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RESUMEN 
 
Maroto Vargas, María del Rocío y Mayra Yamileth Segura Arias 1999. Estrategia de 

Capacitación para el Manejo de los Desechos Sólidos  Domiciliares: Distrito De 
San Ignacio de Acosta . Proyecto de Graduación para optar por el grado académico 
de Licenciatura en Trabajo Social. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Dra. Sonia 
Aguilar, Directora del Proyecto. 

 
 El planteamiento de una estrategia de Capacitación para el manejo de los desechos 
sólidos domiciliares  en el distrito de San Ignacio, surge de la necesidad  de buscar una solución 
a la problemática de la inadecuada disposición de estos desechos que aumentan en forma 
desmedida; debido básicamente al crecimiento acelerado de la población y a los avances 
tecnológicos.  
 
 Cada día crece el consumo desmedido de productos preparados cuyos empaques y 
envases son tirados en las calles, lotes baldíos y ríos, debido a que no existe en el cantón de 
Acosta un relleno sanitario para su disposición final, tampoco se cuenta con un proyecto para 
mejorar las prácticas que realiza la población donde se incluya la educación, el reciclaje y la 
reutilización de los desechos sólidos domiciliares. 
 
 Como problema de estudio para la presente investigación se definió: ¿Cuáles aspectos 
teóricos, metodológicos y prácticos se requieren  en el planteamiento de una estrategia de 
capacitación participativa para el manejo de los desechos sólidos domiciliares en el distrito de 
San Ignacio de Acosta? 
 
 Para responder a dicho problema se definieron  los siguientes objetivos: 
 
1- Determinar las características ambientales del Cantón  con el fin de conocer los elementos 
que inciden en el deterioro de los recursos naturales. 
 
2- Analizar por medio de un proceso de intervención teórico práctico la problemática del manejo 
de los desechos domiciliares en el distrito de San Ignacio con el fin de elaborar un diagnóstico 
participativo sobre la problemática. 
 
3- Determinar lineamientos teórico-metodológicos para la implementación de una estrategia de 
capacitación con relación al manejo de los desechos sólidos domiciliares. 
 
4- Dichos objetivos orientaron la investigación y la propuesta de capacitación por medio de un 
proceso metodológico basado en el modelo que plantea Ana María Restrepo, denominado 
Análisis Perceptivo Estructural Sistémico, y que se fundamenta en la percepción que un grupo 
social tiene de la realidad o de una parte específica de la misma para responder a un proceso 
de participación y de acción que considera a las personas, beneficiarias directas de los 
procesos de cambio. Este modelo es adaptado a las necesidades de la presente investigación 
planteándose las siguientes etapas: 
 
A- Acercamiento y motivación, que permite involucrar a funcionarios (as) institucionales, 
integrantes de organizaciones comunales, habitantes del distrito y el equipo facilitador, en la 
elaboración del diagnostico y en el planteamiento de la estrategia. 
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B- Etapa diagnóstica con el fin de conocer la situación organizativa y socioambiental del 
Cantón, así como el manejo que se realiza de los desechos sólidos particularmente de los 
domiciliares. 
 
C- Propuesta de Acción, para la ejecución de la estrategia de capacitación, información y 
manejo de los desechos sólidos domiciliares, dirigida a los habitantes del distrito de San 
Ignacio, la cual será ejecutada con la participación de una Comisión Interinstitucional y 
Comunal, coordinada por la Comisión Ambiental Municipal. 
 
D- Evaluación, donde se identifican fortalezas y debilidades del proceso y el cumplimiento de 
los objetivos propuestos. 
 
 Del estudio realizado se concluye que la población del Cantón de Acosta y en particular 
del distrito de San Ignacio, así como las organizaciones comunales e instituciones presentes en 
la zona no han participado en la solución de la problemática de los desechos sólidos 
domiciliares: debido principalmente a que consideran a la municipalidad  como el ente 
responsable de la recolección,  acarreo y disposición final de estos desechos; la cual al carecer 
de recursos económicos, técnicos, y financieros  necesarios no han dado una respuesta 
oportuna. En la actualidad no existe un proyecto de recuperación, reutilización y reciclaje de 
desechos, ni un  relleno sanitario, así como tampoco se ha implementado un programa 
educativo dirigido a la comunidad, por lo que se requiere de una estrategia de capacitación y 
sensibilización dirigida a la población del Distrito de San Ignacio. 
 
 La ejecución de dicha estrategia estará a cargo de la Comisión Ambiental Municipal de 
Acosta, la cual coordinará con las organizaciones e instituciones presentes en la comunidad 
todo lo relacionado con la divulgación, promoción, capacitación, y la creación de otras 
alternativas para el manejo adecuado de los desechos sólidos domiciliares. 
 
 La experiencia desarrollada permite concluir que la disciplina del Trabajo Social brinda 
aportes importantes al manejo de desechos sólidos domiciliares, básicamente en la gestión de 
programas dirigidos a la investigación, promoción y planificación participativa, facilitando el uso 
de métodos, técnicas e instrumentos que orienten la realización de diagnósticos y el desarrollo 
de proyectos que contribuyen al mejoramiento de los niveles de calidad de vida, en armonía con 
el ambiente. 
 
 El Trabajador Social como profesional de las Ciencias Sociales está capacitado para 
promover el trabajo en equipo y la participación social fomentando valores que favorezcan la 
búsqueda del equilibrio para un desarrollo sostenible. 
 
Palabras Clave: manejo de desechos, estrategia de c apacitación, desarrollo sostenible, 

investigación cualitativa, investigación participat iva, investigación 
acción participativa. 
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INTRODUCCION 

 

El modelo de desarrollo en el cual se ha basado las políticas estatales de los 

países, muy particularmente el caso de Costa Rica, ha promulgado iniciativas que no 

han sido del todo beneficiosas para la población y el ambiente, sin entrar en detalle en 

los aspectos sociales y económicos; básicamente por el acelerado crecimiento de las 

poblaciones, y los avances tecnológicos. 

 

Los estudios revelan que cada día es más difícil controlar los ritmos de 

contaminación, en los que ha influido notoriamente los procesos de urbanización,  la 

explosión demográfica y el manejo que las personas y las instituciones dan a los 

desechos, sólidos y líquidos. 

 

Actualmente, los Recursos Naturales, especialmente los relacionados con los 

ríos, mares y suelos, se encuentran muy contaminados y sus posibilidades de 

recuperación son limitadas. Estos agentes de contaminación provienen de diferentes 

desechos sólidos y líquidos, tales como la miel de la broza del café, desechos de 

industrias tecnológicas, alimenticias y domiciliares. 

 

A su vez el proceso de industrialización y comercialización de nuevos productos 

envasados y empacados en recipientes de plásticos, de cartón y/o vidrio y aluminio, que 

no son reciclables o reutilizables, ha aumentado la disposición inadecuada de estos 

desechos que terminan depositados en lotes baldíos, ríos y en las orillas de los 

caminos. 

 

Por lo anterior, el inadecuado manejo y disposición de los desechos sólidos se ha 

vuelto cada vez más difícil, siendo un problema de múltiples consecuencias, entre ellas 

la generación de enfermedades en la población. La mayoría de las personas, 
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consideran que el depositar todos los desechos fuera de la vivienda en una bolsa 

resuelve el problema, sin tomar en cuenta la necesidad de realizar acciones de 

recolección, recuperación, reparación, eliminación y la disposición final así como los 

recursos materiales, humanos y financieros para realizar esta última acción. 

 

 Los desechos domésticos son considerados heterogéneos, los industriales  

homogéneos y contaminantes,  los hospitalarios como más peligrosos y con un alto 

riesgo de contagio de enfermedades, sobre todo, por la proliferación de insectos, 

roedores, y otros vectores sanitarios que son portadores de virus y bacterias causantes 

de peligrosas enfermedades como diarreas, malaria, dengue, gastroenteritis, 

infecciones intestinales, leptospirosis e intoxicación alimenticia.  

