acelerando el agotamiento de su vida útil. 

Actualmente el gobierno local gestiona la compra de un camión recolector.  

ü En cuanto a la frecuencia con la que se recolectan los residuos por comunidad, 

el distrito central de Los Chiles cuenta con recolección los días lunes y jueves; 

los martes pasa por las comunidades de El Parque, El Amparo, Pavón y Los 

Lirios; el miércoles por Caño Negro centro, la comunidad de Las Cubas y los 

hogares que están sobre la carretera que comunica esta comunidad con Los 

Chiles y el viernes, se da mantenimiento a los vehículos o se destinan para 

alguna otra gestión (Miranda, 2009). 

ü La mayor parte de la población no recibe el servicio, siendo afectadas las 

comunidades más lejanas y con baja densidad poblacional. Este hecho hace de 

las zonas rurales, áreas de múltiples focos de contaminación debido a la 

inadecuada disposición final de los residuos que las familias llevan a cabo, 

siendo frecuentes las quemas y vertidos directos a causes de agua.  

b. Disposición final de los residuos sólidos. El sitio de disposición final de los 

residuos sólidos del cantón de Los Chiles corresponde a un botadero o vertedero a 

cielo abierto, según la normativa vigente. Al no contarse con un sistema de pesaje en 
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el sitio de disposición final, conocer la cantidad de residuos que se recolectan 

constituye una de las tantas deficiencias del servicio. En aproximaciones realizadas, 

tomando en cuenta la capacidad de las vagonetas que prestaban el servicio durante el 

2008 y los primeros ocho meses del año 2009, se obtiene la siguiente información:  

 
Tabla N. 6 

Cantidad aproximada de residuos recolectados 
Municipalidad de Los Chiles, 2008 

Descripción Cantidad 
Toneladas/día recolección 30 Ton. 
Toneladas/semana recolección 120 Ton. 
Días recolección/semana 4 
Semanas /año recolección 52 
M3 por semana 12 viajes de vagoneta de 12 m3 de 

capacidad 
c. Fuente: Entrevista a encargado de servicios municipales, 2009. 

d.  

Tomando en cuenta lo anterior, se desprende que el gobierno local recolecta 30 Ton. 

diarias de residuos, 120 Ton. por semana por los cuatro días de recolección y son 

dispuestos en el sitio indicado.   

 

Según se ha constatado mediante visitas al lugar de disposición, actualmente no se 

están enterrando los residuos, se depositan en la trinchera y ahí se les aplica fuego, 

expuestos al aire libre (observación participante de la investigadora).  

 

Se pudo evidenciar que en la trinchera, a un extremo el cual presenta una pequeña 

pendiente se acumula un líquido con apariencia desagradable, el cual se puede intuir 

que deriva de la descomposición de la materia orgánica de los residuos. Es importante 

mencionar que en las dos visitas realizadas al lugar, se observó la presencia de fuego, 

situación que niegan funcionarios del gobierno local.  
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Lo expuesto anterior se reafirma con la siguiente ilustración:  

 
Ilustración N. 1 

Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos  
en el cantón de Los Chiles 

 
Fuente: Informe Visita Técnica de MINSALUD, 200632. 

 

Una vez ahí, se procede a enterrarlos y en el pasado, ocasionalmente se aplicaba la 

práctica del quemado (Millón, 2008; Miranda, 2009).  

 

b.1. Antecedentes del botadero municipal: Según expone Ronulfo Alvarado (2002), el 

cantón de Los Chiles, disponía los residuos municipales en un relleno sanitario 

manual33. El relleno sanitario manual fue creado en el año 1997, con colaboración de 

la Fundación DEMUCA, el cual funcionó de forma adecuada hasta el año 2002. Sin 

embargo, el Ministerio de Salud interviene dicho relleno como respuesta a la 

manifestación escrita por parte de la comunidad de El Parque ante el alcalde municipal 

el 10 de marzo del 200334.  

 

                                                   
32  Visita realizada por el Lic. Gerardo Arce, Lic. Alberto Ramírez, Ing. Claudia Puentes, funcionarios 
de la Región Huetar Norte del Ministerio de Salud y el Sr. Manuel Barquero, del Área Rectora Los 
Chiles, se realizaron visitas de inspección al relleno. 
33 IFAM. Ronulfo Alvarado Salas. Residuos sólidos. Sección de Investigación y Desarrollo. Serie 
Servicios Municipales: N° 2. 2003. 
34 Ver anexo 5.1 
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En dicho escrito se indica la preocupación por parte de la comunidad ante la deficiente 

disposición que se le brinda a los residuos sólidos recolectados en las diferentes 

comunidades del cantón. Ante tal denuncia, el 7 de setiembre del 2004, el Lic. Gerardo 

Arce, Lic. Alberto Ramírez, Ing. Claudia Puentes, funcionarios de la Región Huetar 

Norte del Ministerio de Salud y el Sr. Manuel Barquero, del Área Rectora Los Chiles, 

se realizaron visitas de inspección al relleno y en Oficio MS-UPAH-RHN-210-200435 

se indicó, entre otras cosas, lo siguiente:  

1. La disposición de los residuos se realiza en una trinchera, donde se compactan 

y se cubren de forma adecuada. 

2. El sistema de tratamiento para lixiviados es deficiente y no se cuenta con 

chimenea para gases. 

3. De acuerdo con la observación visual sólo se cuenta con otra trinchera más 

para depositar los residuos, por lo que la vida útil del relleno está llegando a su 

fin. 

 

Se emitieron las siguientes recomendaciones:  

ü Tramitar consecución de un nuevo sitio para disponer los residuos sólidos del 

cantón, mismo que debe contar con planos avalados y visados por el Nivel 

Central del Ministerio de Salud 

ü Dar capacitación al operador del Relleno Sanitario en el tema de salud 

ocupacional. 

 

En inspección realizada por la Ing. Claudia Puentes, y Bach. Manuel Barquero el año 

2006, con el fin de valorar las condiciones físico-sanitarias, ambientales y 

ocupacionales del sitio de disposición final, según Oficio MS-UPAH-RHN-053-

200636 se expone que:  

1. Se reciben residuos sólidos de: Los Chiles 3 viajes, Pavón 2 y 1 de Caño 

Negro. 

                                                   
35 Ver anexo 5.2 
36 Ver anexo 5.3 
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2. Se presta el servicio de recolección al Hospital de Los Chiles y los residuos 

institucionales esterilizados, son colocados con la basura ordinaria.  ́

3. La presencia de familias “buzos”. 

4. Proliferación de moscas. 

5. En ese momento, los residuos sólidos se encuentran al descubierto desde hace 

4 días (ver ilustración 2). 

6. El sistema de recolección de lixiviados es deficiente y se encuentra fuera de 

servicio. 

7. La vida útil del vertedero se está agotando. 

8. En épocas de verano, se realizan quemas, entre otras (ver ilustración 2). 

 

Lo anterior se evidencia con las siguientes ilustraciones. 

 
Ilustración N. 2 

Residuos sólidos al descubierto 
botadero municipal de Los Chiles, 2006 

 
Fuente: Informe Visita Técnica de MINSALUD, 2006. 

 

Como se indica en párrafos anteriores, en la visita de funcionarios del Ministerio de 

Salud se observó que los residuos sólidos no se estaban colocando dentro de las 

trincheras y tampoco se estaban enterrando. Asimismo, se practica la aplicación de 

fuego y ante el deficiente manejo, la dispersión de los materiales por el terreno es 

palpable, así como los malos olores, el humo y la proliferación de moscas, entre otras. 
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Ilustración N. 3 
Trinchera y quema de los residuos, 

botadero municipal de Los Chiles, 2006 

 
Fuente: Informe Visita Técnica de MINSALUD, 2006. 

 

Ante la situación encontrada, se emiten recomendaciones como las que se indican a 

continuación:  

ü Impedir el ingreso de animales y personas ajenas al lugar y la actividad que se 

desarrolla. 

ü Señalización informando sobre las actividades que se desarrollan en el lugar, 

definición de entrada y salida de vehículos y horario de operación. 

ü El terreno donde se va a ubicar la basura debe contar con una base 

impermeable, con pendiente hacia las líneas de drenaje, canales para la lluvia. 

ü Sistema de tratamiento de lixiviados, cobertura diaria de los residuos sólidos 

con material inerte con un espesor mínimo de 15 cm. 

ü Contar con servicios mínimos de agua, energía eléctrica, conexión telefónica y 

servicio sanitario.  

ü Capacitación técnica al personal y supervisión calificada. 

ü Mantener condiciones sanitarias de operación y mantenimiento para evitar 

proliferación de vectores y otros. 

ü Llevar un registro diario, semanal y mensual de la cantidad de residuos 

ingresados. 
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ü Resguardar la salud ocupacional de los empleados. 

ü Iniciar trámites para nuevo lugar de disposición de residuos, antes de que se 

agote la vida útil del actual. 

 

Tomando las consideraciones expuestas en dicha visita, el Ministerio de Salud 

extiende Orden Sanitaria N°: A.S.L.CH-018-00637 en donde se ordena en el plazo de 

20 días hábiles, cumplir con las indicaciones realizadas en el informe de la visita. El 8 

de marzo el 200738, se realiza visita para verificar el cumplimiento de la Orden 

Sanitaria No. A.S.L.CH-018-066 y se expone que no se cumplió con ellas, excepto con 

el control de vacunas, mismo que el personal tiene al día. 

 

Ante la operación ilegal de dicho vertedero y el incumplimiento de la Orden Sanitaria, 

se traslada el expediente a la Fiscalía del Ministerio Público y se solicita el cierre 

técnico de dicho lugar el 20 de marzo del año 2007. Sin embargo, la Fiscalía declara 

sobreseimiento judicial.  

 
Ilustración N. 4 

Trinchera y quema de residuos, 
botadero municipal, 2009 

 
Fuente: Rosibel Rojas S, Visita al lugar, 17 de abril del 2009. 

 

                                                   
37 Ver anexo 5.4 
38 Ver anexo 5.5 
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La aplicación de fuego como forma de disminuir el volumen de los residuos sólidos 

por parte de la Municipalidad es conocida por algunas de las personas entrevistadas, 

como se expone a continuación y se aprecia en la siguiente ilustración:  

 
“Lo que hace la muni es escoger un día para pasar por algunas 
comunidades y recoger la basura y la dejan en un botadero que 
desconozco donde se ubica y que hacen con ella… hemos escuchado que 
la entierran y en ocasiones la queman. También una vez por año, 
generalmente se dedicaban a recoger basura no tradicional como llantas, 
latas, pedazos de zinc y las botan (Entrevista grupal a estudiantes, 2008).  
 

Así mismo, la práctica del quemado es aceptada como adecuada por parte de las 

personas entrevistadas, al indicarse: …bueno antes de que esté al viento es mejor 

enterrarla o quemarla, así no llegan bichos y se reduce la contaminación (Entrevista 

grupal a amas de casa, 2008).  

 

Lo anterior expone que las costumbres y creencias que tiene la población sobre los 

residuos sólidos son elementos de gran importancia para cambiar la actual situación 

sobre los residuos, ya que si cambian sus percepciones socio culturales, mediante la 

información, educación y sensibilización en torno al tema y las realidades que muchos, 

posiblemente desconocen, se podría desarrollar una convivencia armoniosa y 

respetable con la naturaleza.   

 

Aunado a ello, no se cuenta con personal capacitado en el manejo técnico de los 

residuos, se da la ausencia de celdas para la colocación de residuos sólidos especiales, 

la cobertura de los residuos sólidos es muy deficiente, a tal extremo que hay cortes 

donde el agua, los perros y roedores extraen los residuos sólidos semi cubiertos y los 

esparcen por la propiedad, la quema como práctica permanente en el vertedero es más 

una actividad contaminante del espacio inmediato, además de llevar partículas y malos 

olores más allá del sitio de descarga, convirtiéndose en una fuente de emisiones de 

gases de efecto invernadero y del calentamiento global, se observa la proliferación de 

moscas y malos olores, indicadores de la crítica situación del vertedero, según informe 
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MS-UPAH-RHN-107-200839.  Otro factor relevante es que el lugar de disposición 

final no es propiedad de la municipalidad y se desconoce bajo qué condiciones el 

gobierno local hace uso él40.  

 

La situación descrita anteriormente sobre el sitio es confirmada mediante dos visitas al 

lugar por parte de la investigadora y se ilustra a continuación. 

 
Ilustración N. 5 

Quema de residuos en el botadero municipal, 2009 

 
Fuente: Rosibel Rojas S, Visita al lugar, 17 de abril del 2009. 

 

Como resultado de la deficiente cobertura y la ausencia de un plan técnico de colación 

de los residuos sólidos en el vertedero, se invadió  la zona de protección de la 

quebrada, incurriendo en la violación del artículo 33 de la Ley Forestal. La 

inexistencia de mecanismos para el control de los lixiviados hace presumir con alto 

grado de probabilidad que los mismos están discurriendo hacia la quebrada indicada 

como afluente terciario del Río Hernández, a su vez afluente secundario del Río Medio 

Queso (Porras, 2008). 

 

 

 

                                                   
39 Ver anexo 5.8 
40 Ver anexo 5.7 
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En síntesis, el sistema municipal de manejo de residuos sólidos se caracteriza por: 

 
Tabla N. 7 

Características del sistema de manejo de residuos sólidos  
Elementos del sistema Características 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
(Municipal o concesionado) 

Municipal: El servicio de recolección, 
transporte y disposición final es ejecutado y 
administrado por el gobierno local. 

a. RECOLECCION 

a.1 Tipo de recolección 

Tradicional. Se recoge en vagonetas casa por 
casa o contenedores comunales sobre la vía 
pública. Luego son depositados al vertedero 
municipal. 

a.2 Frecuencia de recolección 

La frecuencia de recolección es de una vez por 
semana en el sector rural y máxima de dos 
veces a la semana en el sector urbano, en 
horarios diurnos. 

a.3 Cantidad y características de 
los vehículos 

El servicio de recolección de residuos se presta 
con 2 vagonetas, con capacidad promedio de 
12 m3, propiedad de la Municipalidad. 

a.4 Cantidad empleados de la 
recolección. 

El servicio de recolección se realiza con un 
chofer y dos operarios. 

b. TRANSPORTE 

b.1. Tipo de vehículos  

Los residuos recolectados son transportados en 
dos vagonetas de 12 m3  de capacidad. Se 
realizan las gestiones para la compra de un 
camión recolector. 

c. DISPOSICIÓN FINAL 

c.1. Características del sitio de 
disposición final 

El sitio de disposición final con el que se 
cuenta es un vertedero a cielo abierto, con 
orden sanitaria. 

Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas a funcionarios de la municipalidad. 
 

5.4.2. Formas de manejo de los residuos a nivel familiar.  

Como se mencionó anteriormente, el servicio municipal de recolección de residuos no 

abarca todo el cantón, situación que conlleva a que los hogares sean los responsables 

de eliminar por cuenta propia los residuos sólidos que producen. Tomando en cuenta 

datos del Plan Estratégico del Área de Salud Los Chiles de 2006, entrevistas, 
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observación participante y experiencia de la investigadora; algunas formas mediante 

las cuales los hogares se deshacen de sus residuos sólidos son la quema, el entierro, 

depositarla en la orilla de algún río o en un lugar del campo, según se aprecia en el 

siguiente gráfico:  

 
Gráfico N. 6 

Formas de eliminación de residuos sólidos en los hogares  
del cantón de Los Chiles, 2006 

 
Fuente: Plan Estratégico del Área de Salud, Los Chiles, 2006 

 

De lo anterior se desprende que de los 14.409 hogares presentes en el cantón de Los 

Chiles, sólo un 8% cuenta con el servicio de recolección municipal. Cabe mencionar 

que el número de familias que reciben el servicio de recolección municipal ha 

aumentado, ya que según datos suministrados por el Departamento de Catastro de la 

Municipalidad de Los Chiles, para el año 2008 se registraban 1328 abonados y para el 

2009, 1366 hogares, así mismo se indica la recolección a hogares que no aparecen 

como abonados.  