 

 El problema del inadecuado manejo responde tanto a las deficientes políticas 

ambientales, institucionales, presupuestarias y a la falta de tecnología, como también a 

la poca sensibilización y educación en materia ambiental y a las limitadas acciones 

personales, familiares y comunales. Por lo que se delega gran parte de la 

responsabilidad a las instituciones y organizaciones estatales, principalmente a las 

municipalidades como ente encargado de la recolección, acarreo y disposición final de 

los desechos. Por lo tanto es sumamente importante involucrar en forma activa a las y 

los ciudadanos en el manejo de los desechos desde su origen, rescatándose el papel 

que debe asumir cada uno de los sectores involucrados con el fin de buscar estrategias 

y metodologías participativas en pro de un desarrollo sustentable; específicamente en 

acciones de manejo de los desechos sólidos domiciliares. 
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De ahí, surge una propuesta que contempla: la realización de un diagnóstico 

participativo que permite identificar los conocimientos y las prácticas, de manejo de 

desechos, la definición de lineamientos teóricos y metodológicos y una propuesta de 

acción que mejore las prácticas que actualmente realizan las y los habitantes del distrito 

de San Ignacio.  

 
 El planteamiento de esta propuesta se realiza con el apoyo de instituciones, 

organizaciones comunales, la Comisión Ambiental Municipal de Acosta y con la 

participación de un Equipo facilitador conformado por dos Trabajadoras Sociales que 

realizan el trabajo final de graduación, en la modalidad de proyecto, para obtener el 

grado de licenciatura. 

 

 Para la sistematización de esta experiencia se ordena la información de la siguiente 

manera: 

• Introducción, que hace referencia a la problemática ambiental en general.  

• La justificación y definición del problema de investigación, así como el planteamiento 

de los objetivos conforma otro de los apartados del trabajo. 

• Un primer capítulo hace referencia a la situación ambiental en Costa Rica con 

énfasis en la problemática de los desechos sólidos, que incluye además una 

caracterización sociodemográfica y ambiental del Cantón de Acosta, así como una 

síntesis de los principales aportes teóricos y conceptuales que guían el análisis y la 

definición de una  propuesta de acción. 

• La estrategia metodológica definida para dar respuesta a los objetivos planteados, 

se ubica en un segundo capítulo. 

• En un tercer capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la investigación 

diagnóstica realizada con la implementación de técnicas cualitativas participativas. 

• El cuarto capítulo se refiere a el o la Trabajadora Social en la Gestión Ambiental 

Participativa. 

• La formulación de la propuesta se presenta en un quinto capítulo, como producto 
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final del proceso de investigación, que incluye objetivos, actividades, actores 

sociales participantes, y una propuesta metodológica. 

• Las conclusiones y recomendaciones más importantes del proceso constituyen otros 

de los puntos a analizar. 
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JUSTIFICACION 

 

El acelerado crecimiento poblacional, tecnológico e industrial que tienen los 

países en vías de desarrollo, como es el caso de Costa Rica, ocasionan un deterioro 

ambiental, básicamente por el incumplimiento de las políticas para la conservación de 

los recursos naturales y el control de la contaminación causada por diferentes agentes 

como: los productos derivados del petróleo, los plaguicidas, insecticidas, desechos de la 

producción y las viviendas, que han aumentado en forma desmedida. 

 

Esta situación ha generado acciones de protección al ambiente, la creación de  

políticas, leyes, decretos, normas y lineamientos internacionales y nacionales en 

procura  de la disminución del impacto causado por la deforestación, la contaminación 

sónica; calórica; del agua; de la producción de gran cantidad  y variedad  de desechos 

manejados en forma inadecuada. 

 

Entre algunos de los lineamientos y legislaciones que se han creado podemos 

citar: la Declaración de Río de Janeiro, en 1992, sobre ambiente y desarrollo, tiene una 

serie de principios sobre la conservación del medio; específicamente la Agenda 21 

plantea que la  “gestión  ambientalmente racional de los desechos, debe ir más allá de 

la simple eliminación y aprovechamiento por métodos seguros; debe procurar resolver 

la causa fundamental del problema intentando cambiar pautas no sostenibles de 

producción  y consumo” (U:C:R- Embajada de Holanda, 1994: 71). 

 

En el ámbito nacional, se promulga la Ley General de Salud y el Reglamento 

para el Manejo  de la Basura; siendo el Ministerio de Salud el ente rector en las políticas 

de control y vigilancia en el manejo de desechos. 

 

En 1991, en colaboración con la Agencia Alemana (GTZ), surge el Plan Nacional 

de Manejo de Desechos para Costa Rica, el cual ofrece un nuevo planteamiento en el 
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ámbito legal e institucional sobre la materia. 

 

Posteriormente en 1995 se publica la Ley Orgánica del Ambiente con aportes 

importantes, como la descentralización técnica y administrativa por medio de Consejos 

Regionales Ambientales para garantizar la participación ciudadana; la creación de un 

marco administrativo que contempla el funcionamiento de un Consejo Nacional 

Ambiental; la Contraloría Ambiental y la Secretaria Técnica Ambiental. 

 

Sin embargo, dicha legislación parece no haber calado en las y los pobladores, 

ya que no se evidencian  grandes cambios en la conservación del  ambiente. 

 

A nivel de Políticas, el Programa de Gobierno 1998-2002 menciona como 

compromisos adquiridos con la pureza ambiental: La construcción de rellenos 

sanitarios, el establecimiento de programas de educación para el manejo de la basura; 

de reciclaje, tanto en el ámbito privado, institucional y mixto, para el desarrollo de 

empresas comunitarias que puedan generar recursos. 

 

Otro factor que contribuye a esta temática es el manejo de los desechos sólidos 

industriales, empresariales comerciales y domiciliares, que no se realiza en forma 

adecuada. Básicamente  por que el proceso de almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final se ve afectado por el incumplimiento de las 

leyes, cuya estrategia  apunta a atacar las consecuencias y no las causas del problema. 

 

Otro tipo de desechos, como los generados en los hospitales, clínicas, 

veterinarias, no se almacenan, disponen y trasladan adecuadamente, causando el 

riesgo de que las personas que los manipulan se contagien de enfermedades como la 

hepatitis, el SIDA, u otras. 

 

 Al interior del país se han planteado algunas propuestas de investigación e 
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intervención en torno a la temática, permitiendo identificar acciones importantes tales 

como estrategias de educación; proyectos de reciclaje y reutilización que contribuyan  a 

una mayor conservación del ambiente; experiencias que no se han ejecutado en 

algunas comunidades por falta de recursos económicos, materiales, ausencia de 

organización comunal, institucional o por la falta de capacitación y sensibilización a la 

población. Sin obviar la irresponsabilidad de las y los ciudadanos, ya que existe la 

tendencia a creer que los desechos que producimos y la búsqueda de una solución no 

es nuestra. 

 

En el cantón de Acosta, al igual que en otras comunidades del país, las acciones 

que se realizan para proteger el ambiente son muy pocas, principalmente las 

relacionados con el manejo de los desechos sólidos. El distrito de San Ignacio tiene la 

particularidad de ser el único beneficiario del servicio de recolección pública de la 

“basura”, el cual es brindado por la Municipalidad de Acosta. Sin embargo es importante 

aclarar que debido a la topografía del terreno y al mal  estado del vehículo recolector 

(vagoneta), algunas comunidades del distrito -Tablazo, Resbalón, Potrerillos, Barrio Los 

Angeles, Chirraca y Agua Blanca- cuentan con el servicio en forma parcial; es decir 

algunos sectores no cuentan con este servicio. Ante esta situación las personas optan 

por quemar, enterrar, o tirar los desechos en terrenos aledaños a sus viviendas, en 

lotes baldíos, o al río, provocando una degradación ambiental. 

 

En el caso específico de las viviendas en donde existe el servicio de recolección 

pública no se realiza un adecuado manejo de los desechos, lo cual fue afirmado por 

funcionarios municipales y por la observación participante realizada por las 

investigadoras. Esta situación refleja la falta de un plan para la gestión de los desechos 

que incluya la capacitación  y educación  para promover  la reducción y la separación 

de los desechos  desde su origen, así como para mejorar  las condiciones de 

almacenamiento, transporte, recolección, tratamiento y disposición final en forma 

adecuada. 
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Lo anterior se debe a que en el ámbito social, de las organizaciones e 

instituciones existe la concepción de que la problemática de los desechos es exclusiva 

de la Municipalidad de Acosta. Además, este ente no cuenta con los recursos humanos, 

técnicos y financieros que permitan aunar esfuerzos para la realización de programas  o 

proyectos  conjuntos de manejo de los desechos.  