 

Según información suministrada por funcionario del Ministerio de Salud, el entierro a 

nivel familiar es una técnica sencilla pero con su respectivo procedimientos para 

disminuir los impactos negativos al ambiente. La técnica consiste en abrir un hueco, 

depositar una capa de residuos, aplicar una capa de tierra, depositar una capa de 

residuos, aplicar una capa de tierra, y así sucesivamente hasta que se llene. En la 

Ilustración N. 6 se observa que la práctica de entierro en el hogar visitado, no se lleva 



                                                            

www.ts.ucr.ac.cr 114 

de la forma indicada. Los residuos son depositados en un hueco, no se aplican las 

capas de tierra y una vez que éste se llenó, se le empleó fuego. 

 

Ilustración N.6  
Entierro y quema de residuos por parte de familias  

del cantón de Los Chiles, 2009. 

 
Fuente: Rosibel Rojas S, Visita de campo, 2009. 

 

Lo anterior se refuerza con la siguiente expresión, donde la persona entrevistada hace 

mención a las estrategias que aplicaba su familia para eliminar los residuos sólidos que 

se generan en su hogar, cuando no contaban con el servicio de recolección: 

 

 ...cuando no teníamos el servicio de recolección de basura lo que 
hacíamos era hacer un hueco donde echábamos la basura, ahí cuando se 
podía se quemaba y cuando el hueco se llenaba se enterraba y se volvía a 
abrir otro hueco” (Entrevista a estudiante, 2008).  

 

Seguidamente se presenta una ilustración que refuerza lo indicado anteriormente por la 

persona entrevistada, constatando que dichas alternativas de manejo todavía 

prevalecen y que son aceptadas por los habitantes de Los Chiles como adecuadas y 

válidas, desconociendo los efectos y causas de las mismas para la salud humana y el 

medio ambiente. 
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Ilustración N. 7 
Hueco donde se depositan los residuos a nivel familiar,  

en los hogares de Los Chiles, 2009 

 
Fuente: Rosibel Rojas S, Visita de campo, 2009. 

 

Lo descrito por este estudiante es validado por los demás compañeros de grupo. Así 

mismo, en la entrevista grupal a amas de casa y al grupo EMAUS, dicha práctica es 

confirmada como una forma mediante la cual sus familias eliminaban sus residuos 

cuando no contaban con el servicio de recolección municipal.  En lo referente al 

vertido de los residuos en lugares no correspondientes como el campo, ríos, orillas de 

las calles, entre otras, es una práctica muy marcada en el cantón. Es común observar, 

aún en las comunidades donde se cuenta con el servicio de recolección municipal, 

residuos dispersos sin ningún control aparente. 

 

Ilustración N. 8 
Residuos sólidos dispersos en lote, Los Chiles, 2009 

 
Fuente: Rosibel Rojas S, Visita de campo, 2009 
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El vertido de residuos en lotes es muy frecuente en el cantón de Los Chiles. Podríamos 

pensar que dicha situación forma parte la cultura diaria de la comunidad, asumiéndose 

una actitud pasiva ante ella, pues no se realizan mayores esfuerzos por cambiar la 

panorámica visual, ya que es frecuente observar los patios y lotes sucios, con gran 

cantidad de residuos. La siguiente ilustración expone una vivienda en donde se 

observan residuos dispersos. 

 
Ilustración N. 9 

Residuos sólidos dispersos en hogar de Los Chiles, 2009 

 
Fuente: Rosibel Rojas S, Visita de campo, 2009. 

 

Relacionado al vertido sin ningún control de residuos en lugares no adecuados, se 

ilustra otro ejemplo.  

 
Ilustración N. 10 

Residuos dispersos en lote de Los Chiles, 2009 

 
Fuente: Rosibel Rojas S, Visita de campo, 2009 
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La disposición de estos residuos permanece en el transcurrir del tiempo, generando 

diversas consecuencias en el ambiente como contaminación del agua, suelo y aire, la 

muerte de animales por su consumo al confundirlos con alimentos, afectando la 

belleza escénica de los paisajes, constituyéndose con focos de contaminación, entre 

otros. 

 

Durante la visita de campo, se detectó que gran parte de las personas consultadas 

desconocen el tratamiento que brinda la Municipalidad a los residuos sólidos, dónde se 

ubica el relleno o botadero, qué tipo de infraestructura sanitaria posee el gobierno local 

y qué tratamiento le dan a los residuos; como se puede apreciar en la siguiente frase:  

 

“Aquí en Los Chiles lo que hay es la recolección de basura.  La 
recolectan y la llevan al relleno. Bueno, aunque debe ser un botadero. No 
sé como la trabajan, no sé si harán como afuera que tiran la basura y con 
un tractor la entierran. Yo pienso que sólo la dejan… sinceramente no 
conozco que hacen. Pienso yo que la entierran, aunque no sé si lo hacen” 
(Entrevista grupal a grupo EMAUS, 2008).  

 

El grupo coincide con esta persona, al desconocer qué tratamiento da el gobierno local 

a los residuos. Reconocen que no se han cuestionado sobre el tema, desconociendo 

estos elementos del servicio de recolección. La situación anterior evidencia que las 

familias que reciben el servicio de recolección municipal delegan toda la 

responsabilidad al gobierno local, limitando su participación a sacar las bolsas de 

basura cuando pasa el camión. 

 

Algunos especulan acerca de centros de reciclaje presentes en el cantón, indicando que 

los residuos sólidos que transporta el camión recolector (vagonetas) son reciclados por 

personas que los venden. Lo anterior se puede relacionar con la presencia de familias 

“buzos”, quienes recuperan principalmente botellas plásticas y de aluminio.   Al 

respecto se menciona lo siguiente: 
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“nosotros mandamos los residuos sólidos en el camión de la basura, ahí 
la reciclan, hay gente que los vende,… yo sé, a mi me han dado la 
información. Que lo que hace esa gente que viene aquí en camión a 
llevarse la basura es reciclarla... (Entrevista grupal a amas de casa de 
Caño Negro, 2008).  

 

Ante tal expresión, el grupo de estudiantes debate sobre la presencia de centros de 

reciclaje en el cantón. Comentan que existen en el pueblo la iniciativa del Centro 

Infantil que acopia botellas plásticas y de aluminio. Así mismo, algunas personas 

recogen este tipo de materiales y los venden a la Coca Cola o la Florida, para que 

estas empresas lo reciclen. Esas son las experiencias más cercanas en la comunidad.  

 

Otros suponen personas que recuperan aquellos materiales que son reciclables y los 

venden, desconociendo la presencia de estas personas, como se puede apreciar en la 

siguiente expresión: “Me imagino que hay gente que se dedica a recoger todos los 

residuos sólidos para luego llevarlos seguro a vendérselos a otras personas que lo 

reciclan…” (Entrevista a amas de casa de Caño Negro, 2008).  

 

Pero el manejo que la mayoría de las personas entrevistadas brinda a los residuos se 

limita en almacenarlos en bolsas plásticas y sacarlas los días en los cuales hay 

recolección, desconociendo su deber de almacenar los residuos sólidos de forma 

separada e ignorando el tratamiento y la disposición final de los residuos que el 

gobierno local les da, como se aprecia en el siguiente comentario:   

 
“Sinceramente no se qué hace la municipalidad con la basura, creo que 
la depositan en un relleno o botadero, seguro la queman para que no 
huela feo. Acá en Los Chiles el camión recolector pasa los lunes y jueves 
recogiendo nuestra basura y después los depositan en el relleno. Otros la 
queman y manipulada a nivel familiar porque no cuentan con el servicio 
recolector, como lo es la gente que vive en el precario, allá en San 
Lorenzo y las Tablillas, esa gente no tiene servicio de recolección ni agua 
potable ni luz. Supongo que hacen lo que uno hacía antes, quemarla o 
enterrarla o como también suele pasar, dejarla en cualquier lugar y por 
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eso estamos llenos de basura por todos lados, las calles, el río, las rondas 
de las calles, hay basura por todos lados. En algunas casas reutilizan los 
embases plásticos y de lata como maseteros, eso lo he visto” (Entrevista a 
trabajador, 2008).  

 
Este uso dado a los artículos de plástico o metal fue comentado en las entrevistas 

grupales a amas de casa, estudiantes y grupo EMAUS. Por otro lado, algunas personas 

informan que los funcionarios de la Municipalidad entierran la basura o bien la 

queman, considerando estas formas de manejo como aceptables porque así se 

disminuye la cantidad de basura y los malos olores. Así mismo, con la quema, 

disminuye la presencia de plagas ya que no se permite la descomposición de la materia 

biodegradable. Sin embargo, reconocen que debería mejorarse el tratamiento que se le 

brinda a los residuos. Al respecto se indica:   

 

 “Bueno antes de que esté al viento es mejor enterrarla, así no llegan 
bichos y se reduce la contaminación. Pero yo pienso que lo mejor es 
que la recojan como hacen allá en Río Azul, la recogen para llevarla 
a reciclar. Que dividieran la basura, lo que es reciclable y lo que no. 
Debiera existir en todas las comunidades separación de basura, 
debiera existir en cada hogar para que si la municipalidad se lleva 
todo eso o si existe algún ente que pueda reciclar todas esas que se 
puedan reciclar, sería perfecto, o que alguien las recoja porque aquí 
no se recogen ni hay donde reciclar.  Yo pienso que lo primero que 
hay que hacer es concientizar a la gente para empezar el proyecto de 
separar la basura (Entrevista a amas de casa de Caño Negro, 2008).  

 

Se puede concluir que el gobierno local de este cantón dispone los residuos 

domiciliares en un lugar que no cumple con las características técnicas suficientes para 

minimizar el impacto negativo ocasionado por la disposición final de los residuos. De 

igual forma, las estrategias mediante las cuales los habitantes del cantón se deshacen 

de sus residuos, constituyen múltiples focos de contaminación dispersos en todo el 

cantón, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud humana, convirtiéndose al 

mismo tiempo en un problema de gran relevancia a largo plazo para las áreas social y 

ambiental. 
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6.1. ¿Qué son los residuos sólidos?  

En cuanto al término “residuos sólidos”, las personas entrevistadas lo relacionan 

con diferentes objetos. Algunos consideran que los “residuos sólidos” son todos 

aquellos que no son biodegradables, que no se descomponen fácilmente o que su 

proceso de descomposición requiere de mucho tiempo, como por ejemplo botellas 

plásticas, latas de aluminio, diversos artefactos eléctricos, envolturas plásticas, y 

muchos más. Como se menciona a continuación: 

 
“residuos sólidos  es una clasificación que se le da a los diferentes tipos 
de basura. Éstos son duros, sólidos como la palabra lo dice. En esta 
categoría entra desde una botella hasta un papel. Son los que no son 
biodegradables, los que no se descomponen fácilmente, esos son residuos 
sólidos” (Entrevista grupal a Grupo EMAUS, 2008). 

 

El grupo comparte esta definición, enfatizando en que residuos sólidos  son todos 

aquellos de consistencia dura. Otros los relacionan con aquellos residuos que 

producen algún tipo de contaminación, que son desechados porque ha perdido el valor 

de utilidad para lo que fueron creados pero que pueden ser aprovechados en una 

nueva aplicación. Al proporcionárseles un nuevo uso, se reduce la contaminación y la 

cantidad de residuos sólidos generados. Al respecto, se menciona:  

 
“residuos sólidos  son aquellos que ya no sirven para lo que fueron 
creados pero pueden ser utilizados o aprovechados en algo nuevo como 
por ejemplo yo vi en la tele que salió una señora que hace bolsos y no me 
acuerdo que cosas más con los paquetes de tronaditas y picaritas y esas 
cosas que comen mucho más que todo los carajillos, porque nosotros los 
viejos pues no aprendimos a comer esas carajadas. En esa noticia se vio 
como a la basura se le dio un nuevo uso y así no ensucia ni contamina” 
(Entrevista trabajador, 2008). 

 

Otros, expresan explícitamente que residuos sólidos  es todo aquel material que, 

además de no ser biodegradable, ya no tiene ninguna utilidad. Lo anterior conlleva a 

que este grupo de personas consideren que todos los restos sobrantes de los productos 
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que consumimos carecen de utilidad, por lo cual hay que deshacerse de ellos, según se 

refleja en la siguiente frase: 

 
“residuo sólido es cualquier material no biodegradable, o bien, que 
requiere mucho tiempo para su descomposición. Son los sobros de 
productos que compramos, lo que ya no sirve. Ejemplo la bolsa 
plástica en donde vienen las galletas, nos  comemos las galletas y el 
plástico es un residuo sólido porque ya no es útil, la galleta que 
traía ya no está. Entonces lo más lógico es que yo la tire, eso 
hacemos con ellos, tirarlos” (Entrevista a estudiantes, 2008). 

 

En la información recolectada, fue posible apreciar algunas concordancias de los 

vocablos utilizados por las personas entrevistadas, para definir “residuos sólidos”, así 

mismo, se evidencian algunas diferencias. Las similitudes externadas por las personas 

participantes son producto del proceso de socialización del cual todo sujeto es 

partícipe desde su nacimiento. Así mismo, las diferencias que se observan se 

relacionan con la información y sus prácticas culturales en el tema.  

  

Diagrama N.1 
Similitudes y diferencias en la conceptualización de residuos 

 
Fuente: Elaboración propia basada en las entrevistas realizadas. 
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De lo anterior se deduce que el contexto social condiciona las percepciones de las 

personas en el tema. Los seres humanos percibimos el objeto siguiendo las categorías 

surgidas y enraizadas en los intereses y valores de nuestro grupo de socialización 

primaria, como lo es el grupo familiar; seguidamente, la influencia de la socialización 

escolar y en fin, todas las áreas del proceso de socialización que caracteriza la 

convivencia social de toda persona.  

 

A continuación se exponen dos expresiones dadas por las personas participantes en los 

diferentes grupos, donde se ejemplifica la influencia de la socialización en los 

procesos perceptivos y el establecimiento de los esquemas conceptuales mediante los 

cuales se lleva a cabo la definición o caracterización de “residuos sólidos”, por parte 

de la población consultada, la cual resulta muy similar. En la primera se expresa:  

  
“residuos sólidos  son todos aquellos objetos o artículos que dejamos de 
utilizar en determinado momento, los cuales desechamos o tiramos en 
lugares poco adecuados para su propósito… los tiramos porque ya no es 
útil… los residuos sólidos se convierten en basura porque no les 
buscamos nuevos usos” (Entrevista a estudiantes dedicadas a las labores 
domésticas, 2008). 

 
En la expresión anterior se pueden destacar tres conceptualizaciones relacionadas con 

la percepción que tienen sobre los residuos sólidos  las personas entrevistadas, las 

cuales son “lo que dejamos de utilizar”, “lo que desechamos”, “pueden ser 

reutilizados”. Éstas mismas se externan en la siguiente frase:  

 
“residuos sólidos  son aquellos que no son ni líquidos ni gaseosos, son 
duros. Son todos los desperdicios, lo que sobra de algo que fue útil, pero 
que ya no sirven, aparentemente no tienen ninguna utilidad, aunque se les 
puede dar… como por ejemplo reciclar las botellas” (Entrevista a 
estudiantes, 2008). 

 
En esta definición se destacan las expresiones “lo que sobra de algo que fue útil”, 

“aparentemente no tiene ninguna utilidad”. Como se puede observar, existe algún 
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grado de similitud entre las dos expresiones, a pesar de que las personas entrevistadas 

participaron en diferentes grupos de entrevista. La prevalencia de algunos conceptos 

semejantes responde al proceso de socialización del cual todo sujeto es partícipe.  

 

Las personas conciben los residuos sólidos como aquellos restos o sobrantes 

generados por las actividades humanas, que ya no son útiles para los determinados 

propósitos para los cuales fueron adquiridos, sin ningún valor aparente, pero que 

pueden ser nuevamente aprovechados y reinsertados en el proceso comercial de la 

sociedad, enfatizando en estrategias como el reciclaje, la innovación y creatividad para 

utilizar los residuos sólidos en la creación de nuevos productos. Pero al no ser 

valorados ni reutilizados, los residuos sólidos se convierten en basura, de la cual todos 

quieren deshacerse, y se externan diversas formas mediante las cuales las personas 

eliminan sus residuos.  