 

Actualmente, los desechos domiciliares son llevados a botaderos improvisados; 

sin tratamiento alguno, ya que no existe un relleno sanitario en el cantón. Ante tal 

situación, la Municipalidad  de Acosta se ha visto en la necesidad de adoptar medidas 

como tirar la basura en precipicios o enterrarla a orillas de caminos. Las lluvias y otros 

motivos ocasionan que los desechos queden expuestos en las vías públicas; los cuales 

pueden llegar a ocasionar problemas de salud, ambientales y obstrucción de los cauces 

de los ríos, y por ende el riesgo de formación de avalanchas e inundaciones que 

pueden afectar a personas, animales, y a la economía agrícola y familiar  del cantón. 

 

Otro aspecto a considerar es la falta de protección de los funcionarios 

municipales encargados de recolectar y disponer los desechos sólidos, los cuales no 

cuentan con equipo que los proteja de la contaminación, como guantes, botas, 

mascarilla. Tampoco han recibido capacitación sobre riesgos laborales, accidentes o 

enfermedades, ni han sido inmunizados contra algunas de ellas, como la hepatitis. 

 

Con base en las consideraciones anteriores surge la necesidad de implementar 

una estrategia de capacitación para el manejo de los desechos sólidos domiciliares en 

el distrito de San Ignacio; para lo cual se requiere previamente de la elaboración de un 

diagnóstico para conocer el tipo de desechos que se generan diariamente en las 

viviendas, así como las prácticas que las y los pobladores realizan para la disposición 

de esos desechos; y la respuesta que las instituciones responsables dan a la 

problemática. 
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Para el planteamiento de esta estrategia se debe involucrar a tres grandes 

sectores como son: las y los pobladores, funcionarias(os) institucionales y los grupos 

organizados. Su importancia radica en que la toma de conciencia, si bien es importante 

en el ámbito personal; también debe realizarse en el ámbito grupal e institucional con el 
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Foto No. 1:  Personal de la Municipalidad de Acosta  en su tarea de recolección de 

desechos.  

fin de que las acciones a realizar sean efectivas, viables e incentivando la 

responsabilidad que a cada sector le corresponde. 

 

Por lo tanto, el propósito de la implementación de esta propuesta es sensibilizar a 

la población en general, para que adopten prácticas correctas de manejo, reciclaje, 

reutilización y reparación en las comunidades que cuentan con el servicio de 

recolección pública como en aquellas donde no existe. 

 

A partir de las consideraciones anteriores surge el siguiente problema de estudio: 

¿Cuáles aspectos teóricos, metodológicos y prácticos se requieren en el planteamiento 

de una estrategia de capacitación  participativa en el manejo de los Desechos Sólidos 

Domiciliares, en el Distrito de San Ignacio durante 1997-1998? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para responder al problema planteado, se definieron los siguientes objetivos generales y específicos. 

Objetivos  generales Objetivos específicos 

1.  Determinar las características 
ambientales del Cantón de Acosta 
con el fin de conocer los elementos 
que inciden en el deterioro de los 
recursos naturales 

 
2. Analizar por medio del proceso de 

intervención teórico-práctico la 
problemática del manejo de los 
desechos domiciliares en el distrito de 
San Ignacio, con el fin de elaborar un 
diagnóstico participativo sobre esta 
problemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Determinar lineamientos teóricos 
y metodológicos para la implementación 
de una estrategia de capacitación con 
relación al manejo de los desechos 
sólidos domiciliares en el distrito de San 
Ignacio de Acosta. 

1.1 Conocer las características sociales y demográficas de la población del Cantón de Acosta. 
 
1.2 Determinar las características  ambientales existentes en el distrito de San Ignacio. 
 
1.3 Conocer la cantidad y el tipo de desechos que se generan en las viviendas. 
 
2.1 Conocer las actividades  que realizan los habitantes del distrito de San Ignacio para disponer los 
desechos sólidos domiciliares. 
 
2.2 Identificar las carencias y necesidades que manifiestan las y los pobladores en relación con el 
manejo de los desechos sólidos domiciliares. 
 
2.3 Obtener información sobre los elementos teóricos y prácticos que aplican las y los pobladores 
para el manejo de los desechos sólidos domiciliares. 
 
2.4 Conocer las acciones que realizan las instituciones involucradas en la problemática de los 
desechos sólidos domiciliares, con relación al manejo que se le da a los mismos. 
 
2.5 Identificar experiencias en el manejo de los desechos sólidos en el distrito de San Ignacio con el 
fin de retomar aspectos positivos para la elaboración de la estrategia de capacitación. 
 
2.6 Conocer experiencias sobre manejo de desechos en otras comunidades del Valle Central que 
sirvan de referencia al proceso de intervención en San Ignacio de Acosta. 
 
3.1 Identificar fortalezas y debilidades en las prácticas de manejo de los desechos sólidos domiciliares 
que realizan las y los pobladores del distrito de San Ignacio de Acosta. 
 
3.2 Plantear una estrategia de capacitación para el manejo de los Desechos Sólidos Domiciliares en 
el distrito de San Ignacio de Acosta. 
3.3 Definir líneas de intervención para el Trabajo Social, en la problemática de los Desechos Sólidos 
Domiciliares. 
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Una vez expuestos los objetivos de esta investigación se presenta el siguiente 

marco de referencia a fin de contar con aportes teóricos y conceptuales sobre la 

problemática, así como un conocimiento general de la situación ambiental en Costa 

Rica y de las características sociodemográficas del cantón de Acosta. 
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CAPITULO PRIMERO 
 

MARCO DE REFERENCIA 

 

A. BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACION AMBIENTAL 

EN COSTA RICA. 

 

 En los últimos años, el deterioro ambiental en nuestro país se ha ido agravando a 

consecuencia del acelerado desarrollo, tecnológico, la industrialización y el urbanismo. 

Entre los problemas que han contribuido al deterioro están: la deforestación, la 

contaminación del aire, agua y suelo, reducción de la biodiversidad (extinción y 

disminución de especies biológicas, la explosión demográfica, y la acumulación de 

desechos sólidos). 

 

Esta situación a puesto en estado de alerta a las autoridades gubernamentales y 

no gubernamentales, que a través de la historia de nuestro país han iniciado actividades 

de conservación y protección a los recursos naturales. 

 

 Para el año 1878, se prohibía la destrucción de los árboles ubicados cerca de las 

“quinientas varas” de uno y otro lado de los ríos, “a cien de los riachuelos y “cincuenta 

de los arroyos”, y también en los bosques de las montañas; en 1930, según constata el 

Dr. Rolando Mendoza, en su libro Conservación Ambiental y Desarrollo, la 

contaminación en el Río Torres era producto del exceso de basura desechada en los 

alrededores, por lo tanto morían los peces y las aguas no podían utilizarse en 

actividades domésticas. 

 

Es en la década del 70 que se inician  acciones de conservación, creándose 

Areas Protegidas y Reservas Biológicas y surgen organizaciones preocupadas por el 

ambiente entre ellas la Asociación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza 
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(ASCONA), siendo este el inicio del movimiento ecologista en nuestro país. Es así como 

en 1972, tomando en cuenta las acciones impulsadas en la “Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente”, se proponen lineamientos para la Educación 

Ambiental. Dos años más tarde se realiza en nuestro país el Primer Congreso de 

Recursos Naturales Renovables. 

 

En los años comprendidos entre 1975-1977 surgen otras opciones educativas como es 

la creación de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional que 

plantea una visión más integral al tratar la problemática desde diferentes ámbitos (social 

económico, político y cultural). La Universidad Estatal a Distancia (UNED) crea un 

programa de Educación Ambiental, el cual plantea que para brindar esta educación 

debe tomarse en cuenta las particularidades ambientales de cada comunidad o región y 

con un enfoque interdisciplinario y global.  

 

Surgen también instancias de discusión y análisis de la situación ambiental 

como: el primer Congreso Nacional de Recursos Naturales en 1974, el Simposio “La 

Costa Rica del año 2000”, y el Perfil Ambiental de Costa Rica en 1982, donde se 

discutió y denunció que 

 

“la capacidad nacional para el manejo y la conservación efectiva de los recursos, ha 

estado mal organizada, pobremente financiada  y fragmentada en instituciones o 

sectores no coordinados, cuyas políticas aisladas conducen a una duplicidad de 

esfuerzos, y a la una falta de cobertura” (Chacón,1993:199). 