 

La información que se maneja en relación a un objeto o situación determinada es de 

gran importancia en el proceso de codificación y representación del objeto o situación. 

Por ejemplo, en el tema de residuos sólidos si se promueve un nuevo enfoque de 

percibir el tema, cambiando las definiciones conceptuales vigentes por otros donde se 

indique que los residuos son producto de todas las actividades diarias de los seres 

humanos; todos generamos residuos sólidos por lo tanto, todos somos responsables de 

su manejo; los residuos sólidos son recursos mal ubicados, pues muchos pueden ser 

reutilizados o reciclados; entre otras, podríamos fomentar una nueva actitud y 

percepción de los residuos en las personas.   

 

 6.2. ¿Existen diferencias entre los conceptos de “residuo” y “basura”? 

 

Gran parte de las actividades humanas generan residuos sólidos, entendiendo por éstos 

aquellos materiales que después de usarse en la realización de un trabajo o actividad, 

queda como inservible, que bien manejado puede ser reinsertado en el proceso 

comercial de la sociedad, o sea, constituir nuevamente la cadena de productos de 
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consumo y uso de la sociedad; y basura es todo aquello, que realmente es inservible o 

inútil.  

 

Sin embargo, a lo largo de la historia estos términos se han utilizado como sinónimos, 

situación que ha generado a nivel mundial, uno de los problemas socio económicos-

ambiental más grandes, generado por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, y 

de todos los residuos sólidos que se generan en las diferentes actividades socio 

productivas de la historia humana. Considerar que estos residuos son inservibles y al 

mismo tiempo, desvalorizar los posibles impactos tanto a nivel ambiental como social 

y económico de su mal manejo dio, origen a este gran problema que enfrenta 

actualmente toda la humanidad.  

 

En las personas consultadas, la mayoría no tiene claridad sobre los conceptos. Algunas 

indican que basura y residuos sólidos son sinónimos; otras sólo reconocen por residuos 

sólidos los restos de comidas, con los cuales es común alimentar algunos animales 

domésticos como perros, gatos, gallinas y cerdos; y por basura aquellos objetos que se 

pueden reciclar o reutilizar. Unos indican que basura es todo aquello que no se puede 

reciclar ni clasificar y por residuos sólidos es todo aquello que puede ser utilizado 

nuevamente, ya sea reutilizándolo o reciclándolo.  

 

Otras respondieron que sí existen diferencias entre lo que se denomina basura y lo que 

constituye un residuo, sin embargo, a la hora de mencionar las diferencias entre los 

conceptos, se les dificultó indicarlas. Entre las definiciones que las personas 

participantes utilizan para la definición del término basura están: aquellos objetos que 

no se pueden volver a utilizar, lo que  no se clasifica, residuo sin ningún valor útil, 

todo lo que no ocupamos, lo que está en el suelo, lo que tiramos; por residuos sólidos 

se contempla todo lo que puede clasificarse, reciclarse o reutilizarse, lo que ha 

acabado con su vida útil, entre otros.  
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Por lo tanto, si cambiamos los esquemas y categorías conceptuales que definen el 

término residuo y basura, podemos modificar la percepción que tiene la población 

sobre el tema. Algunas diferencias aportadas por las personas entrevistadas son: 

  
Diagrama N. 2 

Diferencias entre residuos sólidos y basura 

 
Fuente: Elaboración propia basada en las entrevistas realizadas, 2009. 

 
Como podemos observar, las diferencias expuestas para definir los términos son 

similares. Clarificar los términos residuo y basura es de gran importancia en cualquier 

iniciativa orientada al tema del manejo de los residuos sólidos, ya que con esto 

podríamos cambiar la percepción que las personas tengan de los mismos. Por ejemplo, 

diferenciando que residuo es todo lo que queda después de realizar una actividad 

cualquiera, pero que puede ser utilizado para un nuevo fin, y por basura aquello que 

realmente no tiene ningún valor ni uso, la situación en el manejo de los residuos 

sólidos  mejoraría.  

 

6.3. ¿Cómo nos deshacemos de nuestros residuos sólidos?  

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, las formas mediante las cuales las 

personas eliminan sus residuos sólidos son variadas y múltiples. Dentro de las más 

comunes están el entierro, quemado, recolección municipal entre otros. Además de las 
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formas mencionadas se mencionó el aprovechamiento de los residuos orgánicos en la 

elaboración de abono, utilizado para enriquecer el suelo en cultivos y jardines, como 

se ilustra a continuación. 

 
Ilustración N. 11 

Aprovechamiento de residuos orgánicos 
 en hogares de Los Chiles, 2009 

 
Fuente: Rosibel Rojas S, Visita de campo, 2009 

 
Las personas eliminan sus residuos sólidos de diversas maneras, abarcando desde 

aquellas personas que depositan sus residuos sólidos en el primer lugar que 

encuentren, sea este un río, lote baldío, la orilla de la calle, u algún otro lugar. Al 

respecto un participante expresó:  

 

“uno ve la basura por todos lados… en los ríos, en las calles, parques, 
plazas, en todas partes, hasta en las instituciones, en los alrededores hay 
basura tirada en el suelo… porque muchos lo que hacemos es tirarla en el 
primer lugar que encontremos, menos en un basurero, es parte de la 
cultura, ser cochinos, aunque a mí me da vergüenza” (Entrevista a 
trabajador, 2008). 
 
 
 
 

Lo anterior se evidencia en la ilustración que a continuación se presenta.  
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Ilustración N. 12 
Residuos  sólidos vertidos sin control en Los Chiles, 2009 

 
Fuente: Rosibel Rojas S, Visita de campo, 2009 

 

También están aquellos que los depositan en lugares más discretos pero igualmente 

inadecuados, como por ejemplo en un espacio de su lote, donde los almacenan todos 

juntos, posteriormente los entierran o queman de manera empírica. Al respecto se 

menciona lo siguiente. 

 

“hace unos años atrás no teníamos en nuestra comunidad el servicio de 
recolección, entonces nosotros al menos hacíamos lo siguiente: de la 
basura que se podía quemar como plásticos, papel, restos del jardín y 
otros, se quemaba… y en un hueco echábamos las botellas y las latas. 
Esto porque si no separábamos lo que se podía quemar con lo que no, a 
la hora de pegarles fuego, una parte se quemaba y quedaban las latas y 
las botellas de vidrio, ahí rodando. Eso de enterrarla está bien, pero yo 
no sé si eso facilita que la basura se pudra o no. Creo que no es lo  más 
apropiado pero es mejor a dejarla ahí, que se pudra, soltando malos 
olores y quien sabe cuánto tiempo durará en podrirse todo junto, además 
da mal aspecto, o sea, se ve feo y huele feo” (Entrevista grupal a amas de 
casa, 2008). 
 
 

Otros seleccionan la basura en sus casas o lugares de trabajo con un gran sentido de 
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responsabilidad pero, finalmente esos residuos sólidos terminan en el camión de la 

basura y éstos en un botadero porque no existen centros de acopio o sistemas 

adecuados de recolección, como se aprecia en la siguiente expresión. 

 
“en mi casa, la basura que se puede quemar se quema, lo que se puede 
reciclar como botellas y latas se almacenan en una bolsa color verde, en 
una negra el resto de basura y lo biodegradable lo usamos como abono. 
Después la sacamos los días en que pasa el camión recolector para que la 
lleve al botadero” (Entrevista grupal a estudiantes, 2008). 

 
Y finalmente, aquellas personas que sólo se limitan a agrupar sus residuos sólidos en 

bolsas plásticas, sin ningún tipo de separación o clasificación, y sacarlos los días en los 

cuales pasa el camión recolector para que éste se los lleve, sin saber más nada del 

asunto, según se evidencia en el siguiente comentario.  

 
“la basura la desechamos sin buscarle ninguna utilidad o tratamiento 
para su reutilización, generalmente, bueno yo creo que la mayoría lo 
hacemos, depositamos nuestra basura toda junta en una misma bolsa, sin 
separarlos, revolviéndolos con los que podrían ser utilizados… los 
empacamos en bolsas y esperamos a que pase el camión para que los 
lleva al botadero y ahí no se que hacen con ellos, seguro los entierran, 
bueno eso creo, que los entierran” (Entrevista a Grupo EMAUS, 2008). 
 

Se evidencia en las expresiones anotadas que las personas no se cuestionan sobre sus 

prácticas de manejo de los residuos, ni a nivel familiar ni comunitario.  O sea, no son 

conscientes de su responsabilidad en el manejo adecuado de los residuos sólidos que 

producen, y de las consecuencias de éstos en el ambiente, en la salud humana y los 

costos a nivel social y económico por el inadecuado manejo de los mismos.  

 

De lo expuesto anteriormente se puede resumir que la quema y el entierro de los 

residuos sólidos se consideran como alternativas aprobadas por las personas 

consultadas, como formas de manejo de los residuos, mismas que según ellos ayudan a 

disminuir la contaminación ambiental y soluciona parcialmente el problema. 

 6.4. ¿Tienen alguna utilidad los residuos sólidos? 
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Desde su surgimiento, los seres humanos han generado residuos como restos de 

alimentos, aguas negras, etc. No obstante, la cantidad de residuos sólidos era muy 

pequeña, ya que los materiales y bienes eran escasos, lo cual no representaba un 

problema de gran relevancia. Es a raíz de la revolución industrial de fines del siglo 

XIX, la cual trajo consigo una prosperidad jamás vista, y al mismo tiempo una nueva 

generación de residuos, cuyo tratamiento recibió escasa o nula atención. El tratamiento 

de los residuos ha ocasionado problemas a la sociedad. Desechados inadecuadamente, 

los residuos sólidos se han convertido en una amenaza para la salud y el ambiente.  

 

En párrafos anteriores se menciona que los residuos no necesariamente son restos 

inservibles, sin ningún valor; por el contrario, puede que ya no sean útiles para la 

actividad en la cual fueron usados pero se les puede dar un nuevo destino, a través de 

la reutilización, el reciclaje, entre otras formas de procesamiento. Por lo tanto, no todo 

la basura es basura. Al respecto se menciona:  

 

“Algunos residuos sólidos pueden ser reutilizados para hacer artesanía y 
bisutería,a los gringos les encanta todo lo que tiene que ver con objetos 
naturales y reciclados, yo he escuchado que el INA imparte un curso de 
manualidades a base de materiales de residuo, o sea de basura; otros 
residuos sólidos son reciclados como abonos orgánicos o producir 
biogás, también el INA capacita sobre esos temas; así hay otros ejemplos 
que demuestran que la basura puede ser útil, verdad”  (Entrevista grupal 
a estudiantes dedicadas a las labores domésticas, 2008). 
 

La mayoría de las personas entrevistadas reconocen que de los residuos generados en 

las diversas actividades pueden ser utilizados en la elaboración de nuevos productos, 

eso es lo que han escuchado por medios de comunicación como la televisión, medios 

escritos, y otras fuentes. Por ejemplo, unas indicaron que las latas de cerveza y de 

refrescos gaseosos son compradas por la Cervecería de Costa Rica; otros mencionan 

que muchos residuos sólidos son reciclados como el papel, cartón y botellas plásticas; 

unos indican que se puede obtener biogás de las heces del ganado y caballo; abono 
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orgánico de los residuos sólidos biodegradables como restos de alimentos, plantas, 

entre otros; confección de bisutería y otras manualidades; en fin, reconocen que de los 

residuos sólidos se pueden obtener nuevos productos de interés para la sociedad en 

general, al respecto se menciona. 

  

“los residuos sólidos  tienen alguna utilidad, sólo es de buscarles un uso. 
Por ejemplo, con las botellas se pueden hacer adornos, también hay 
empresas que las utilizan para hacer prensas para ropa, materiales de 
plástico como esa que se parece a la madera pero que no es madera pero 
se parecen… otro ejemplo es como la señora que salió en las noticias, 
creo que fue en canal siete, ahí presentan muchos ejemplos del tema, esa 
señora a la que me refiero es la que hace bolsos de bolsas de tronaditas, 
picaritas y ese montón de cosas que salen en el mercado… de esos que 
usan ustedes las mujeres y le quedan bien bonitos… ve sólo es de buscarle 
un uso a la basura” (Entrevista a trabajador, 2008). 
 

Seguidamente se expone la siguiente ilustración dónde los envases plásticos son 

utilizados en la realización de un drenaje en un hogar del cantón de Los Chiles, siendo 

un ejemplo de reutilización de los residuos.  

 
Ilustración N. 13 

Utilización de envases plásticos en la realización  
de un drenaje domiciliar, 2009 

 
Fuente: Rosibel Rojas S, Visita de campo, 2009. 
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A pesar de reconocer que gran parte de los residuos que generamos tienen alguna 

utilidad, son desechados como inservibles, sin ninguna clasificación y como se ha 

mencionado reiteradas veces, es común la quema y el entierro de éstos, así como la 

disposición en lugares poco óptimos. Son pocas las personas que reutilizan los 

residuos. Algunos ponen en práctica su ingeniosidad y aprovechan estos materiales de 

diversas formas.  

 

A continuación se presenta la utilización de cajas plásticas en la confección de un 

recipiente en el cual depositar los residuos, es decir, en la confección de un basurero, 

como tradicionalmente se le conoce.  

 

Ilustración N. 14 
Utilización de cajas plásticas en la confección de un basurero 

 
Fuente: Rosibel Rojas S, Visita de campo, 2009. 

 

El no aprovechamiento de los residuos sólidos en el cantón se relaciona a la carencia 

de centros de acopio. Al respecto se menciona: 

 
“el problema aquí es que no hay centros de reciclaje ni esos donde 
reciben la basura separada como allá en Río Azul… entonces uno hecha 
todo en la misma bolsa, lo que se puede reciclar con lo que no… para que 
uno va a separar si al final toda para en el mismo lugar... Yo pienso que 
lo mejor es que la recojan como hacen allá en Río Azul, la recogen para 
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llevarla a reciclar y hagan con la basura cuanto se pueda. Para eso yo 
pienso que lo primero que hay que hacer es concientizar a la gente para 
empezar el proyecto de separar la basura” (Entrevista grupal a amas de 
casa, 2008). 

En cuanto a la utilidad de los residuos sólidos la experiencia ha demostrado que son 

muchos los provechos que se pueden obtener de nuestros residuos. La red de reciclaje 

y centros de acopio existente en nuestro país crece y se consolida con el paso del 

tiempo, así mismo, los productos que son procesados por éstas se va ampliando. Las 

maneras de reutilizar y transformar los residuos sólidos en materia prima para la 

confección de nuevos productos son cada día más.  Por ejemplo, los residuos que se 

pudren y se deshacen se mezclan con la tierra y éstos la alimentan, la enriquecen y la 

mejoran para el cultivo; con los residuos sólidos de vidrio, de lata o de loza se pueden 

hacer vasos, juguetes, macetas y muchas cosas más, con las llantas viejas se pueden 

hacer juegos, como columpios y sube y baja, el papel, vidrio y metal son vendidos a 

empresas que los reciclan para hacer papel y objetos nuevos de vidrio y metal, entre 

otros ejemplos.   

Sin embargo, a pesar de la reutilización y el reciclaje como formas de aprovechar los 

residuos, es importante tener claro que no todo lo que se produce es reutilizable o 

reciclable, por lo tanto, lo fundamental es reducir la generación de residuos.  

6.5. Consecuencias del inadecuado manejo de los residuos sólidos  

 

De la población entrevistada, todos perciben algunas consecuencias nocivas para la 

salud humana y el ambiente, generadas a partir del inadecuado manejo de los residuos 

sólidos. No obstante, el conocimiento que se posee es relativamente poco para la 

magnitud y relevancia del problema.  