 

Para 1985 se lleva a cabo el Primer Congreso Ambiental de Costa Rica, el cual  

plantea la necesidad de ejecutar medidas más efectivas, tales como leyes, 

regulaciones, planes educativos y de conservación. 

 

En el ámbito institucional, en la segunda mitad del gobierno de Oscar Arias, en 

1987, se crea el Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas (MIRENEM), y se 
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gesta otro esfuerzo importante como lo es la organización de un Plan Nacional de 

Educación Ambiental, coordinado por la Fundación Neotrópica y otras instituciones 

privadas y públicas. Su objetivo general es: 

 

“proponer una estrategia y un Plan de Acción, para la educación ambiental, 

fundamentados en la realidad nacional, con el propósito de que la ciudadanía, en todos 

y cada uno de los niveles, adquiera conciencia y asuma la responsabilidad que le 

corresponde en la conservación del medio, de tal manera que conceptos como 

desarrollo sostenible y calidad de vida se incorporen al sistema cultural como valores 

fundamentales” (Idem:203). 

 

 Este plan propuso además, unificar y fortalecer los esfuerzos existentes, 

promoviendo el desarrollo de nuevos programas de educación ambiental por parte de 

las instituciones y grupos organizados, recomendando para ello la educación formal y la 

educación no formal. 

 

 Posteriormente, en el año 1988, se crea el Plan de Acción Forestal, el cual se 

concibe desde un enfoque sistémico, tomando en cuenta los siguientes componentes: 

Forestería en el uso de la tierra, leña y energía, conservación de ecosistemas, 

Desarrollo Industrial basado en los bosques e instituciones. En este año surge, como 

iniciativa de MIRENEN, la Estrategia Nacional de Conservación para el Desarrollo 

Sostenido (ECODES), su fin es buscar mecanismos de acción en materia de 

conservación para el desarrollo, con una visión sistemática, integra y a largo plazo 

(IDEM: 201), en donde participaron tanto instituciones públicas como privadas, y 

organizaciones no gubernamentales. 

 

La ECODES pretende un desarrollo económico sostenido y socialmente justo, 

integrando los requerimientos de conservación del medio, con las necesidades de 

desarrollo del país en la actuales y futuras generaciones de Costa Rica. 
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En la década de los 90’s aumentan las acciones e iniciativas en el ámbito 

institucional para la conservación del ambiente en pro de un desarrollo  sostenido, como 

lo son los Comités  de Vigilancia para los Recursos Naturales (COVIRENAS), creados 

con el fin de promover la participación ciudadana. Para 1997 existían en 44 cantones 

del país un total de 100 COVIRENAS conformados por 1500 miembras y miembros. 

 

Paralelamente a estos programas institucionales, surgen otras iniciativas 

propuestas por centros de educación superior, organizaciones no gubernamentales, y 

grupos ecologistas que realizan diferentes actividades, como son la Fundación IMBIO, 

Fundación para la Protección de los Cerros de Escazú, el Club Ecológico Yiski, la 

Fundación Neotrópica, entre otras. 

 

Con respecto a la legislación ambiental de Costa Rica, esta tiene su fundamento 

en la Constitución Política que: 

 

“consagra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud como derechos humanos 

fundamentales, en los artículos, 6, 5o,89. 69 y 21. El derecho a la salud se desprende del 

artículo 21 el cual establece que la vida humana es inviolable. El derecho a un ambiente 

sano como garantía social es incluida en la reciente reforma aprobada del artículo 50, 

donde muy claramente se establece la obligación del Estado de proteger ese derecho 

humano” (Universidad de Costa Rica- Embajada de Holanda, 1993: 77). 

 

 Al interior de la legislación ambiental, la Ley General de Salud, creada en 

1973, es determinante con respecto a la promoción y mantenimiento de las 

condiciones del medio ambiente, aspectos que contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades vitales y de salud en la población. 

 

En el año 1975, se publica la Ley Orgánica del Ambiente, que contempla las 

disposiciones para mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en 

donde el Estado, será el responsable de defender y preservar ese derecho, en 
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busca de un mayor bienestar para todos los habitantes.  El principio de esta ley se 

basa en que el ambiente es patrimonio de todos los ciudadanos, así como el 

disfrute del mismo.  El Estado será el ente encargado de velar por la utilización 

racional de los recursos; señalando a la vez que el que contamina el ambiente 

pague, ya que es un delito de carácter nacional, y hace alusión a la participación 

ciudadana en la toma de decisiones y en las acciones tendientes a proteger y 

mejorar el ambiente. 

 

Como un proceso adjunto a La Ley Orgánica del Ambiente se reestructura el 

Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas (MIRENEM), denominándose 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y se crean los Consejos Regionales 

Ambientales, “como una instancia regional desconcentrada, con participación de la 

sociedad civil para el análisis, la discusión, la denuncia y el control de los proyectos 

en materia ambiental” (La Gaceta,1995:cap 2, Art. 3) y a la vez señala la 

importancia de fomentar, en este proceso “una cultura ambiental” en la que pueden 

intervenir los medios de comunicación colectiva e incitando a la elaboración de  

investigaciones sobre materia ambiental. 

 

Simultáneamente a esta ley se promueve la creación de la Secretaría 

Técnica Ambiental (SETENA), organización administrativa reguladora de la ley, de 

las sanciones ante daños al ambiente y encargada del nombramiento del Contralor 

Ambiental y del Tribunal Ambiental Administrativo. 

 

 

 

1. SITUACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN COSTA RICA.  

 

 Según Chacón y otros (1993, 106) en el país se producen alrededor de 1.5 

millones de kilogramos diarios de desechos sólidos, de los cuales 450.000 
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kilogramos (30%) son tratados de acuerdo a las normas sanitarias establecidas por 

Saneamiento Ambiental; 240.000 kilogramos (16%) son recolectados regularmente, 

pero su disposición final es inadecuada y existe 810.000 Kg. (54%) que no son 

recolectados y se acumulan indiscriminadamente en diferentes lugares. Según 

estudios realizados por la Fundación Neotrópica esta situación sucede 

principalmente en las zonas rurales, donde no existe un servicio de recolección de 

basura o éste no cumple con los requisitos necesarios para el manejo de los 

desechos sólidos. 

 

 Estos desechos se clasifican en: 

 

“agroindustriales (86%), ordinarios (que constituyen un 13.6) y los peligrosos 

domésticos, industriales, agroquímicos y de hospitales (0,4%), que provocan un 

deterioro ambiental por la falta de disposiciones adecuadas tanto en el ámbito 

institucional como personal, familiar y comunal” (Club ecológico Yiski, 1996:2). 

 

 Ante esta situación el Gobierno Costarricense, en coordinación con el 

Gobierno Alemán, creó el Plan Nacional de Manejo de los Desechos Sólidos en el 

año de 1990. 

 

En este documento se establecen todos los requisitos y medidas necesarias 

para la disposición y tratamiento de los desechos, así como las técnicas para la 

instalación de rellenos sanitarios y las estrategias educativas que permitan a las 

instituciones, población civil y a las organizaciones, realizar un adecuado manejo. 

 

Dicho plan enfoca sus acciones hacia la sensibilización  sobre el tema del 

manejo ambientalmente adecuado de los desechos, desarrollando políticas 

educativas en la modalidad formal como no formal para cambiar hábitos y prácticas, 

con el fin de disminuir la producción de desechos, el uso de empaques 

biodegradables y la disminución desde la fuente, con el propósito de aumentar al 



 

32 
www.ts.ucr.ac.cr 

máximo las posibilidades de reciclaje y evitar los riesgos de contaminación durante 

el proceso de descomposición. Otra de las prioridades que plantea es que las 

municipalidades impongan sistemas de descentralización de los desechos mediante 

el uso de tecnología apropiada para el ambiente, el contexto social y cultural de la 

comunidad. 

 

Otro aspecto que se considera el Plan de Manejo de los Desechos Sólidos 

es la forma en que se debe realizar la disposición sanitaria intermedia de “la 

basura” correspondiente a los domicilios, la cual se almacenan básicamente en 

recipientes plásticos, cajas de cartón, así como en bolsas plásticas. En las zonas 

comerciales se utilizan estañones de latón o plástico y bolsas de polietileno.  

 

Por lo general, en los mercados se instalan “estañones” sin tapa, los cuales 

no son usados adecuadamente y muchos desperdicios son tirados por los pasillos, 

debido a la falta de una formación en la población. 

 

En los hospitales y Clínicas del Seguro Social, los desechos se almacenan 

en "estañones" ubicados posteriormente en la vía pública  hasta que pase el 

camión recolector, prolongándose esto en ocasiones por varios días. Estos 

desechos que se denominan “como peligrosos domésticos” son una fuerte 

amenaza para la salud pública, por cuanto el contenido de estas “basuras” son 

desperdicios de cocina, desechos humanos, gasas y algodones contaminados, 

entre otros, que provocan una alta proliferación de ratas, moscas, cucarachas, 

gatos y otros animales, además de las enfermedades a que están expuestas las 

personas que buscan desperdicios. 

 

En Costa Rica, el Ministerio de Salud es el ente encargado de la Vigilancia y 

Regulación en materia de saneamiento ambiental, para lo cual se crea el 

Reglamento para el Manejo de las Basuras, y de acuerdo a la Ley General de 
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Salud, la recolección de la basura le corresponde a las municipalidades, la mayoría 

de ellas la brindan por administración y unas pocas por contrato. La recolección de 

los desechos sólidos en el país es deficiente por carencia de equipo adecuado (en 

calidad y número), inapropiada selección de las rutas de transporte, poca 

capacitación a los trabajadores, el inadecuado mantenimiento del equipo, y en 

grado importante por falta de cooperación del público. 

 

En cuanto al depósito final de los desechos, en nuestro país se emplean 

cuatro formas: el relleno sanitario, el botadero a cielo abierto, en ríos y mares, y el 

crematorio.  

 

Según Chacón y otros (1993: 108), un estudio realizado por el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) identificó que alrededor del 63% de las 

municipalidades tienen permiso del Ministerio de Salud para depositar los desechos 

en los sitios acostumbrados, sin embargo la mayoría no cumple con los requisitos 

necesarios como disponer de un camión adecuado y realizar algún tipo de 

tratamiento. 

 

Además, se ha diagnosticado que los trabajadores dedicados al acarreo y 

disposición de los desechos no cuentan con los artículos de protección necesarios 

como guantes, zapatos, mascarillas, uniformes. así como  un control de salud. 

 

Con relación a la parte educativa, no se ha logrado difundir en el ámbito 

nacional la toma de conciencia para que el ciudadano se convierta en colaborador, 

a pesar de que algunas municipalidades y organizaciones no gubernamentales han 

realizado esfuerzos para educar a la población en el manejo de los desechos. 

 

En el Area Metropolitana el manejo de los desechos se ha vuelto realmente 

difícil, una de las principales tareas de la Municipalidad de San José es el cierre 
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técnico de Río Azul, botadero que ya agotó su vida útil, cuya problemática lleva más 

de 10 años en discusión y la búsqueda de un lugar que reúna requisitos para la 

ubicación de un relleno sanitario. 

 

En el resto del país, se ubican algunas experiencias concretas y exitosas de 

manejo de desechos, las cuales se han logrado con el apoyo de las 

municipalidades, IFAM, entidades internacionales de cooperación y la ciudadanía 

organizada. Una de ellas es el caso del relleno sanitario manual de los cantones de 

Cervantes y Alvarado en la provincia de Cartago, que funciona correctamente 

desde el año 1992. Otra experiencia modelo es el relleno sanitario de Liberia 

construido en el año 1994 y que cumple con las estrictas medidas de protección al 

ambiente exigidas por las autoridades de salud. 

 

A principios de la década del 90 surgen organizaciones ambientalistas 

preocupadas por la situación de los desechos sólidos entre las cuales se destaca la 

Asociación Conservacionista Yiski que desarrolla en el ámbito nacional actividades 

de capacitación, concienciación y publicación de material referente al manejo de los 

desechos y Promoción del Saneamiento Ambiental en la Comunidad (PROSAC). 

 

2. EXPERIENCIAS EN MANEJO DE DESECHOS 

 

Como parte del Programa de Cantones Ecológicos y Saludables, promovido 

por el Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, se realizaron 

entre los años 1995-1997, 10 experiencias en manejo de desechos. Todas ellas 

tienen la particularidad que sus proyectos poseen un alto componente educativo y 

de involucramiento de los actores sociales. 

 

 Las experiencias desarrolladas son las siguientes: 

• Proyecto de relleno sanitario para la ciudad de San Ramón, que además incluye 
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la educación a la población sobre la necesidad del reciclaje y las características 

de un relleno sanitario, así como su importancia. 

• En los cantones de Grecia, Naranjo, Valverde Vega y Poás de Alajuela se 

desarrolla el proyecto “Centro de Acopio y Tratamiento de Desechos Ordinarios 

para el Desarrollo Sostenible en el Siglo XXI”, el cual incluye educación 

ambiental, creación de un relleno sanitario, elaboración de aboneras orgánicas, 

y la instalación de un Centro de Acopio. Asimismo, en el Cantón de Grecia se 

desarrollan otros proyectos como un Programa de Educación Ambiental, un 

grupo de trabajo con niños que se denominan “Delfines griegos”, realizan 

actividades para la toma de conciencia sobre la problemática ambiental. 

• En Orotina existe un proyecto para el manejo integrado de desechos, el cual 

incluye la creación de un Centro de Acopio, campañas  de recolección de 

desechos y promoción de microempresas  de reciclaje. 

• “Unidos por una ciudad limpia” es un proyecto ejecutado en el Cantón de San 

Carlos, provincia de Alajuela, donde se organizan campañas educativas,  de 

recolección de desechos, se capacita a propietarios de centros comerciales y se 

promueve el reciclaje. 

• Finalmente, es importante mencionar las experiencias desarrolladas en los 

cantones de Upala de Alajuela, Hojancha de Guanacaste y Tibás en la provincia 

de San José, tendientes todas a la educación de la comunidad y a proyectos de 

reciclaje. 

 

En el ámbito de la Educación Superior Pública se han implementado 

experiencias educativas, de protección al ambiente, y específicamente de manejo de los 

desechos sólidos, tanto en la Universidad Nacional, la UNED, como en la Universidad 

de Costa Rica. 

 

Con respecto a la Universidad de Costa Rica las escuelas de Ingeniería, 

Química, Biología y Trabajo Social, han desarrollado, dentro del Programa de 
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Trabajo Comunal Universitario de la Vicerrectoría de Acción Social, algunas 

experiencias con el interés de atender la problemática mencionada. Hasta el año 

1998 se han desarrollado los siguientes proyectos: 

 

• Problemas ambientales de Costa Rica y Educación Ambiental. 

• Capacitación para el manejo ecológico de los desechos sólidos. 

• Apoyo a la gestión comunal en el manejo discriminado de desechos sólidos. 

• Contaminación ambiental en Costa Rica. 

• Saneamiento ambiental en una comunidad urbana marginal. 

• Evaluación de la administración y manejo de desechos sólidos ordinarios y 

especiales en el Sistema Integrado del Area Urbana en el cantón central de 

Alajuela. 

• Educación para la separación y disposición de desechos sólidos en el Cantón de 

Grecia. 

• Educación ambiental y manejo de basuras orgánicas urbanas y de residuos en 

el Cantón de Turrialba. 

• La participación comunal para fortalecer procesos de gestión ambiental. 

 

Además de las experiencias mencionadas, existen actividades académicas 

como los Trabajos Finales de Graduación, que han asumido la investigación de la 

problemática de los desechos. Una de ellas es la Práctica Dirigida “Propuesta para 

el Manejo de los Desechos Sólidos en Santiago de Puriscal” realizada por 

estudiantes de la Maestría en Salud Pública. 

 

 En la Escuela de Trabajo Social se han realizado Trabajos Finales de 

Graduación, que retoman la problemática ambiental, tal es el caso de la “Estrategia de 

Educación para la Protección del Medio Ambiente en la comunidad los Puriscaleños en 

Matina de Limón”; “Participación Comunal para fortalecer Procesos de Gestión 

Ambiental en Guanacaste”; y el Seminario de Graduación “Contaminación Ambiental y 
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respuesta de instituciones y organizaciones, un caso específico en el Cantón de 

Naranjo”. 

 

 

 

B. CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES Y ORGANIZATIVAS  DEL 

CANTON DE ACOSTA. 