 

La población identifica algunas consecuencias negativas para el ambiente y la salud 

humana producto del inadecuado manejo de los residuos, pero en su mayoría se 

refieren a aquellas consecuencias que de una u otra forma son visibles o evidentes casi 
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de forma inmediata. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias manifiestan síntomas 

que indican la presencia de las mismas, al igual que el cólera, la malaria y otras 

enfermedades mencionadas. En el medio ambiente se nombran contaminación del aire 

principalmente por los malos olores que emana la descomposición de los residuos, o 

bien, por el humo cuando se aplica fuego; la contaminación del suelo se relaciona 

principalmente al depósito de los residuos como tales, afectando la belleza escénica y 

ocupando espacios que pueden ser utilizados en otras actividades; situación similar 

con la contaminación del agua. Algunas consecuencias negativas identificadas por la 

población entrevistada, se presentan en el diagrama 3.  

 

Diagrama N. 3 

 
Fuente: Elaboración propia, según entrevistas realizadas, 2008. 

 

La inexistente sensibilización y cultura en el tema, hace que sea común ver en las 

ciudades, pueblos, playas, ríos, en todos los lugares del país, residuos sólidos sueltos y 

vertidos, en la gran mayoría de las veces, sin ningún control, sea este familiar, 

comunal o estatal, situación que degrada y que amenaza gradualmente la belleza 

escénica de los paisajes, los recursos naturales y atenta contra la salud tanto humana 

como de los demás seres vivos. El vertido irresponsable y sin control de los residuos 
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genera daños, en muchas ocasiones, irreversibles en el medio ambiente y atentando 

contra la calidad de vida de la humanidad.   

 

Además, por su alto porcentaje orgánico, la basura está expuesta a la fermentación, 

produciendo gases y olores desagradables, propiciando a su vez, las condiciones 

requeridas para la proliferación de insectos y roedores transmisores de enfermedades, 

muchas o en gran porcentaje que las personas desconocen. Por tales razones, el 

manejo inadecuado de los residuos sólidos representa un peligro para la salud pública 

y el medio ambiente.  

 

Ellos indican diversas razones por las cuales se da un inadecuado manejo de los 

residuos. Unos refieren que la situación persiste por desinterés de las personas, otros 

que por falta de tiempo, también exponen que la falta de información es un 

componente que limita la sensibilización hacia el tema, pasando por desapercibidos los 

efectos de éste para el ser humano y el ambiente; también señalan que el deficiente 

manejo por parte del gobierno local en la recolección  y disposición final de los 

residuos, no incentiva la práctica de estrategias más amigables en cuanto al manejo de 

los residuos sólidos para el ambiente y la salud humana. Lo anterior se refuerza con 

siguiente expresión:  

 
“los residuos sólidos son manipulados así de manera inadecuada por las 
personas… porque todos en algún determinado momento ya sea por falta 
de tiempo o de interés o información, no le damos un almacenamiento 
adecuado a los residuos… también porque cuando uno tiene recolección 
de basura, le echa toda la responsabilidad a la municipalidad, porque 
para eso uno paga por el servicio, o sea, que ellos vean a ver que hacen 
con la basura y por eso estamos así… llenos de basura por todos lados” 
(Entrevista a trabajador, 2008). 

 

El problema del manejo inadecuado que se le da a los residuos sólidos es un tema en el 

que todos tienen una cuota de responsabilidad. La responsabilidad a nivel personal, 

familiar, laboral, comunal. En párrafos anteriores, se expone la inadecuada disposición 
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de residuos sólidos que se lleva a cabo tanto a nivel personal como familiar, como por 

parte del gobierno local. Las deficiencias se presentan desde la parte administrativa 

gubernamental, donde existe una gran cantidad de normativas legales en el tema, las 

cuales no se aplican, por diversas razones, así como parte de la ciudadanía carente de 

sensibilización y conciencia en torno al tema.  

 

6.6. ¿Quiénes son los responsables del manejo de los residuos sólidos? 

Es interesante conocer las percepciones socio culturales en relación sobre quiénes 

recae la responsabilidad del manejo de los residuos sólidos. De las personas 

entrevistadas exponen que, aquellos que tienen servicio de recolección, la 

responsabilidad del manejo de sus residuos sólidos recaen en el gobierno local, 

considerando que dicho ente es quien sabe mejor qué hacer con sus residuos. Cuando 

no cuentan con dicho servicio, cada hogar es el responsable del manejo de sus 

residuos.  

 

La dificultad para definir sobre quiénes recae la responsabilidad del manejo de los 

residuos, limita la rendición de cuentas ante situaciones que afectan contra la salud 

humana y el medio ambiente. Se considera necesario develar la creencia de que la 

“fuente” de generación de residuos sólidos se origina con el residuo pots consumo o 

residuo doméstico, de hoteles, de oficina, etc. Es desde la industria o agroindustria, 

que se debe manejar la problemática de residuos sólidos antes, durante y después del 

ciclo de vida del producto. Así mismo, se debe educar al consumidor, quien tiene la 

responsabilidad de conocer lo que compra.  

 

Cada productor de residuos sólidos es responsable de su manejo. Por lo tanto, si 

creamos un producto debemos contemplar al mismo tiempo, cuál o cuáles tratamientos 

se deberán aplicar a los residuos que en su producción se generen, así mismo, 

considerar el tratamiento a seguir para el producto que se elabora. La responsabilidad 

es de cada uno de nosotros. A la municipalidad se le delega dicho compromiso, 
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partiendo de que cada fuente generadora de residuos sólidos dispone de un sistema de 

separación, recolección y acumulación para el transporte y su disposición final, según 

lo establecido por la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de 

Salud. Las empresas agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas, que 

cuentan con un servicio público de disposición de residuos sólidos insuficiente o bien 

inexistente, deben contar con un sistema de separación, recolección, acumulación y 

disposición final de los residuos sólidos aprobado por el Ministerio de Salud. La 

normativa es clara, pero en la realidad no se aplica. 

 

Educar que la gestión ecológica de los residuos sólidos debe ir más allá de la simple 

separación, reutilización o el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos, se 

debe resolver la causa fundamental del problema, intentando cambiar las pautas no 

sostenibles de producción y consumo como lo son la moda, el consumismo, la cultura 

del uso de desechables, entre otros; cambiar dichos patrones por una cultura que 

propicie un modelo de desarrollo compatible con el equilibrio natural. Una cultura de 

vida que promueva vivir una simplicidad voluntaria, es decir, un estilo de vida lo más 

natural posible, evitando y reduciendo el impacto negativo que día a día ejercemos 

sobre el ambiente. 

 

6.7. Participación social en el manejo de los residuos en el Cantón de Los Chiles 

 

Partiendo de los niveles de participación expuestos por Fabio Velásquez, en la 

población entrevistada, la mayoría de las personas no trascienden ni el nivel de 

información, el cual señala que las personas tienen acceso a datos, hechos o nociones 

sobre el tema del manejo de los residuos sólidos en el cantón; ya que la mayoría 

desconoce el manejo que la municipalidad brinda a los residuos sólidos que recolecta. 

Para ejemplificar, se presenta la siguiente expresión, donde uno de los participantes 

desconoce que hace el gobierno local con los residuos sólidos que recolecta: 
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“lo que yo sé es que la muni se lleva la basura al botadero y ahí no sé que 
hacen con ella… del sitio no sé nada, pero lo más seguro es que es un 
botadero… a ciencia cierta, no sé sí es un botadero o un relleno, pero 
pienso que es un lugar donde sólo se lleva la basura y  no se le da ningún 
tratamiento, como el reciclaje,  sólo se deja ahí… no la separan, sino que 
toda la dejan ahí” (Entrevista grupal a amas de casa, 2008).  
 

El desconocimiento caracterizó a todo el grupo, compartiendo algunas especulaciones 

sobre el tratamiento final que le dan a los residuos en el sitio de disposición final. 

Como se ha observado en párrafos anteriores, la población maneja poco o casi nulo 

conocimiento sobre el manejo que el gobierno local da a los residuos. Por el contrario, 

se muestra indiferente ante la situación.  

 

En la actualidad, es importante construir e implementar estrategias de desarrollo que 

enfaticen en la descentralización de los recursos políticos, administrativos, 

económicos y otorgar responsabilidades y derechos a los entes locales. Es decir, se 

debe de dar prioridad a lo local como una forma de construir sociedades nacionales y 

regionales incluyentes, solidarias y con identidad propia.  

 

El Desarrollo local debe constituirse en un espacio local que facilite y potencie la 

movilización de las fuerzas locales, para que atienda sus necesidades y demandas 

colectivas y al ser el Gobierno Municipal la instancia estatal administrativa más cerca 

de la sociedad civil, le compete ser el promotor del desarrollo local y propiciar 

espacios de participación para gestar el desarrollo de sus comunidades.  

 

La participación es una necesidad humana fundamental. Todos los seres humanos 

participamos en distintas esferas de la vida cotidiana, en el hogar, el trabajo, los 

estudios, la comunidad, en nuestro lugar de trabajo, en muchas áreas más.  

 

Sin embargo, la participación de la mayoría de los entrevistados se limita únicamente a 

sacar las bolsas de basura cuando el camión recolector pasa. Muy pocos indican la 
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separación de sus residuos, por el contrario casi todos externaron que agrupan todos 

sus residuos en la misma bolsa, ya que en el cantón no se da la separación ni el 

reciclaje, y al final todos los residuos sólidos terminan en el botadero. Al respecto se 

menciona,  

 
“En mi casa nosotros recogemos la basura, toda junta en una bolsa y la 
sacamos los días que pasa el camión recolector…. Para que separarla si 
al final toda para en el botadero, porque aquí no existen centros de 
acopio, mucho menos reciclaje, bueno eso aquí ni se conoce, bueno sólo 
se escucha por las  noticias que en Río Azul si la reciclan, allá si existen 
esos lugares pero aquí con costo hay botadero” (Entrevista a trabajador, 
2008).  

 

 

La mayoría de los participantes coincidieron con esta persona, al indicar que no tiene 

sentido separar sus residuos sólidos desde sus hogares o lugares de trabajo, cuando 

toda es dispuesta en el mismo lugar y se le da el mismo tratamiento. Pocas personas 

externaron almacenar sus residuos sólidos separando los que son biodegradables, de 

los que consideran reciclables y de los que no tienen ninguna utilidad. En el siguiente 

gráfico se ilustra las personas que llevan a cabo algún tipo de separación de los que 

almacenan sus residuos sólidos revueltos.  

 
Gráfico N. 7 

No. de personas que separan sus residuos, Los Chiles 2008 

 
Fuente: Entrevistas a participantes, 2008. 
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En cuanto a la posible participación de las personas entrevistadas, de las cuales en su 

mayoría cuentan con el servicio de recolección municipal, todas respondieron que 

estarían dispuestas a separar sus residuos, exponiendo que dicha práctica no la llevan a 

cabo porque no existen centros de acopio ni reciclaje en el cantón. Uno de los 

participantes expone:  

 
“lo más lógico es que exista separación en las comunidades, o sea, 
separar lo que se puede reciclar de lo que no. Eso es importante, pero 
para que hacerlo si toda termina en el botadero… nadie la aprovecha… ” 
(Entrevista grupal a amas de casa, 2008). 
 
 

Las personas entrevistadas son enfáticas en la necesidad de que existan centros de 

acopio en el cantón, más consideran necesario que en cada comunidad y hogar se 

separe la basura para que el camión recolector las recoja y les dé el tratamiento idóneo 

según corresponda. Exponen disposición de separar sus residuos sólidos si fuese 

necesario.  

 

Señalan que es imprescindible organizarse, para informar a cada habitante sobre el 

tema, pues consideran que la información que se maneja es poca y en muchas 

ocasiones, es casi nula y errónea. Informar es el primer paso a seguir. Posteriormente, 

hay que sensibilizar, mediante campañas educativas en colegios, escuelas, 

instituciones y comunidad, para cultivar en la gente la práctica de separación de los 

residuos sólidos desde la fuente (hogares, instituciones, empresas, otras) y que existan 

personas, instituciones o empresas que recojan esos materiales y los reciclen. Al 

respecto se menciona lo siguiente:  

 

“Hay que organizarse primero, con la organización podría haber un 
comité que se encargue de recolectar todos los residuos sólidos que se 
puedan reciclar y ese comité puede adquirir algún fondo y que sea para 
el beneficio de la comunidad. Pero lo primero que hay que hacer es 
concientizar a la gente para que apoyen el proyecto, involucrar a la 
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comunidad… Una acción sería poner basureros. Un problema en la 
comunidad es que nos hemos quedado como votados, siempre nos 
atenemos a que los chiquitos de la escuela son los que recogen la 
basura,… yo he visto en algunos lugares como el río cierta cantidad de 
basura, sería bueno como hacer un grupo para ir a recoger toda la 
basura que hay en el río, porque siempre que uno va a pasear o a pescar 
siempre se encontraba votadas latas y otras cosas. Los culpables son los 
hogares porque ven que los chiquillos votan la basura al suelo y los 
padres no les dicen nada y si no se les corrige de pequeños, que puede 
esperar uno cuando sean grandes… yo a veces me llevo a Melissa y a 
Andrés a recoger basura, los condenados reniegan y se enojan porque 
les da vergüenza que los vean, pero yo les digo que más vergüenza da 
ver ese montón de basura y uno que vive del turismo eso le preocupa, 
porque esos gringos no tiran basura toda la guardan y son muy limpios, 
los del pueblo somos los cochinos”  (Entrevista a amas de casa, 2008). 

 

La tarea de educar y sensibilizar a la población exige la colaboración y compromiso de 

cada habitante del cantón. No es una tarea que compete solo a una institución o grupo 

de ellas, o algún grupo social. Todos, desde el padre de familia hasta el representante 

de cada institución, empresa, grupo organizado, otros. Todos somos responsables de 

manejar adecuadamente nuestros residuos. En cuanto a la participación de los 

entrevistados, sólo cinco externaron compromiso de participar en algún grupo 

organizado que trabaje en el tema, ya sea en la labor de informar y sensibilizar a la 

población como en la labor de separación para el reciclaje.  

 

Se detectó en los participantes la prevalencia de una cultura pasiva, caracterizada por 

la  delegación de la toma de las decisiones a otras personas, mientras ellos esperan, 

inmovilizados en sus hogares, que sus necesidades y problemas sean resueltos por 

otros. Por ejemplo, algunas personas consideran que los responsables de administrar 

un centro de acopio comunal es la Asociación de Desarrollo Integral, y a nivel 

cantonal, debe ser la Municipalidad. Por lo tanto, se deben dirigir esfuerzos para 

motivar la participación activa de los habitantes del cantón en la búsqueda y ejecución 

de soluciones a los problemas locales.  
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Para la elaboración de este apartado, se contó con la participación y aportes de los 

integrantes del Equipo PRESOL, quienes después del análisis de los principales 

hallazgos obtenidos en el diagnóstico realizado, se definieron las áreas a intervenir 

para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el cantón de Los Chiles. Es 

importante mencionar, que para efectos de este trabajo se describen detalladamente las 

áreas priorizadas. Cabe mencionar que estos insumos sustentan en gran medida, la 

elaboración del plan elaborado por el Equipo PRESOL para la municipalidad de Los 

Chiles41. 

 

7.1.  Áreas prioritarias a intervenir para mejorar la gestión  en el manejo de 

los residuos sólidos en el cantón de Los Chiles.  

 

7.1.1. Programa de información, educación y sensibilización: Según información 

obtenida en el diagnóstico, la experiencia de los integrantes del Equipo PRESOL y de 

la investigadora como habitantes del cantón de Los Chiles, la información, educación 

y sensibilización sobre el tema de generación y manejo de los residuos sólidos, tanto a 

nivel local como nacional, es realmente una prioridad. Como se ha mencionado en 

capítulos anteriores, no existe en el país una conciencia ambiental, situación que 

dificulta que se perciban los efectos dañinos a nivel ambiental, social y económico, 

que se producen con el inadecuado manejo de los residuos sólidos y de la que no 

escapan los habitantes de Los Chiles.  