 

 De acuerdo con el concepto de desarrollo sostenible que plantea la posibilidad 

de satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de las/los 

ciudadanos, sin deteriorar el ambiente, se hace necesario incorporar en todo esfuerzo y 

acción de conservación ambiental, elementos económicos, sociales, políticos, 

ideológicos y culturales, con el fin de garantizar a las generaciones futuras el disfrute de 

los recursos naturales. 

 

Por lo anterior toda acción que tienda a fortalecer la sustentabilidad del 

ecosistema, debe partir desde las/los habitantes como sujetos/as activos/as, de sus 

propias comunidades como es el caso particular del proceso que se facilitará con el 

presente proyecto de intervención en el distrito de San Ignacio de Acosta. 

 

En el presente apartado se incorporan variables sociodemográficas, aspectos 

físicos, geográficos, hidrográficos y climatológicos, de vivienda, empleo, 

infraestructurales (vías de acceso y medios de transporte, comunicación social y 

organización), industrias, agroindustrias, comercio, actividades agrícolas, que se 

desarrollan en el cantón, las cuales repercuten directa o indirectamente en la atención a 

la problemática  de los residuos sólidos domiciliares. 

 

Por lo tanto se analiza cada una de estas variables según la información 
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recopilada a través de diversas instancias del cantón como la Municipalidad, Ministerio 

de Ambiente y Energía, Sector Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto de 

Desarrollo Agrario, Oficinas del Ministerios de Educación, entre otras. 

 

 

 

1. ASPECTOS CLIMATOLOGICOS, FISICOS, GEOGRAFICOS E HIDROGRÁFICOS: 

 

Acosta es el cantón número doce de la provincia de San José y pertenece a la 

subregión Caraigres, de la región central del país, y su extensión es de 342.24 Km2. 

Sus límites naturales son al este con Alajuelita y Aserrí, al oeste con Puriscal, al norte 

con Mora, Santa Ana y al sur con Parrita (ver mapa número uno). 

 

Las altitudes son de 500 a 1600 msnm. Presenta un clima lluvioso con estación 

seca bien definida (patrón del Pacífico Central). La topografía general es quebrada y la 

lluvia anual es de 2450 mm.  La temperatura media es de 21ºc y vientos fuertes en 

enero, febrero y marzo. 

 

Los bosques naturales del cantón están constituidos por muy pocos remanentes 

de bosque primario y secundarios que representaban hasta 1985 el 10 % de las tierras 

de Acosta. 

 

En 1995, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) realizó un taller participativo con 

organizaciones e instituciones del cantón, con el fin de analizar la situación ambiental, 

que para ese entonces estaba afectando al cantón. Entre sus resultados, se determinó 

la necesidad de controlar la deforestación y la caza ilegal. Asimismo se identificó que 

las prácticas agrícolas de los acosteños son inadecuadas ya que muchas áreas que se 

dedican actualmente para cultivos anuales son de vocación forestal o para cultivos 

perennes, que conllevan la pérdida de fertilidad del suelo debido a la práctica de 
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quemar los terrenos; a la erosión y al uso indiscriminado de agroquímicos y de 

plaguicidas, lo que incide a la vez en los bajos rendimientos de los cultivos (Programa 

de Desarrollo Rural, 1996). 

 

Las áreas protegidas del cantón, según un diagnóstico realizado por la 

Corporación Educativa para el Desarrollo de las Comunidades (CEDECO),  son tres: la  
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Mapa No. 1: Mapa del Cantón de Acosta. 

 

reserva forestal Cerro Caraigres, Cerros de Escazú y el Cerro Cornelio, que 

comprenden respectivamente un 3% (10.26 km2), un 6% (13.68 km2) y de 297 

hectáreas, respectivamente, del total del área que comprende el cantón (CEDECO, 

1995). 

 

Los principales recursos hídricos en Acosta son los ríos: Pirrís, Parrita, Tiquires, 

Candelaria y Jorco. Estos dos últimos presentan mayores niveles de contaminación, por 

residuos del café (broza y miel), desechos sólidos, residuos de porquerizas y de 

plaguicidas. 

 

 En relación a la contaminación de los ríos con desechos de café, varias 

instancias institucionales y vecinales han realizado diversas gestiones para disminuir y 

eliminar el problema, sin obtener resultados favorables. 

 

 En lo ambiental, la contaminación produce un incremento en la carga orgánica 

causando la muerte de peces y animales que beben agua de los ríos. A su vez las 

aguas no pueden utilizarse para actividades domésticas, ni para el riego de huertas y/u 

otros cultivos, afectando el ámbito económico por cuanto los agricultores deben invertir 

más recursos y el Estado debe asumir su responsabilidad, brindando aportes y 
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soluciones a la problemática. 

 

 Algunos de los efectos sociales que conlleva  esta situación ambiental se reflejan 

en los niveles de salud de las/os pobladoras/es, al proliferarse vectores de 

enfermedades como el dengue, la malaria y diarreas; y la propagación de mosquitos, 

moscas y zancudos. 

 

 A la vez, la estética y la belleza de las comunidades son afectadas, por la 

suciedad y los olores desagradables de los ríos, factores que no permiten la 

permanencia de las personas en sus orillas, dificultando las posibilidades de recreación. 

 

2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

 

El conocimiento de los aspectos demográficos es un factor importante en la 

implementación de estrategias de protección al ambiente y específicamente para el 

manejo de los residuos sólidos domiciliares.  

 

Para Diciembre de 1997, la población del Cantón de Acosta fue de 

aproximadamente 15.256 habitantes distribuidos en cinco distritos que son: San 

Ignacio, Guaitil, Cangrejal, Palmichal, y Sabanillas.  

 

 

 

CUADRO Nº1 

POBLACIÓN DEL CANTON DE ACOSTA POR DISTRITO  

PARA EL AÑO DE 1997 

Distrito  Nº de habitantes  Porcentaje  
San Ignacio 8.025 52.62% 

Guaitil 1.544 10.12% 
Cangrejal  1.580 10.35% 
Palmichal 2.187 14.33% 
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Sabanillas  1.920 12.58% 
Total 15.256 100% 

Fuente: Balances de Atención Primaria, Ministerio de Salud, 1997.  

 

 El cuadro anterior muestra claramente que la mayoría de la población se 

concentra en el distrito de San Ignacio, cabecera del cantón, el cual presenta 

características semiurbanas, y por ende es el lugar donde se generan más residuos 

sólidos domiciliares.  

 

El resto de la población es considerada como rural dispersa siendo los distritos 

de Cangrejal y Guaitil los que menos habitantes tienen.  

 

La población está conformada por un 51% de hombres y un 49% de mujeres, los 

cuales en su mayoría se ubican en el grupo etáreo comprendido entre los  20 y 44 años, 

por lo que se deduce que la mayoría de la población es joven, los cuales se encuentran  

en edad reproductora y dentro de la población económicamente activa. 

 

Por otra parte, un aspecto importante de mencionar es la migración que realizan 

las/os pobladoras/es durante la época de la recolección del grano del café (noviembre, 

diciembre, enero y febrero) a otras zonas de las provincias de San José y Cartago, 

básicamente por la falta de fuentes de empleo en la región. 

 

Dicha situación repercute en las actividades que se puedan realizar con esta 

población, como lo es el caso específico de programas educativos, los cuales deberán 

desarrollarse en el periodo que el Ministerio de Educación imparte las lecciones, debido 

a que en la época de vacaciones algunas/os de las/os pobladoras/es se desplazan a 

otras zonas del país a recolectar el grano del café.  

 

Además no se pueden obviar aquellas personas que diaria o semanalmente se 

desplazan a trabajar a San José, la Zona Atlántica u otras zonas, regresando por las 
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noches o fines de semana. 

 

 

3- ASPECTOS EDUCATIVOS 

 

La educación tanto formal como no formal es otro de los factores a considerar en 

el planteamiento de propuestas para la protección al ambiente. 

 

En el cantón de Acosta, la educación formal se realiza por medio de centros de 

educación primaria que se ubican  en la mayoría de las comunidades, con una 

cobertura del 100%. La enseñanza secundaria se imparte en dos centros educativos 

ubicados en los Distritos de San Ignacio y Sabanillas. El primero de éstos fue fundado 

en el año de 1966 y cuenta con una población de 903 alumnos y alumnas y el segundo 

en el año de 1997 con 97 alumnas y alumnos matriculados.  