 

Los programas de información, educación y sensibilización a desarrollar deben partir 

de información básica sobre el tema, utilizar los términos propuestos en el Proyecto de 

Ley para la Gestión Integral de los Residuos, publicada en La Gaceta N. 125, el 29 de 

junio del 2007 y brindar información del manejo de los residuos en el cantón de Los 

Chiles. Algunas actividades mediante las cuales se puede llevar a cabo en el programa 

de sensibilización son: charlas, talleres, ferias, foros, distribución de material 

                                                   
41 Ver anexo 5.12, 5.13 y 5.14 
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didáctico, cuñas radiofónicas, difusión en medios de comunicación local, campañas de 

recolección y limpieza, instalación de basureros y rótulos, entre otros. 

 

Es importante incorporar la temática en los medios de comunicación ya que estos son 

accesados por la mayor parte de la población, además cumplen un papel de 

información y difusión relevante  de gran aporte en la sensibilización en el manejo de 

los residuos.    

 

Algunos aspectos de gran importancia para desarrollar estos programas son: 

a. Brindar información sobre las fuentes de origen de los residuos sólidos: 

orgánicos e inorgánicos, o bien, biodegradables y no biodegradables. 

b. Estadísticas sobre la cantidad de residuos que se producen a nivel nacional, 

pero más importante, a nivel local (aunque sean aproximaciones si no se cuenta 

con datos concretos), composición porcentual de los mismos (qué porcentaje 

corresponde a residuos orgánicos, plásticos, papel, aluminio, otros), porcentaje 

de los residuos que son valorizables o recuperables (reciclables), usos de los 

residuos recuperables (el papel reciclado en que se puede emplear, por 

ejemplo). 

c. Informar sobre el sitio de disposición final con el que cuenta el gobierno local, 

el tratamiento que da a los mismos, los costos administrativos del servicio, 

abonados al servicio, tarifas de cobro, entre otros aspectos relacionados con el 

servicio de recolección municipal.  

d. Indicar las formas de manejo de residuos sólidos adecuadas para la población 

que no cuenta con el servicio municipal y dar indicaciones de cómo llevarlas 

de la mejor manera para disminuir los efectos nocivos al ambiente  y la salud 

humana. 

e. Exponer sobre la importancia y el deber de contar con un sistema básico de 

separación de residuos desde la fuente, sea este un hogar, institución, centro 

comercial u otro, según lo estable la normativa legal como el Código 

Municipal y otros, la importancia del almacenamiento y recogida selectiva. 
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f. Promover la estrategia de las “R Ambientalistas”, enfatizando en la 

importancia de prevenir la generación de residuos, más que en reutilizar y 

reciclar. Informando sobre los beneficios del reciclaje, pero también sobre 

costos del proceso, que si bien es una alternativa no es la solución al problema. 

Promover la idea de que el mejor residuo es el que no se produce y las ventajas 

de la reducción de residuos desde el origen. 

g. Señalar claramente que el éxito de cualquier programa sobre el tema exige y es 

responsabilidad de todos. Así mismo, que lograr la disminución de residuos y 

el aprovechamiento de éstos al máximo, mediante alternativas adecuadas, es 

una responsabilidad compartida.  

h. Las mejoras que trae en el entorno, en la preservación de los recursos naturales, 

la disminución de los riesgos sanitarios y ambientales ocasionados por el 

vertido incontrolado de los residuos y la sobre producción de éstos.  

 

Tomando en cuenta estos puntos clave de información se debe desarrollar programas 

dirigidos a diferentes sectores, que aunque se les pueda distribuir la misma 

información, hay que enfatizar en algunos aspectos más que en otros, como por 

ejemplo:  

 

i. Sector educativo: Es fundamental contar con el apoyo del Ministerio de 

Educación Pública, incorporando la temática dentro de las materias escolares. 

En el cantón de Los Chiles el sistema formal de educación está distribuido 

principalmente por los ciclos de kínder, primaria y secundaria, principalmente. 

Dependiendo del nivel educativo, se debe adaptar el material informativo. Para 

los primeros niveles de la educación, éste debe ser más ilustrativo, para captar 

la atención de los niños y las niñas. También se debe desarrollar la temática 

mediante material didáctico lúdico. Para el nivel de secundaria, es importante 

aportar bastante información sobre el tema, utilizando el lenguaje técnico 

apropiado, promover el análisis y la reflexión, y desarrollar de forma paralela, 

programas prácticos relacionados con la temática para promover nuevas 
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actitudes y hábitos en torno a la gestión de los residuos sólidos. Las ferias 

científicas, los festivales de la creatividad, fechas ambientales son espacios 

donde se puede desarrollar el tema. 

ii. Sector institucional: Con la nueva ley de Gestión Integral de Residuos, las 

instituciones públicas deben cumplir con dicha normativa. Es importante 

promover la coordinación interinstitucional en el tema, y realizar campañas de 

información constantemente. 

iii. Sector comercial y productivo: es importante desarrollar mecanismos a nivel 

local para garantizar que estos sectores realicen y participen en la gestión de 

los residuos sólidos que producen en sus actividades. Por ejemplo, la 

municipalidad al dar una patente puede exigir la prescripción de una carta de 

compromiso en el tema, como requisito, el Ministerio de Salud supervisar que 

se realice el adecuado manejo de los residuos sólidos, entre otros. Así mismo, 

se puede otorgar algún reconocimiento a los que cumplan con la disposición, 

como un estímulo por el cumplimiento de la normativa legal sobre el tema.  

Para el sector institucional, comercial y productivo la ley GIR más que sensibilizar a 

estos sectores viene a cumplir un papel de obligatoriedad en cuanto a la disminución y 

recolección separada desde la fuente, aunado a una supervisión más estricta por parte 

del gobierno local, el MINSALUD y MINAET, señalando sanciones claras ante el 

incumplimiento de dicha normativa. 

       

7.1.2. Mejorar la Gestión Municipal relacionada con el manejo de los residuos 

sólidos: En lo referente al servicio de recolección municipal, se ha detectado diversos 

aspectos por mejorar. 

a. Actualizar la base de datos de los hogares y locales comerciales e 

institucionales que actualmente reciben el servicio de recolección. Para ello 

hay que realizar un censo en el cual se obtenga información necesaria para 

llevar el cobro del rubro por la prestación del servicio.   
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b. Actualizar la tarifa que se cobra por el servicio, ya que según información 

suministrada por el contador municipal, se trabaja con tasas del año 2005, lo 

cual genera que los costos del servicio sean superiores a los ingresos.  

c. Capacitar al personal, tanto al encargado de realizar la recolección, transporte y 

ubicación de los residuos en el sitio de disposición final como a los demás 

trabajadores municipales en el tema. 

d. Elaborar estrategias desde el gobierno local para apoyar iniciativas y 

conformación de centros de acopio. 

e. Realizar mejoras técnicas al actual botadero municipal mientras se realizan las 

gestiones para la búsqueda de un nuevo lugar donde instalar un relleno 

sanitario y dar inicio con los trámites para cierre técnico del actual lugar de 

disposición final municipal. 

f. Crear una estrategia para ofrecer recolección a las comunidades más lejanas, 

aunque sea una o dos veces al mes, con el objetivo de ampliar la cobertura de 

recolección. 

g. Crear la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, pues esta oficina sería quien 

coordine interinstitucionalmente la atención del área ambiental del cantón. 

Actualmente, ante su carencia, se delega en un segundo plano los aspectos 

ambientales en las diferentes actividades que se desarrollan en el cantón.  

 

7.1.3. Fortalecer la participación institucional, comercial y comunal en la gestión 

para el manejo de los residuos: La gestión de residuos sólidos  ha sido delegada a los 

gobiernos locales. Hasta ahora, por falta de un mecanismo eficiente, los gobiernos 

locales no han propiciado una participación activa de otros actores, lo cual ha limitado 

una gestión adecuada de los residuos sólidos. En esta área se debe desarrollar 

estrategias que promuevan la participación y coordinación a nivel interinstitucional y 

comunal en la gestión de los residuos sólidos. 

 

Es importante el trabajo de sensibilización del tema con las organizaciones 

productivas femeninas, para incorporar estas organizaciones en la participación y 
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coordinación, tomando en cuenta que las mujeres tienen una gran influencia debido al 

papel reproductivo que toman en la sociedad, instruyendo a sus hijos a las buenas 

practicas de manejo de residuos sólidos.  

 

7.2. Elaboración del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

para el cantón de Los Chiles.  

 

Como se menciona en capítulos anteriores, actualmente se elabora un Plan Municipal 

para la Gestión de Residuos Sólidos por parte del equipo PRESOL. Se considera 

importante mencionarlo para constatar que la investigación realizada por la 

sustentadora de este TFG ha sido de gran ayuda para la comunidad de Los Chiles. El 

plan se describe a continuación. 

 

7.2.1. Alcances de la planificación 

 

Antes de seleccionar las alternativas o acciones que se llevarán a cabo para abordar las 

situaciones problemáticas detectadas es importante definir el alcance que tendrá el 

Plan de Acción. El alcance toma en cuenta el área geográfica que se pretende cubrir 

o abarcar. Seguidamente, se delimita el periodo de tiempo que abarcará la 

planificación de actividades y finalmente, el tipo de residuos que contempla trabajar el 

plan. 

 

El  Plan se ejecutará en un periodo de 5 años. En el transcurso de este periodo se 

pretende ejecutar las acciones previstas y alcanzar los objetivos propuestos. Se 

pretende cubrir el Área Geográfica correspondiente a los 4 distritos del Cantón de 

Los Chiles. Estable trabajar los dos tipos de residuos. Para ello se definió que durante 

los dos primeros años, se abarcará únicamente los Residuos Municipales y los tres 

años restantes, cubrir los Residuos Municipales y No Municipales. 
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 Seguidamente se definen la visión,  misión, objetivo general y específicos, metas y 

actividades.  

VISIÓN: 

El cantón de Los Chiles es modelo en la Gestión Integral de Residuos Sólidos donde 

la buena participación institucional y comunal ha permitido tener una amplia 

sensibilización ambiental en busca de una relación armoniosa con el ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

MISIÓN: 

El cantón de Los Chiles ha logrado mediante la toma de decisiones comunales una 

gestión integral de los residuos sólidos, disminuyendo los niveles de contaminación y 

una convivencia armoniosa con la naturaleza. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Al año 2015, se ha mejorado el manejo de los residuos sólidos mediante la gestión 

municipal, la participación comunal e institucional con el apoyo del sector productivo 

en beneficio del desarrollo socio económico, cultural y ambiental de los habitantes del 

cantón de Los Chiles de Alajuela. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Objetivo Específico N. 1 

En el cantón de Los Chiles se ha desarrollado un programa educativo que ha permitido 

sensibilizar a la población en el tema de gestión de residuos sólidos. 

Metas 

• Para el año 2011 la población estudiantil de los niveles de primaria y 

secundaria del cantón de Los Chiles se ha informado y sensibilizado en el tema 

de gestión de residuos sólidos. 

• Para el año 2012, el cantón de Los Chiles cuanta con un sector institucional 

informado, sensibilizado  y coordinando en el tema de gestión de residuos. 
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• El sector empresarial y comercial de Los Chiles está informado, sensibilizado y 

participa activamente en la gestión de residuos sólidos, para el año 2013. 

• Para el 2015, toda la población del cantón de Los Chiles está informada, 

sensibilizada y participando en la gestión de los residuos sólidos. 

 

Objetivo Específico N. 2 

La Gestión Municipal relacionada con el manejo de Residuos Sólidos ha sido 

mejorada en sus aspectos institucional, financiero, operativo y legal. 

Metas 

• Para el 2011, la recaudación financiera municipal relacionada con la Gestión de 

Residuos Sólidos ha mejorado y cuenta con información de los abonados y 

cuotas actualizadas del servicio. 

• Para el 2012, el gobierno local cuenta con información fiable sobre la 

generación y caracterización de los residuos sólidos producidos en el cantón. 

• El cantón de Los Chiles, para el 2015 cuenta con rutas y cobertura de 

recolección basadas en los principios de eficiencia y eficacia. 

• Para el 2015 el cantón de Los Chiles cuenta con un Relleno Sanitario para la 

disposición final de los residuos, operando según  la normativa jurídica. 

 

Objetivo Específico N. 3 

Se ha facilitado la implementación y el funcionamiento de centros de acopio en las 

comunidades del cantón de Los Chiles. 

Metas 

• Para el 2011, se han fortalecido las iniciativas de acopio existentes en las 

comunidades del cantón. 

• Se ha capacitado y apoyado en temas de gestión y administración a los centros 

de acopio para su fortalecimiento y consolidación para el 2012. 

• Para el 2013 en el cantón de Los Chiles se implementan alternativas para el 

adecuado manejo de los residuos orgánicos.  
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• Se cuenta con un centro de acopio cantonal para el año 2015. 

 

Objetivo Específico N. 4 

Existe una coordinación interinstitucional eficiente en la Gestión de Residuos Sólidos.  

Metas 

• La coordinación institucional entre el Ministerio de Salud, Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Gobierno Local en la Gestión de 

Residuos Sólidos ha mejorado significativamente para el 2012. 

• Para el 2015, en la Gestión de Residuos Sólidos se cuenta con la amplia 

participación de las instituciones locales presentes en el cantón. 

 

Objetivo Específico N. 5 

Se cuenta con la participación y compromiso del sector productivo cantonal en la 

Gestión de Residuos Sólidos. 

Metas 

• Para el 2014, el sector productivo local participa con actitud responsable y 

comprometida en la Gestión para el Manejo de Residuos Sólidos. 

• Se ha desarrollado una estrategia que fomentó la participación del sector 

productivo del cantón de Los Chiles en la Gestión para el manejo de Residuos 

Sólidos.  

 

Objetivo Específico N. 6 

Se ha supervisado el cumplimiento de las actividades del plan municipal de Gestión 

para el Manejo de Residuos Sólidos. 

Metas 

• Se cuenta con un documento para el monitoreo y evaluación del cumplimiento  

de las actividades del Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos.  

• El seguimiento de la realización de las actividades del plan se brinda 

trimestralmente por una comisión evaluadora.  
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7.2.2. Matriz de Planificación 

1. Objetivo  Específico: En el cantón de Los Chiles se ha desarrollado un programa educativo 
que ha permitido sensibilizar a la población en el tema de gestión de residuos sólidos. 
 

Metas Indicadores Principales actividades 
 
1.2. Para el año 2012, el cantón de 
Los Chiles cuenta con un sector 
institucional informado, 
sensibilizado y coordinando en el 
manejo de los residuos sólidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.  El sector empresarial y 
comercial de Los Chiles está 
informado, sensibilizado y participa 
activamente en la gestión de 
residuos sólidos, para el año 2013. 

 
 

1.4. Para el 2015 toda la población 
del cantón de Los Chiles está 
informada, sensibilizada y 
participando en la gestión de los 
residuos. 
 

 
1.2.1.  Para el 2012 el 30% 
del sector institucional se 
encuentra sensibilizado, 
informado y coordinando en 
la gestión para el manejo de 
los residuos.  
 
1.2.2. Para el 2015 el 95% 
del sector institucional se 
encuentra sensibilizado, 
informado y coordinando en 
la gestión para el manejo de 
residuos sólidos. 
 
 
1.3.1. Un 30% del sector 
comercial y empresarial está 
informado, sensibilizado y 
desarrolla acciones en la 
gestión para el manejo de 
residuos. 
  
1.4.1. Para el 2015 se han 
establecido comités 
distritales para la gestión de 
residuos sólidos. 
 

 
Charlas, talleres, ferias, 
foros, distribución de 
material didáctico, cuñas 
radiofónicas, campañas de 
recolección y limpieza, 
instalación de basureros y 
rótulos, rreuniones 
periódicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Iden. 
 
 
 
 
 
 
Iden. 
 
 
 
 
 

2. Objetivo  Específico: La Gestión Municipal relacionada con el manejo de residuos sólidos ha 
sido mejorada en sus aspectos institucional, financiero, operativo y legal. 
 