 

 
Cuadro Nº 2 

NÚMERO DE ALUMNOS, DOCENTES Y CENTROS EDUCATIVOS 

POR NIVEL EN EL CANTÓN DE ACOSTA, DURANTE 1997 . 

NIVEL No. Alumnos  No docentes  No. Centros Educ.  
Primaria 2529 485 52 

Secundaria 1000   57   2 
Total. 3529 542 54 

Fuente: Diagnóstico Area de Salud 1997. 

 

 

 Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de que existe una mayor 

accesibilidad a los servicios educativos, se presenta deserción escolar, en un 12.62%, y 

que  tiene como principal causa el bajo rendimiento académico producto de problemas 

socioeconómicos de las familias.  
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En cuanto a la educación dentro de la temática del Medio Ambiente, se ha 

identificado que actualmente se desarrollan acciones educativas tendientes a la 

protección del medio, realizadas por el  MINAE en 10 escuelas del cantón.  

 

Otra instancia institucional de capacitación en centros educativos es la Comisión 

Interinstitucional para el Desarrollo Integral de Acosta, la cual desarrolla un proyecto 

con niños y adolescentes sobre diversas temáticas, incluyendo la protección al 

ambiente. 

 

En lo que respecta a la Educación No Formal, esta  es impartida por instituciones 

gubernamentales que tienen programas de formación en la zona, tal es el caso del 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), con programas de capacitación en el ámbito 

técnico, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) con un programa de Formación 

Humana a Mujeres Jefes de Hogar, el Instituto de la Mujer con un proyecto de 

sensibilización a las mujeres organizadas sobre sus derechos; el Movimiento Nacional 

de Juventudes y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia que desarrollan su 

quehacer, principalmente con jóvenes. 

 

El sector salud desarrolla proyectos educativos como el Programa de 

Educadores Comunitarios en Salud (ECOS), el cual capacita sobre la prevención de 

enfermedades a ciertos grupos de población, los cuales a su vez deben convertirse en 

educadores en los hogares y en las comunidades. Por su parte, los Técnicos en 

Atención Primaria brindan educación e información a través de la visita domiciliar. 

 

El Sector Agropecuario, representado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) y el Consejo Nacional de Producción (CNP), ha organizado grupos 

de agricultores en la zona, los cuales reciben capacitación para el desarrollo de sus 

cultivos, fomentando la importancia de los recursos naturales y la promoción de la 

agricultura orgánica. 
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Entre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG's) que realizan proyectos 

educativos está la Corporación Educativa para el Desarrollo de las Comunidades 

(CEDECO), la cual ha dado énfasis al manejo de cultivos, a la agricultura orgánica y a 

la importancia de una nutrición sana. 

 

 Todas estas instancias juegan un papel importante para el planteamiento de 

estrategias de capacitación en diversas áreas, y muy  particularmente para el manejo 

de los residuos sólidos domiciliares.  

 

 El nivel de escolaridad de la población en mayores de siete años, se ubica 

básicamente en la educación primaria completa o incompleta y son muy pocas las 

personas con un nivel de instrucción en secundaria completa y universitaria (ver cuadro 

número 3). La tasa de analfabetismo, según datos suministrados en las oficinas de 

Supervisión del Ministerio de Educación en Acosta, es de un 4.8%. Estos aspectos se 

deben considerar en el planteamiento de metodologías de capacitación y de trabajo, sin 

obviar los conocimientos, las experiencias y  vivencias de las/os pobladores: 

 

 

Cuadro Nº 3. 

Nivel de Escolaridad de los habitantes del Cantón, 

 para el año de 1997.  

 NIVEL DE ESCOLARIDAD  NUMERO DE PERSONAS 
Primaria completa 4,301 

Primaria Incompleta 4,439 
Secundaria completa     689 

Secundaria Incompleta     908 
Universitaria completa     156 

Universitaria incompleta     157 
TOTAL  10,650 

Fuente: Diagnóstico de Salud. 1997. 
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 Otro elemento relevante es la forma en que se disponen los desechos sólidos en 

los centros educativos. De acuerdo con el Diagnóstico de Saneamiento Ambiental, 

realizado por el Centro de Salud de Acosta (1996) la disposición es buena cuando se 

entierra la basura, y mala cuando se tira al campo abierto (ver cuadro número 4). 

 

Esta situación nos da elementos para considerar la necesidad de un programa de 

capacitación a los docentes  y alumnos sobre el manejo de desechos en los centros 

educativos, principalmente los de carácter domiciliar producidos en los comedores 

escolares, debido a que la mitad de los centros educativos analizados realizan una 

disposición inadecuada, de ahí la importancia de transmitir a alumnos (as), maestros 

(as), trabajadoras de comedores escolares y misceláneos (as), prácticas correctas para 

el manejo de los desechos. 

 

 

Cuadro Nº 4.  

Manejo de desechos sólidos en las escuelas del Cant ón, 

 según distrito en 1997. 

DISTRITO TIPO DE DISPOSICION 
 buena                 mala    

TOTAL 
 

San Ignacio      6                        3 9 
Palmichal      2                        3  5 
Sabanillas      3                        2 5 
Cangrejal      2                        3 5 

Guaitil      2                        4                  6 
TOTAL     15                       15                                 30 

Fuente: Departamento de Saneamiento Ambiental, Ministerio de Salud 1997. 

 

 

 

4- ASPECTOS DE SALUD 
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 A partir de la Reforma del Sector Salud en 1995, la atención de la salud en el 

Cantón está a cargo del Area de Salud de Acosta y de la Dirección de Rectoría del 

Ministerio de Salud. 

 

 El Area de Salud tiene la sede en el distrito de San Ignacio, está dividida en cinco 

Equipos Básicos de Atención Integral, dos se ubican en el distrito de San Ignacio, uno 

en el distrito de Vuelta de Jorco de Aserrí, uno en los distritos de Cangrejal y Sabanillas 

y la Unidad Móvil que atiende las comunidades de Ceiba Este y Guaitil. Dentro de la 

organización administrativa, el Area de Salud contempla la conformación de un Concejo 

de Area integrado por el Consejo Técnico Local, el Equipo de Apoyo, la Rectoría de 

Salud, un representante de cada Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS) 

y un representante de cada uno de los Comités de Salud. El Equipo de Apoyo y el 

Concejo Técnico Local están conformados por cada jefe de servicio de las disciplinas 

de Farmacia, Laboratorio, Enfermería, Odontología, Trabajo Social y la Administración. 

 

 Actualmente con la reforma al sector salud existe mayor accesibilidad a los 

servicios, sin embargo las distancias y el estado de las vías sigue limitando la atención 

en salud,  en algunas comunidades del cantón. 

 

 La atención a las personas y la promoción de la salud se ha desconcentrado,  por 

lo que es responsabilidad de cada EBAIS (los cuales están integrados  por un médico 

general,  una Auxiliar de Enfermería y un Técnico de Atención Primaria), brindar 

atención integral en salud, haciendo énfasis en la prevención y educación para el 

autocuidado. 

 

 Según el diagnóstico  elaborado por el Area de Salud en 1997, las enfermedades 

más comunes en la zona son las Infecciones Respiratorias Agudas, las enfermedades 

crónicas (Diabetes, Hipertensión arterial, Asma), Lumbalgias, Gastritis, enfermedades 

de la Piel y la Neurosis convulsiva,  también se presentan cuadros diarréicos en los 
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meses de febrero, marzo y mayo los cuales son provocados por la proliferación de 

moscas, parásitos producto de la falta de agua potable y la inadecuada manipulación de 

alimentos.  Un aspecto importante es que las enfermedades antes mencionadas se 

pueden prevenir con una adecuada información y educación a la comunidad. 

 

Existen otras enfermedades transmitidas por reservorios tales como las ratas, el 

zorro, el murciélago que albergan al vector de la Leismaniasis, enfermedad frecuente en 

la zona montañosa y que actualmente debido a la deforestación  ha modificado su 

hábitat encontrándose en lugares donde antes no existía, como debajo de los pisos, en 

las viviendas, situación a tomar en cuenta para educar e informar a la  población. 

 

 Por otra parte la Dirección de Rectoría del Ministerio de Salud tiene la función de 

regular, vigilar y promocionar la salud en el Cantón, para lo cual desarrolla el programa 

de nutrición de  promoción y vigilancia de la salud  y Protección al ambiente humano. 