2.1. Para el 2011, la Gestión 
Municipal de Residuos Sólidos 
cuenta con información de los 
abonados y tasas actualizadas por el 
servicio.  
 
2.2. Para el 2011, la recaudación 
financiera municipal relacionada 
con la gestión de residuos ha 
mejorado en relación al año 2008. 
 

2.1.1. Para el 2011 se ha 
realizado actualización de 
información de abonados y 
tasas por el servicio. 

 
 
2.2.1. La recaudación 
financiera relacionada con la 
Gestión de Residuos Sólidos 
costea los costos de 
operación del servicio 

Realización de censo  
Estudio de costos de 
operación 
Solicitud actualización de 
tasas 
 
Informes financieros de 
ingresos y egresos. 
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2.3. Para el 2012, el gobierno local 
cuenta con información fiable 
sobre la generación y 
caracterización de los residuos 
sólidos producidos en el cantón. 
 
2.4. El cantón de Los Chiles, 
cuenta con rutas y cobertura de 
recolección basadas en los 
principios de eficiencia y eficacia. 

 
2.5. Para el 2015 el cantón de Los 
Chiles cuenta con un Relleno 
Sanitario para la disposición final 
de los residuos, operando según lo 
establece la normativa jurídica. 
 

2.3.1.  Se ha realizado 
estudio para conocer la 
cantidad y características de 
los residuos sólidos que se 
generan en el cantón. 
 
2.4.1. Para el 2013 las rutas y 
cobertura de recolección de 
residuos serán eficientes y 
eficaces. 
 
2.5.1. Para el 2015 el 
cantón de Los Chiles cuenta 
con un relleno sanitario para 
la disposición final de 
residuos operando en un 
90% según lo establece la 
normativa jurídica. 
 

Estudio técnico sobre 
generación y 
caracterización de los 
residuos sólidos 
 
 
Evaluación del servicio  
Informe de eficiencia de 
rutas 
 
 
Elaboración de proyecto 
construcción de relleno 
sanitario, Gestión de 
recursos, Capacitación a 
operarios, Informes de 
visitas Técnicas de 
MINAET y MINSALUD. 
 

3. Objetivo Específico: Se ha facilitado la implementación y el funcionamiento de centros de 
acopio en las comunidades del cantón. 
 

Metas Indicadores Principales actividades 

 
3.1. Para el 2011, se han fortalecido 
las iniciativas de acopio existentes 
en las comunidades del cantón. 
 
 
 
 
 
3.2. Se ha capacitado y apoyado en 
temas de gestión y administración a 
grupos de personas que manejan  
los centros de acopio para su 
fortalecimiento y consolidación 
para el 2012. 
 
3.3. Para el 2013 en el cantón de 
Los Chiles se implementan 
alternativas viables para el 
adecuado manejo de los residuos 
orgánicos.  
 
 
 
 

 
3.1.1. Para el 2011 se han 

fortalecido un 30% de las 
iniciativas de acopio 
existentes en el cantón. 
 
 
 
 
3.2.1. Para el 2012 se han 
capacitado en los temas de 
gestión y administración a un 
50% de los centros de acopio 
existentes en el cantón. 

 
 

3.3.1. Para el 2015 en el 
cantón de Los Chiles se 
implementan alternativas 
como la lombricultura, 
abono orgánico, y otras, para 
el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos. 

 
 

 
Apoyo técnico  e 
institucional, Divulgación,  
Gestión de recursos, 
Informar a la población 
sobre materiales 
aprovechables y 
recolección separada  
 
Capacitaciones  técnicas 
Gestión de recursos 
 
 
 
 
 
Capacitaciones técnicas 
Apoyo técnico institucional 
Promoción de agricultura 
orgánica, Material 
informativo, Charlas, 
Talleres, Ferias, Foros 
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3.4. Se cuenta con un centro de 
acopio cantonal para el año 2015. 
 
 
 
 
 

3.4.1. Para el 2015 Los 
Chiles cuenta con un centro 
de acopio debidamente 
ubicado y operando según lo 
establece la normativa 
jurídica. 
 

Gestión de recursos 
Capacitación a operarios 
Educación a la población 
en separación de residuos 
Coordinación en transporte 
separado de residuos 

4. Objetivo Específico: Existe una coordinación interinstitucional eficiente en la Gestión de 
Residuos Sólidos.  
 

Metas Indicadores Principales actividades 

4.1. La coordinación institucional 
entre el Ministerio de Salud, 
Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones y el Gobierno 
Local en la Gestión de Residuos 
Sólidos ha mejorado 
significativamente para el 2012 en 
relación al año 2008. 
 
4.2. Para el 2015, en la Gestión de 
Residuos Sólidos se cuenta con la 
amplia participación de las 
instituciones locales presentes en el 
cantón. 
 

4.1.1. Para el 2012 la 
coordinación institucional 
entre MINSALUD, 
MINAET y Municipalidad es 
eficiente y eficaz en un 100% 
 
 
 
 
4.2.1. Para el 2015 se 
cuenta con un Comité 
PRESOL Cantonal con 
representación de las 
instituciones públicas, 
privadas, ONG’s y 
comunidades. 
 

Ejecución del Plan de 
Residuos Sólidos, Plan de 
trabajo interinstitucional de 
actividades sobre el tema 
Reuniones de monitoreo y 
evaluación de acciones 
Acta de reuniones 
 
 
Plan de trabajo, Reuniones 
periódicas, Acta de 
reuniones, Actividades 
interinstitucionales. 
 

5. Objetivo Específico: Se cuenta con la participación y compromiso del sector productivo y 
comercial presente en el canton en la Gestión de Residuos Sólidos. 
 

Metas Indicadores Principales actividades 

5.1. Se ha desarrollado una 
estrategia que fomentó la 
participación del sector productivo 
de Los Chiles en la Gestión de 
Residuos Sólidos.  

 

5.1.1. El 30% de las 
empresas de Los Chiles 
desarrollan actividades 
relacionadas con la Gestión 
de Residuos Sólidos para el 
2014. 
 
5.1.2. Para el 2012 se brinda 
reconocimiento a los 
comercios y centros 
productivos que participen en 
la gestión de residuos 
sólidos. 

Recolección separada de 
residuos 
Realización de actividades 
sobre gestión de residuos. 
 
 
 
Ejecución de la estrategia 
Material informativo, 
Charlas, Talleres, Ferias, 
Foros, Reconocimientos e 
incentivos a los 
participantes en gestión de 
residuos sólidos. 
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6. Objetivo Específico: Se ha supervisado el cumplimiento de las actividades del plan municipal 
de Gestión de Residuos Sólidos. 
 

Metas Indicadores Principales actividades 

6.1. Se cuenta con un documento 
para el monitoreo y evaluación de 
la realización de las actividades del 
Plan Municipal de Gestión de 
Residuos Sólidos.  
 
6.2. El seguimiento del 
cumplimiento de las actividades del 
plan se efectúa trimestralmente por 
parte de una comisión evaluadora 
por parte de PRESOL. 

 
6.1.1. Documento para 
monitoreo y evaluación. 
 
 
 
 
6.2.1. El comité PRESOL 
cantonal da seguimiento al 
cumplimiento del Plan 
trimestralmente a través de 
una comisión evaluadora. 
 

 
Verificación del 
cumplimiento del crono-
grama de actividades 
Reuniones de monitoreo y 
evaluaciones trimestrales 
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7.2.3. Análisis de la viabilidad de los objetivos 

1. Objetivo específico: En el cantón de Los Chiles se ha desarrollado un programa educativo que ha 
permitido sensibilizar a la población en el tema de gestión de residuos sólidos. 

Viabilidad Ventajas o beneficios Limitantes  Factores de éxito 
Política Existe voluntad por parte 

de la Municipalidad 
Pasividad de algunas 
instituciones 
 

Programas de 
sensibilización  
operando 

Tecnológica  Se cuenta con recursos 
tecnológicos básicos para 
desarrollar programas 
educativos. 
 

Carencia de equipo 
tecnológico avanzado   
Poca coordinación y 
cooperación 
interinstitucional 

Contar con equipo  y 
documentos 
actualizados 

Físico, Natural y 
Ambiental 

Se cuenta con 90% de 
accesibilidad a las 
comunidades del cantón 
Conservación del medio 
ambiente 

Extensión territorial 
importante, con 
población mayormente 
rural dispersa 

Cubrir un 90% del 
territorio del cantón 

Social y Cultural Medios de comunicación 
local (radio cultural, 
cable) 
Baja densidad 
poblacional 
 

Cambiar paradigma 
cultural 
Patrones culturales 
prevalecientes de 
manejo de residuos 
sólidos 
Presencia de población 
foránea y flotante 

Mejores prácticas en 
gestión para el 
manejo de residuos 
sólidos 
Grupos de jóvenes 
apoyando 
 

Económica y 
financiera 

Existe presupuesto para 
programas de educación 
ambiental 
La baja densidad no exige 
mucho presupuesto 

Se debe  gestionar los 
recursos a nivel 
institucional 
Bajo presupuesto 
institucional para rubro 
ambiental 

Programa educativo 
ambiental con 
presupuesto propio a 
nivel institucional 

Institucional y de 
Gestión 

Existencia de Trabajo 
comunal  estudiantil en 
primaria y secundaria 
Equipo PRESOL 
operando 

Carencia de oficina 
ambiental que coordine 
actividades en la gestión 
para el manejo de 
residuos  

Equipo 
interinstitucional 
coordinando por la 
ofic. Ambiental 
Municipal 

Administrativo y 
Legal 

Marco legal 
administrativo permite el 
desarrollo de programas 
de educación ambiental 

Integrantes de PRESOL 
e instituciones 
capacitados para 
desarrollar programas 
ambientales 

Aplicación de 
legislación vigente 
en la gestión y 
manejo de residuos 
sólidos. 
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2. Objetivo específico: La Gestión Municipal en Residuos Sólidos ha mejorado en sus aspectos 
institucional, financiero, operativo y legal.  

Viabilidad Ventajas o beneficios Limitantes  Factores de éxito 
Política Hay voluntad política 

para PRESOL 
El cambio de Gobiernos 
Locales 

Comité PRESOL 
consolidado 

Tecnológica  Equipo tecnológico en la 
parte financiera 

Falta de capacitación en 
el tema 
No se cuenta con centros 
de acopio, relleno 
sanitario, camión 
recolector, sistema de 
pesaje en el sitio de 
disposición  

Se cuenta con equipo 
y recursos necesarios 
para un buen 
funcionamiento  
 

Físico, Natural y 
Ambiental 

Territorio pequeño y con 
accesibilidad a las 
comunidades 

Distancia significativa 
entre comunidades, con 
dificultades de acceso en 
época de invierno 

Relleno sanitario 
funcionando 
Centros de acopio 
funcionando 
 

Social y Cultural Existen sectores 
responsables de sus 
deberes municipales 
Mejoramiento del ornato 
y limpieza del cantón 
(embellecimiento) 

Concientización y 
cambio de actitud es un 
proceso lento 
Morosidad 

Población 
sensibilizada, 
separación de 
residuos y 
valorización  

Económica y 
financiera 

Ayuda de agencias de 
cooperación 
internacionales  
Presupuesto institucional 
para el área ambiental 

Evasión del pago de 
impuestos 
Catastro desactualizado 
Presupuesto municipal 
limitado en el rubro 
ambiental 

Implementación de 
estrategias efectivas 
para captación de  
tributos  
Buena recaudación 
financiera, operativa 
y legal. 

Institucional y de 
Gestión 

Mejoramiento de la 
Gestión Municipal en 
manejo de Residuos 
Sólidos 

Lentitud en los procesos 
gestión –respuesta 
Exceso de burocracia 
administrativa 
Carencia de capacitación 
en el tema 

Esfuerzos conjuntos 
de la empresa 
privada y las 
instituciones locales 
 

Administrativo y 
Legal 

Apoyo al Plan 
Voluntad política 
Respaldo del marco legal 

Poca concientización en 
la población 

La agilización de los 
procedimientos y 
políticas de ejecución 
del PRESOL 
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3. Objetivo específico: Se ha facilitado la implementación y funcionamiento de centros de acopio en 
las comunidades del cantón de Los Chiles. 

Viabilidad Ventajas o beneficios Limitantes  Factores de éxito 
 

Política Existe voluntad del 
gobierno local, comité 
cantonal de la persona 
joven y otras 
organizaciones 
 

No existe un plan de 
acción inmediata 
No existe una 
reglamentación para el 
funcionamiento de 
centros de acopio 
No todas las 
instituciones apoyan la 
visión del centro de 
acopio  

Un centro de acopio 
funcionando según lo 
establece la ley 
Contar con  uno o 
varios centros de 
acopio 
Programa para el 
fortalecimiento del 
centro de acopio 
cantonal y comunales 

Tecnológica  Predominancia de 
Residuos Municipales 
orgánicos 
Equipo y maquinaria 
necesaria no es muy 
compleja 
Se cuenta con transporte 
para el centro de acopio 
(vagonetas) 

No hay un fuerte 
compromiso 
institucional 
Falta capacitación sobre 
el tema 

Contar con  equipo 
necesario 
Grupo de personas 
capacitados en el 
manejo de máquinas 
y técnicas de centros 
de acopio 
 

Físico, Natural y 
Ambiental 

Acceso a la comunidades 
para trasladar material 
separado a los centros de 
acopio 
Disminución de focos de 
contaminación 
Mayor vida útil del sitio 
de disposición final 
Disminución cantidad de 
desechos 

Comunidades muy 
dispersas 

Separación y 
valorización de 
residuos 

Social y Cultural Se realizan campañas de 
recolección de residuos 
sólidos y  se promueve el 
acopio en algunas 
comunidades 
Fuentes de 
trabajo/Ingresos 
económicos 
Prácticas de manejo de 

El proceso de educación 
es lento 
Patrones culturales 
predominantes no 
fomentan separación y 
valorización de los 
residuos 
 

60% de las 
comunidades separan 
los residuos y los 
envían a centros de 
acopio 
Población educada 
Valorización de los 
residuos 
Disminución de los 
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residuos con menor 
impacto ambiental 

residuos que ingresan 
al sitio de 
disposición final 

Económica y 
financiera 

Financiamiento de 
agencias de cooperación 
internacional 
Apoyo de ONGs 
Valorización de los 
residuos generan ingresos 
y fuentes de trabajo 
Menor inversión en 
transporte, tratamiento y 
disposición final de 
residuos por la 
municipalidad 

Buscar o gestionar el 
financiamiento lo que 
demoraría el proceso 
Presupuesto municipal 
no contempla 
construcción de centros 
de acopio 
Remuneración salarial a 
personas que laboran en 
centros de acopio y sus 
garantías 
No existe 
financiamiento estatal 
para centros de acopio 

Contar con  los 
recursos económicos 
necesarios para el 
funcionamiento  de 
centros de acopio 
Centros de acopio 
funcionando con 
rentabilidad 
económica 

Institucional y de 
Gestión 

Apoyo municipal Gestión municipal 
limitada 
Se cuenta con muy 
pocos grupos acopiando 
 

Muchos grupos 
organizados, 
trabajando en centros 
de acopio 
Grupo PRESOL da 
seguimiento a los 
centros de acopio 
Divulgación, 
publicidad y 
educación en 
separación de 
residuos 

Administrativo y 
Legal 

Nueva legislación abarca 
lo relacionado a los 
centros de acopio 
  

Desconocimiento y la no 
aplicación de la ley 
Inexistencia de 
normativa legal para 
funcionamiento de 
centros de acopio 

Ley de Gestión de 
Residuos Sólidos 
Reglamentos 
Cartas de 
entendimiento 

4. Objetivo específico: Existe una coordinación interinstitucional eficiente en la Gestión de 
Residuos Sólidos. 

Viabilidad Ventajas o beneficios Limitantes  Factores de éxito 
Política Voluntad Municipal Falta de interés de otras 

instituciones 
Poco personal 
institucional 

Participación de 
algunas instituciones 
Avance del Plan 
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Personal pasivo y 
desinteresado 
Poca sensibilización en 
el tema 

Tecnológica  Facilita la comunicación 
Existe red tecnológica 
básica 
Recursos tecnológicos al 
alcance de las 
instituciones 

Falta de interés en 
utilizarla 
Falta de coordinación 
interinstitucional a pesar 
de los avances 
tecnológicos 

Utilización de los 
medios tecnológicos 
en actividades sobre 
el tema. 

Físico, Natural y 
Ambiental 

Instituciones 
concentradas en el 
distrito central facilita el 
desplazamiento de 
institución a institución  

Falta de coordinación 
interinstitucional 

Coordinación 
interinstitucional de 
actividades en todo 
el cantón. 

Social y Cultural 
 

Mejoramiento del 
abordaje de los 
componentes social y 
ambiental 
(interinstitucional) 

Conciencia ambiental 
débil 
Desconocimiento  

Gestiones 
interinstitucionales 
en el tema 

Económica y 
financiera 
 

Presupuesto Anual 
institucional 

Recursos limitados y 
mala administración 
Exceso burocrático 

 

Institucional y de 
Gestión 

Fortalecimiento de 
coordinación 
interinstitucional 

Falta de voluntad 
política institucional 

Gestión 
interinstitucional en 
el tema 

Administrativo y 
Legal 

Plan Operativo Anual 
institucional 
Legislación sobre el tema 

Exceso burocrático 
Desconocimiento y no 
aplicación de las leyes 
Exceso de leyes que no 
se aplican por limitación 
de recursos 

Cumplimiento de la 
Legislación Vigente 

5. Objetivo específico: Se cuenta con la participación del sector productivo y comercial del cantón 
en la Gestión de Residuos Sólidos. 

Viabilidad Ventajas o beneficios Limitantes  Factores de éxito 
Política Proyecto de Ley para la 

Gestión Integral de 
Residuos  

Intereses opuestos a la 
ley 
Poca divulgación de la 
ley  
Poca sensibilización en 
el tema 

Aplicación de la ley 
Firma de cartas de 
compromiso entre 
comercio, sector 
productivo ante la 
municipalidad 
Expedientes 
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municipales de 
patentes 
individualizados 

Tecnológica  Existencia y uso de 
medios de comunicación. 
Tecnología permite 
supervisar cumplimiento 
del plan 

Recurso tecnológico 
insuficiente 

Cobertura total del 
cantón por medios 
tecnológicos 

Físico, Natural y 
Ambiental 

Centros productivos y 
comerciales más grandes 
están concentrados y 
reciben recolección 
municipal 

Centros productivos y 
comerciales pequeños 
distantes y sin 
recolección  

Sector comercial y 
productivo haciendo 
Gestión de Residuos  
Imagen ecológica del 
cantón. 

Social y Cultural 
 

Mayores empresas 
presentes en el cantón 
cuentan con sistema de 
manejo de residuos 
(requisito para 
competitividad en el 
mercado) 

Pequeños productores 
no involucrados en la 
gestión de residuos 

Cobertura en el tema 
de todo el sector 
productivo y 
comercial presente 
en el cantón 

Económica y 
financiera 
 

Promover el valor 
agregado que tiene 
muchos residuos al ser 
tratados (reciclaje) 

Carencia de centros de 
acopio  
Bajo valor agregado de 
los residuos 
 

Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
funcionando a nivel 
de centros 
comerciales y 
productivos 

Institucional y de 
Gestión 
 

Incluir Gestión de 
Residuos Sólidos en las 
actividades 
institucionales y 
productivas según la ley. 

Poco personal 
Recargo de funciones 
Recursos limitados 
Espacios subutilizados 
(existen espacios que 
pueden funcionar como 
centros de acopio) 

Instituciones aportan 
al plan mediante 
motivación al 
personal y acciones 
en el tema. 
 

Administrativo y 
Legal 

Contar con el marco legal 
que avale el Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

No existe presupuesto 
para el tratamiento de 
residuos 

La gestión de 
residuos sólidos 
contemplada en la 
parte administrativa 
de centros 
comerciales y 
productivos  
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6. Objetivo específico: Se ha supervisado el cumplimiento del las actividades del Plan Municipal de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Viabilidad Ventajas o beneficios Limitantes  Factores de éxito 
Política Se cuenta con la 

participación de 
representantes del 
MINSALUD, MINAET y 
la Municipalidad como 
base 

Cambio de gobierno 
podría afectar la 
asignación de recursos 

Continuidad y apoyo 
al proyecto de Ley 

Tecnológica  Recursos tecnológicos 
para supervisar y 
monitorear el plan 
mediante fotografías, 
informes, documentos. 

Carencia de tecnología 
para tratar  residuos 
especiales como los 
computacionales, 
hospitalarios, otros. 

 

Físico, Natural y 
Ambiental 

Territorio pequeño  
Acceso a todas las 
comunidades 

Distancia entre 
comunidades demanda 
de más tiempo para giras 
de supervisión 

Constante 
mantenimiento vial 
facilita la supervisión 
del plan 

Social y Cultural 
 

Compromiso ambiental 
en las instituciones 
implicadas por ley y 
participantes en la 
ejecución del Plan 
Municipal.   

Pasividad de algunas 
instituciones 
Falta de compromiso 
Falta de identidad y 
compromiso de la 
población con el cantón 

Coordinación 
interinstitucional en 
el tema 
Sensibilización 
institucional en el 
tema 

Económica y 
financiera 
 

Las instituciones 
implicadas tienen 
acciones institucionales 
de supervisión 
presupuestadas  

Dependencia del 
presupuesto institucional 
limita acciones de 
supervisión 

Contar con recursos 
adicionales por 
medio de 
cooperantes 
(agencias, ONG´s) 

Institucional y de 
Gestión 
 

Componente legal que 
compromete  y exige a 
las instituciones 
coordinación entre ellas 
en el tema 

Poco personal 
MINAET representado 
en el cantón como 
Sistema de Áreas de 
Conservación limita su 
participación 

Personal institucional 
comprometido en el 
tema 

Administrati-vo y 
Legal 

Compromiso institucional 
establecido por ley  
Normativa existente 
conexa a la Ley facilita el 
monitoreo y supervisión 
del Plan 

Limitación de recursos 
Burocracia excesiva 
para disponer de 
recursos institucionales 

Coordinación 
interinstitucional 
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7.3 .  Viabilidad de la definición de las áreas de intervención en la formulación de planes, 

proyectos y estrategias: el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

un ejemplo. 

 

Actualmente la coyuntura local de Los Chiles facilitó que las áreas delimitadas sirvieran de 

sustento para la elaboración de un plan en el tema, en este caso un plan Municipal para la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos para el Gobierno Local. Este plan responde ha una necesidad 

diagnostica y sentida por los funcionarios de la municipalidad y confirmado por las comunidades.   

 

A continuación se exponen elementos que contribuyeron en la elaboración de dicho plan para el 

abordaje de la problemática diagnosticada a nivel local y su aporte en el desarrollo del mismo.   

 

a. La  investigadora y sustentante de este trabajo de investigación universitario, el cual 

sirvió de base en la elaboración del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

b. La Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ): se cuenta con el apoyo de dicha 

cooperación en el marco del Proyecto de Desarrollo Local (PRODELO), el cual tiene como 

objetivo el fortalecimiento de procesos de desarrollo local que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida para la población menos favorecida mediante la participación ciudadana, la 

planificación local participativa, la protección del medio ambiente, la disminución de la pobreza 

y el desarrollo económico local. 

 

c. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): en el 

marco del Proyecto Río Frío (PRF) se apoya procesos de mejoramiento a la sostenibilidad de la 

cuenca del Río Frío, su organización social y fortalecimiento del capital humano; respondiendo a 

la necesidad de crear instrumentos de acción de la población local que les permita alcanzar 

mayores niveles de bienestar. El fortalecimiento de las instituciones locales mediante procesos 

de capacitación, asesoría y participación en espacios de toma de decisiones en los niveles locales, 

regionales y nacionales constituye un importante eje de acción de todas las iniciativas de 

proyectos de intervención local.  
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Entre estas organizaciones se establece un Acuerdo de Cooperación Técnica con el objetivo de 

coordinar y apoyar la gestión ambiental de manera recíproca, a través de un trabajo conjunto que 

fomente la complementariedad y la integralidad de las acciones en materia de participación, 

organización y la elaboración de los Planes Municipales para la gestión integral de Residuos 

Sólidos en el cantón de Los Chiles y Guatuso.  

 

Se formularán dichos Planes con la dirección técnica de PRODELO y el seguimiento por parte 

del PRF, mediante un proceso de coordinación que permitirá una gestión integradora y coherente 

entre los recursos técnicos, humanos y financieros de ambas organizaciones hasta diciembre del 

presente año. Posteriormente, la implementación y monitoreo estará bajo la coordinación del 

Proyecto Río Frío. 

 

Se promueve que las acciones que se realicen en el área de manejo de residuos sólidos serán 

diseñadas de manera participativa para propiciar una mayor integración y responsabilidad 

ciudadana con poder de decisión en la definición y ejecución de los proyectos con un enfoque de 

autogestión para su propio desarrollo y con criterios de responsabilidades compartidas que 

faciliten la generación de compromisos individuales y grupales que fortalezcan el liderazgo 

colectivo a través del crecimiento personal y grupal de los participantes en los procesos que se 

apoyan. 

d. Proyecto de Ley para la Gestión Integral de Residuos: Fue publicada en La Gaceta Nº 

125, el 29 de junio del 2007. En setiembre del 2008, las diputadas y los diputados que integran la 

Comisión Permanente Especial de Ambiente, presentan el dictamen unánime afirmativo del 

proyecto con sus respectivas observaciones. 

e. Equipo PRESOL: el Equipo PRESOL ha mostrado compromiso y entrega en la 

formulación de dicho Plan, destacándose la participación constante de funcionarios del gobierno 

local, del Ministerio de Salud y del Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, además del Colegio Técnico Profesional de Los Chiles, la ASADA de El 

Pavón, entre otros. El contar con la participación de las tres instituciones que por Ley se les 

asigna mayores responsabilidades en el tema de gestión de residuos sólidos puede gestar la unión 
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de esfuerzos institucionales para el desarrollo y ejecución del Plan, ya que estas tres instituciones 

base tendrán objetivos y actividades concretas en su plan de trabajo, relacionados con el tema.  

 

f. Divulgación del Plan por el Concejo Municipal y el alcalde municipal: se expuso y 

discutió el plan en 4 talleres42 en los distritos del cantón, ante el concejo43 y el alcalde como una 

estrategia para  incorporar a la población en el conocimiento del plan y motivar su participación 

y compromiso en la ejecución y supervisión en el cumplimiento del mismo. En cada 

presentación se conformó una comisión de apoyo. Además, en la elaboración del Plan PRESOL 

se contó con la participación y apoyo de dos regidores que conforman la comisión ambiental 

municipal y se cuenta con la aprobación y compromiso del Concejo y del Gobierno Local para 

ejecutar y desarrollar el plan44.  

 
Así como los cooperantes indicados anteriormente, se pueden gestionar nuevos apoyos en el 

tema, al ser éste una prioridad prácticamente en todo el mundo actual. La estrategia promueve 

que diversos actores participen en la ejecución de ésta, para eso se han conformado grupos de 

apoyo a nivel de los distritos y algunas comunidades del cantón. También se han conformado 

alianzas estratégicas con las ASADAS, algunas asociaciones e instituciones presentes en el 

cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
42 Ver anexo 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 
43 Ver anexo 3.8 
44 Ver anexo 5.11. 
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8.1. Conclusiones 

Partiendo de los resultados obtenidos en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

ü Las percepciones socio culturales condicionan la forma en que un grupo o comunidad 

perciben la realidad. Explorar las percepciones en el manejo de los residuos sólidos ha 

permitido conocer que existe una concepción generalizada en Los Chiles, caracterizada 

por una imprecisión conceptual, actitud pasiva y una participación limitada en el manejo 

de los residuos, donde se delega a la municipalidad toda la responsabilidad de dar un 

adecuado manejo y disposición a los residuos, entendidos estos últimos como objetos sin 

ningún valor de los cuales es necesario deshacerse.   

 

ü Se percibe socioculturalmente como idónea la disposición final de los residuos sólidos 

tanto en manos del gobierno como a nivel familiar mediante la quema, el entierro y un 

pequeño porcentaje de los residuos, se vierten sin ningún control en las orillas de los ríos, 

calles, aceras, lotes baldíos, entre otros; representando un problema de gran relevancia por 

su afectación, tanto del área ambiental como social del cantón. Estas formas mediante las 

cuales se disponen los residuos sólidos constituyen parte del bagaje cultural de la 

comunidad, las cuales se heredan y se aplican, más por costumbre y hábitos que por la 

pertinencia de las mismas, al desapercibirse los efectos de estos métodos y predominando 

como principal motivación el deshacerse de los residuos, sin cuestionar los métodos 

mediante los cuales se realiza la eliminación. 

 

ü Las percepciones socio culturales intervienen directamente en el sistema de recolección 

municipal, mismo que presenta grandes deficiencias tanto en su parte financiera como 

operativa y legal. La concepción predominante de percibir los residuos como objetos sin 

valor de la cual es necesario deshacerse no promueve el almacenamiento separado desde 

la fuente, no se le brinda ningún tipo de tratamiento a los residuos que permitan su 

valorización. Aunado a ello, la falta de sensibilización ante el tema predominante en los 

trabajadores municipales conlleva a que éstos sean dispuestos sin ningún criterio técnico 
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en un botadero a cielo abierto, donde se queman, contraponiendo a la legislación jurídica 

ambiental vigente. Actualmente dicho lugar cuenta con orden sanitaria y  se debe tramitar 

el cierre técnico del sitio.  

 

ü La actitud pasiva e indiferente ante la situación, se traduce en un desconocimiento 

generalizado o parcializado sobre el manejo municipal de los residuos sólidos en la 

población entrevistada. Su participación se limita a sacar las bolsas el día que hay 

recolección, desconocen el tratamiento y disposición final que el gobierno local brinda a 

los residuos, algunos indican la quema y el entierro como las técnicas empleadas por la 

municipalidad en el vertedero, del cual desconocen su ubicación y el tipo de 

infraestructura al que corresponde según la normativa legal. La pasividad de la población 

está fuertemente relacionada a la percepción sociocultural predominante, donde la 

población delega la atención y solución de muchos problemas sociales a las instituciones 

estatales, organizaciones sociales de base como las asociaciones de desarrollo, comités, 

acueductos, otros. El manejo de los residuos es por ley responsabilidad de las 

municipales, invisibilizando la cuota de responsabilidad que todo sujeto y actor social 

tiene al respecto, situación que dificulta la solución al problema.  

 

ü El paradigma mediante el cual se ha abordado el tema de los residuos sólidos ha 

contribuido a la fobia social que algunos autores llaman basurofobia. Tanto en el ámbito 

popular como técnico, se utilizan los conceptos residuo, desecho y basura como 

sinónimos, lo que ha llevado a percibir los residuos como materiales que carecen de algún 

valor o utilidad, situación por la cual es necesario deshacerse. Aunado a ello, se ha 

centralizado la responsabilidad de su adecuado manejo a las municipalidades, las cuales 

en la mayoría de los casos, carecen de los recursos necesarios para su eficiente 

cumplimiento. Dicha situación es externada mediante actitudes y acciones de 

irresponsabilidad y apatía general hacia el tema de la que no escapa Los Chiles.   

 

ü La recuperación, reutilización y reciclaje son estrategias y valores nuevos que empiezan a 

difundirse en el cantón de Los Chiles aunque de forma muy cautelosa. Erróneamente, el 
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reciclaje se percibe como la solución al problema, aunque la complejidad del mismo exige 

de estrategias más concretas como lo es la reducción de los mismos. El reciclaje, la 

reutilización, son alternativas de manejo para los residuos generados, pero es necesario 

disminuir la generación de ellos. Por lo tanto, es importante difundir y promover que el 

primer paso para enfrentar el problema radica en la reducción desde su generación y no la 

implementación de estrategias post consumo, pues el reciclaje como proceso también 

genera contaminación y consumo de recursos naturales.  

 

ü En el cantón de Los Chiles predomina la percepción de actual de manera aislada, desde 

las diferentes esferas del área social, situación que se hace presente en la gestión para el 

manejo de los residuos sólidos, donde instituciones, grupos organizados y comunidades 

realizan actividades de forma individual. Ejemplo de ello es que las pocas iniciativas de 

acopio presentes se caracterizan por ser de carácter aislado, sin planificación y no cuentan 

con apoyo institucional, situación que dificulta su fortalecimiento y capacidad de gestión 

en el aprovechamiento de los residuos. Así mismo, los sectores populares delegan la 

atención de los problemas sociales en las instituciones estatales, a quienes identifican 

como únicos responsables de buscar soluciones a problemas como el manejo de los 

residuos sólidos, delegando a la municipalidad como responsable. 

 
ü Percibir el manejo de los residuos desde el enfoque tradicional ha conllevado a que éstos 

objetos carezcan de algún valor, se ha enfatizado en su manejo más que en la disminución 

en su generación e invisibiliza la cuota de responsabilidad que cada sujeto tiene tanto en 

la producción como en el manejo y disposición final de los residuos.  

 
ü El manejo de los residuos sólidos debe abordarse de manera interdisciplinaria e 

interinstitucional, pues representa un problema que afecta al área ambiental y social y 

exige de diversas profesiones para su atención.  

 

ü Los residuos sólidos que mayoritariamente se producen en el cantón de Los Chiles son los 

denominados ordinarios o municipales, situación que facilita el tratamiento y disposición 

final de los mismos. No obstante, las limitaciones que presenta la gestión municipal y la 
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carencia de estrategias que promocionen la participación y compromiso de los diferentes 

actores en el manejo de los residuos agrava la situación, ya que se delega toda la 

responsabilidad a los gobiernos locales, cuando en realidad todos tenemos una cuota de 

participación y responsabilidad. Relacionado a lo anterior, en aquellas comunidades 

donde no se brinda el servicio de recolección municipal, éstos son manipulados a nivel 

familiar técnicamente de forma deficiente, pues a pesar de que se entierra y dicha técnica 

es avalada por el Ministerio de Salud y MINAET, pero ésta no se realiza de forma 

correcta, ante ello, los efectos socio ambientales se harán notorios en el mediano plazo.   

  

ü Los Chiles se caracteriza por ser mayoritariamente población rural dispersa y también 

sufre las consecuencias generadas por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, 

reflejando que dicha problemática no sólo afecta a las zonas urbanas sino que también a 

las rurales. Al ser principalmente población rural dispersa exige de mayores recursos y 

esfuerzos para desarrollar estrategias que se orienten a mejorar el manejo de los residuos 

sólidos, ya que de no tomarse las medidas pertinentes sus efectos sobre el área ambiental 

y social, afectando la calidad de agua, suelos, aires y demás componentes de la naturaleza 

así como la salud humana, economía y sociedad local en general será significativa.   

 
ü La problemática de residuos sólidos afecta tanto a zonas urbanas como rurales. Unas 

sufren las consecuencias del aumento en la generación de éstos por la alta densidad 

poblacional, concentración de los sectores industria, comercio e institucional; mientras 

que otras sufren la carencia de servicios de recolección, situación que se traduce en 

múltiples focos de contaminación, dispersos por las comunidades, por indicar algunos 

ejemplos. 

 

ü Las iniciativas de la municipalidad de Los Chiles para mejorar el manejo de los residuos 

sólidos no han sido satisfactorias, careciendo de una sólida participación y compromiso 

del sector institucional, comercial, productivo, organizaciones sociales y sociedad en 

general; situación que dificulta el desarrollo de acciones y actividades de forma 

articulada. Aunado a ello, la duplicidad de funciones y actividades con otras instituciones, 
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los recursos insuficientes (económicos, humano, capacitación técnica, otros), la baja 

preparación académica, falta de planificación de sus actividades diarias y su limitado 

accionar, ha generado un desgaste y la  deslegitimación como gobierno local. 

 
ü Desconocer la cantidad de residuos que recolecta el gobierno municipal dificulta la 

definición y el desarrollo de estrategias específicas que atiendan de forma eficiente la 

problemática. Pero es sabido que en la generación de residuos predominan 

porcentualmente el material orgánico, situación que exige la promoción y el 

fortalecimiento de alternativas para el aprovechamiento de estos residuos como lo son la 

lombricultura, abono orgánico, entre otros. 

 

ü En cuanto a la participación social en la gestión para el manejo de los residuos sólidos, el 

gobierno local ha carecido de una estrategia que promueva la incorporación de los actores 

locales, persistiendo una actitud pasiva ante la atención de los problemas sociales y se 

delega en las instituciones estatales y demás grupos organizados la intervención de éstos. 

Es importante desarrollar procesos que permitan a los individuos a reconocerse como 

actores y gestores de su realidad. Es necesario motivar y fortalecer la incorporación de 

éstos tanto en el análisis de las principales necesidades de sus comunidades como en la 

búsqueda de soluciones y el desarrollo de las mismas, es decir, ver en los diferentes 

actores sociales sujetos de acciones y recursos necesarios para abordar las diferentes 

problemáticas, en nuestro caso el manejo de los residuos sólidos.  

 

ü La definición de las áreas prioritarias que deben ser intervenidas orientaron la elaboración 

del Plan Municipal para la Gestión Integral para el manejo de los Residuos Sólidos, el 

cual comprende trabajar la sensibilización de la población, mejorar la gestión municipal 

en los aspectos económico, operativo y legal y promover la participación de otros sectores 

sociales en el manejo de residuos sólidos como lo son las instituciones estatales, y crea un 

comité que brindará seguimiento en el cumplimiento del Plan.  
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ü Las escuelas y colegios tienen una función fundamental en la modificación de las 

percepciones socioculturales prevalecientes en el cantón de Los Chiles. La información 

que puedan suministrar a los estudiantes y la forma en que se aborde la temática puede 

contribuir significativamente a su transformación. Es importante inculcar en los 

estudiantes buenas prácticas de manejo de residuos y estrategias de reutilización y 

revalorización como parte del proceso educativo de los niños y adolescentes del cantón. 

 
ü El manejo de los residuos sólidos es asunto únicamente de las municipalidades, ya que el 

papel de otras instituciones en dicho tema es poco relevante. El MINSALUD ejerce 

principalmente su rol de rector y su aporte es muy reducido, situación similar al MINAET 

y demás instituciones estatales. Se carece de directrices o bien, el cumplimiento de estas -

si las hubiere-, por parte de las instituciones. Es común en Los Chiles el desarrollo de 

actividades relacionadas pero definidas por el marco de acción de cada institución en las 

que se llevan a cabo. Ejemplo de ello son la realización de campañas de recolección de 

residuos no tradicionales coordinados por el MINSALUD, las cuales tienen como 

objetivo principal disminuir los criaderos del mosquito portador del dengue, y no se 

aprovecha la misma para brindar información sobre la importancia de contribuir al 

adecuado manejo de los residuos sólidos. El MINAET, especialmente en el Refugio de 

Caño Negro apoya un programa de educación ambiental desarrollado por estudiantes del 

Liceo Rural de Veracruz, donde se incorpora el tema relacionado con sus efectos en el 

medio ambiente. Pero se carece en estas instituciones de una directriz clara que oriente y 

unifique estos aportes a la promoción del adecuado manejo de los residuos sólidos desde 

el punto socio ambiental. Situación similar se refleja en instituciones como el MAG, 

ASADAS, centros educativos y municipalidad. Se carece de un enfoque integral para 

percibir los residuos sólidos desde las diferentes instituciones.  
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8.2. Recomendaciones:   

Tomando en cuenta las principales conclusiones se recomienda lo siguiente:  

 

a. A la municipalidad de Los Chiles: 

ü El gobierno local debe crear los mecanismos necesarios para mejorar su gestión 

institucional, financiera, operativa y legal relacionada con el manejo de los residuos 

sólidos. Es importante capacitar al personal municipal en el tema, realizar los 

procedimientos correspondientes para actualizar el registro de los abonados, las tarifas por 

la prestación del servicio, iniciar las gestiones para la consecución de un nuevo sitio para 

la disposición final de los residuos, gestionar recursos para apoyar la construcción de 

centros de acopio en el cantón, realizar campañas de información y sensibilización en el 

tema, promover la coordinación interinstitucional y la participación de los diferentes 

actores locales presentes en el cantón. El gobierno local debe liderar la estrategia y el plan 

mencionados en este trabajo. 

 

ü Es imprescindible crear la Unidad de Gestión Ambiental, y definir claramente sus 

competencias en el abordaje de lo ambiental y el perfil de profesional requerido. 

 

ü Confeccionar los reglamentos respectivos para la operacionalización del servicio de 

recolección, transporte y disposición final de los residuos municipales. 

 

ü En cuanto a los sectores industrial y comercial presentes en el cantón, el gobierno local 

debe realizar una campaña de información y sensibilización, y promover un cambio de 

percepción en la relación con el ambiente prevaleciente actualmente, la cual considera 

básicamente la naturaleza como proveedora de recursos que sustentan el sistema actual de 

producción y reflexionar en la frágil relación de equilibrio que debe existir en la 

intervención de los seres humanos en el medio ambiente. 

 

ü Por otro lado, se debe realizar una campaña de sensibilización  y educación al consumidor 

a discriminar de la variedad de productos que se ofrecen en el mercado y rechazar 
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aquellos que dañen el medio ambiente y que sean probados en animales, prefiriendo 

aquellos que provengan de tecnologías más limpias. Las campañas de información y 

sensibilización deben enfatizar acerca de la responsabilidad que cada sujeto, sea 

individual o colectiva tiene en la generación de residuos sólidos y por lo tanto, sin su 

participación no es posible revertir y cambiar la problemática generada por la cantidad e 

inadecuado manejo de éstos. 

 
ü El gobierno local debe crear los mecanismos necesarios para promover la participación 

activa de la comunidad y demás actores locales presentes en el cantón para atender las 

diferentes áreas que integran el desarrollo social de Los Chiles, de forma coordinada y 

organizada, aprovechando al máximo las oportunidades y los recursos disponibles para 

logra un desarrollo humano sostenible y equitativo. 

 

b. Al Ministerio de Salud y MINAET   

ü Estas instituciones están muy relacionadas en lo que respecta al manejo de los residuos 

sólidos. La primera debe garantizar que el manejo brindado a los residuos no afecte la 

salud humana y la segunda, velar porque los efectos del manejo en el área ambiental sea 

mínimo. Por lo tanto, estas instituciones deben además de supervisar el adecuado manejo, 

desarrollar acciones que apoyen la gestión municipal relacionada con los residuos sólidos, 

es decir, coordinar actividades y estrategias de manera conjunta entre municipalidad, 

MINSALUD y MINAET, tanto en el área preventiva como en la etapa curativa del 

problema. El MINSALUD por su parte debe fortalecer su rol de rectoría, brindado un 

minucioso seguimiento al manejo de los residuos brindado tanto por las familias como por 

el gobierno local, mediante la asesoría y capacitación.   

 

ü Deben desarrollar estrategias de capacitación tanto a lo interno de sus instituciones como 

hacia las comunidades sobre la temática, enfatizando en las consecuencias ambientales y 

sociales generadas por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, la responsabilidad 

compartida, la reducción de residuos desde la fuente y alternativas de aprovechamiento. 
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c. Al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

ü Este ministerio tiene una función y un deber importante en informar, capacitar y promover 

el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en el cantón de Los Chiles. 

Dicha entidad debe trazas estrategias que se orienten a promover, capacitar y apoyar la 

implementación de prácticas socio ambientales como la agricultura orgánica, la 

lombricultura, elaboración y aplicación de abono orgánico,  entre otras. 

 

d. A las instituciones de Salud (Hospitales, y Área de Salud) 

ü Es importante que estas instituciones incorporen como un elemento que influye en la 

salud humana las consecuencias generadas por el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos. Como se ha mencionado anteriormente, el problema tiene consecuencias directas 

en la salud humana por lo que obliga a estas instituciones a incorporarse y destinar 

recursos y acciones en la promoción de formas de manejo de residuos adecuados para la 

salud humana. Estas instituciones han permanecido ajenas al tema cuando las 

implicaciones de éste, las involucra directamente. 

 

e. Centros educativos presentes en el cantón 

ü Los centros educativos deben desarrollar ejes temáticos y acciones concretas relacionados 

con los residuos sólidos. Estas instituciones ofrecen herramientas importantes para la 

modificación de las percepciones socio culturales relacionadas con los residuos sólidos en 

el cantón de Los Chiles. Deben desarrollar el análisis del tema de forma tal que los niños 

se informen, sensibilicen y modifiquen sus prácticas de manejo y percepciones sobre el 

tema, promoviendo acciones y actitudes responsables y conscientes en la generación, 

manejo y disposición final de los residuos.  

 

ü Es importante incorporar el tema en las diferentes actividades educativas como las ferias 

científicas, donde se motive la investigación y la creatividad en la reutilización y 

aprovechamiento de residuos o alternativas de reciclaje, en las ferias de la creatividad y el 

arte se promueva la confección de artesanías y manualidades mediante la reutilización de 

residuos, en la celebración del día del ambiente, se analice el tema y se desarrollen 
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actividades prácticas que sensibilicen a la población como campañas de recolección de 

residuos, elaboración de material informativo, instalación de basureros, entre otras más 

actividades.  

 
f. A las Asociaciones Administradoras de Acueductos (ASADAS) 

ü  Las ASADAS además de brindar agua potable a las comunidades tienen un papel clave 

en el campo de la conservación de los recursos naturales y el adecuado manejo del recurso 

hídrico. En este campo, tienen el deber de desarrollar actividades con dicho fin, donde el 

adecuado manejo de los residuos sólidos se convierte en un tema de interés para evitar la 

contaminación de los mantos acuíferos para uso humano. Por lo tanto, las ASADAS son 

aliadas claves en la promoción de un adecuado manejo de los residuos. 

 

g. A la comunidad en general  

ü Es necesario que la comunidad en general participe en el manejo de los residuos sólidos 

así mismo, se incorpore en la búsqueda de soluciones al problema. La comunidad debe ser 

sujeto actor en la atención de sus problemas y romper con la actitud pasiva ante ellos, la 

solución está en sus manos. Cada sujeto es generador de residuos, por lo tanto, debe 

contribuir en su manejo y velar por que se le brinde el tratamiento adecuado para 

disminuir los efectos nocivos en el área social y ambiental. 

  

h. A las universidades estatales  

ü Las Universidades deben fortalecer su compromiso social con las comunidades, 

especialmente con aquellas más necesitadas. Apoyar desde diferentes carreras al 

fortalecimiento de la gestión local es de gran importancia para disminuir las diferencias 

sociales existentes entre aquellas comunidades y cantones que por su ubicación geográfica 

se encuentran distanciados de las zonas más desarrolladas. Es importante que estas 

instituciones trasladen sus recursos y aportes hacia aquellas comunidades más 

necesitadas, generalmente localizadas en las zonas más alejadas del Gran Área 

Metropolitana de nuestro país, a través de las prácticas profesionales, investigaciones, 

trabajos comunales universitarios, entre otros modalidades de proyección social. 
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i. A la carrera de Trabajo Social 

ü La carrera de Trabajo Social ofrece muchos recursos y herramientas para el trabajo con 

comunidades y desde diferentes campos. Es importante fortalecer la intervención 

profesional en el campo del desarrollo sostenible, porque a criterio de la investigadora, 

como profesionales ofrecemos valiosos recursos metodológicos para el trabajo con los 

sectores populares, tanto a nivel individual, local, regional y nacional, elemento básico en 

el  trabajo interdisciplinario en el campo del desarrollo sostenible, en este caso, en la 

definición de áreas para intervenir para la gestión en el manejo de los residuos sólidos en 

Los Chiles.   
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