 Dentro del saneamiento ambiental interesa destacar que la calidad del agua es 

potable en un 75%. Las comunidades que no poseen agua potable se ubican en los 

distritos de Sabanillas y Guaitil principalmente; además de no ser apta para consumo 

humano el agua no llega con regularidad a las viviendas, afectando la salud de los 

pobladores al presentarse como se mencionó anteriormente casos de parásitos y 

diarreas. 

 

 Además, la disposición de excretas que se realiza en el cantón es adecuada, de 

un total de 3208 viviendas, 3084 de ellas poseen letrinas o tanques sépticos en buen 

estado, según los Balances de Atención Primaria. (Area de Salud, Acosta, 1997-1998).  

El manejo de los residuos sólidos es otra variable de interés dentro del saneamiento 

ambiental, cuyo manejo y disposición final  no se realiza adecuadamente en el cantón. 

Se ha identificado, que no existen proyectos de reciclaje ni un relleno sanitario, 

situación que puede traer consecuencias a la salud debido a la proliferación de moscas 

y roedores o la eventual contaminación por desechos peligrosos de los Centros de 
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Salud y otros establecimientos. 

 

De ahí que estos elementos, son importantes a tomar en cuenta, para el 

planteamiento de una estrategia  de capacitación, para el manejo de los residuos 

sólidos domiciliares. 

 

5. ASPECTOS DE LAS VIVIENDAS: 

 

 Las viviendas en el Cantón son  aproximadamente 3623, según la información 

suministrada en los Balances de Salud del cantón (Area de Salud de Acosta,1997.), en 

su mayoría se encuentran en buen estado y son de pertenencia propia. 

 

 Por las características de zona rural dispersa, la mayoría de las viviendas del 

cantón se encuentran poco concentradas  y por lo general cuentan con espacios de 

terreno a sus alrededores. Sin embargo en el distrito de San Ignacio la concentración es 

mayor, por lo que se cataloga como zona semiurbana y existe una mayor demanda de 

los servicios públicos. 

 

 En la mayoría de las localidades del distrito de San Ignacio se cuenta con agua 

potable, un porcentaje significativo no cuenta con teléfonos intradomiciliares. Asimismo, 

es donde se ubican una mayor cantidad de teléfonos públicos, se tiene un mejor acceso 

al transporte público (autobuses y taxis) y a los servicios institucionales. Es el único 

distrito que cuenta con el servicio de la recolección  pública de la  Basura, aunque no en 

su totalidad ya que la topografía del terreno y el estado de las vías de acceso 

imposibilitan el tránsito del camión recolector hacia algunas comunidades como Agua 

Blanca, Chirraca, Tablazo y otras. 

 

En el ámbito cantonal, la disposición que se realiza de los desechos domiciliares, 

según los Balances de Salud (1997), es de la siguiente forma:  Alrededor de 1242 
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viviendas tienen servicio de recolección Pública, en 1432 los   entierran, en 531 los 

queman y en 418 los tiran al campo o río. Lo que se puede identificar como  prácticas 

poca adecuadas por parte de los/as pobladores/as del cantón, debido a los efectos 

negativos que ocasionan al ambiente. 

 

Como se mencionó anteriormente el Distrito de San Ignacio es el que produce 

más desechos, por la concentración de la población, del comercio y de los servicios 

públicos. y el que tiene mejores vías de acceso. Por lo tanto es el  único que posee el 

servicio de recolección pública, sin embargo al no haber un relleno sanitario para 

depositar esos residuos  no existe una solución adecuada ya que si bien es cierto, se 

recolectan  los desechos de las viviendas, el problema se traslada a la comunidad en 

general, al dejar los desechos tirados, en precipicios. o enterrados en diferentes partes. 

 

Dicho servicio abarca aproximadamente al 90% del total de la población del 

distrito, siendo alrededor de 1063 viviendas habitadas. Por su parte, el restante 10% lo 

que hace es enterrarla, quemar o tirarla al campo abierto. 

 

6. ASPECTOS ECONÓMICOS Y OCUPACIONALES DEL CANTÓN D E ACOSTA. 

 

Referirnos a la economía del cantón, involucra necesariamente hacer una 

revisión de las actividades ocupacionales que realizan las/os pobladoras/es que habitan 

en esta región. La actividad principal es la agropecuaria, desarrollada por el 75% de la 

población económicamente activa del cantón. , según el estudio realizado por CEDECO 

en 1995  sobre la Tipología socioproductiva del Cantón de Acosta. 

 

Entre las actividades agrícolas predominantes están los cultivos perennes como 

el café, cítricos, el itabo, así como otros cultivos de ciclo corto (sobre todo para el 

consumo propio (economía de subsistencia) como lo es el frijol, maíz, y arroz 

básicamente, y en menor escala se producen también los jocotes, plantas medicinales, 
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tubérculos, entre otros.  

 

El Cuadro No. 5 presenta la utilización del terreno según la actividad económica. 

Se destaca que la actividad ganadera ocupa un porcentaje de terreno  considerable, 

elemento que explica en gran parte el desempleo en las zonas agrícolas y los bajos 

índices de producción de granos básicos y otros cultivos en el cantón. 

 
CUADRO N0 5. 

USO DEL TERRENO SEGÚN  
ACTIVIDAD ECONÓMICA, PARA EL AÑO DE 1997. 

ACTIVIDAD  PORCENTAJE AREA 
TOTAL 

EXTENSIÓN POR 
HECTAREA 

Ganadería 70 24.000 
Cultivos permanentes 7 2.400 

Cultivos de ciclo corto 7 2.400 
Bosques Naturales 15 5.082 

Reforestación Comercial 1 342 
TOTAL 100% 34.224 

Fuente:  Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acosta, 1997. 

 Otras actividades realizadas, en un menor índice, son la cría de cerdos y de aves 

(gallinas). 

 

 Dentro de la producción artesanal e industrial se encuentran panaderías, 

mueblerías, pastelerías, confección de salveques y de ropa. En lo agroindustrial se 

encuentran beneficios de café, empacadoras de itabo, plantas ornamentales y 

medicinales, aserraderos, una empacadora de naranja y una procesadora de jaleas. 

 

 Otra de las ocupaciones de las/os pobladoras/es es la venta de servicios 

profesionales y/o técnicos, que representa el restante 25% de la población 

económicamente activa, tales como maestras/os de la enseñanza primaria, 

profesoras/es de la educación secundaria, oficinistas y/o secretarias/os, cajeras/os en el 

sistema bancario nacional y en Cooperativas que se ubican en la zona y que requieren 

de este servicio, y aquellos que se ubican dentro del sector salud (Enfermeras, 
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Técnicas/os de Laboratorio, Farmacia, Trabajo Social, médicos, entre otros), oficios 

domésticos y de misceláneas/os en las instituciones, pequeñas empresas (tejido y 

costura), comercio en general y otros puestos administrativos. 

 

La comercialización de los productos agrícolas que se cosechan en la zona se 

realiza en el ámbito local, en pulperías, supermercados. Debido a las condiciones del 

mercado que impera en este cantón, no se desarrolla la Feria del Agricultor, sin 

embargo algunos de estos productores se desplazan a otras comunidades para ofrecer 

sus productos en  algunos de los mercados de la Provincia de San José o en las Ferias 

del Agricultor del Area Metropolitana. 

 

 Estas actividades no involucran a todos las/os trabajadoras/es del cantón, por lo 

que otras personas se desplazan diariamente a diferentes comunidades vecinas como 

son Vuelta de Jorco, Aserrí y Desamparados, y otros lugares de San José. 

Temporalmente  un sector considerable de la población se desplaza a zonas 

cafetaleras, como  la de Los Santos a laborar en esta actividad, durante los meses de 

noviembre a febrero, además otro grupo de población menor se traslada a la Provincia 

de Limón a laborar en la actividad bananera. 

 

 La situación laboral y económica del cantón de Acosta ha sido catalogada como 

el segundo más pobre del país según el Plan Nacional de Combate a la Pobreza, del 

Gobierno de Costa Rica para el 1998. 

 

7. INFRAESTRUCTURA DEL CANTÓN : 

 

 El desarrollo de la infraestructura está condicionada por el tipo de actividad 

económica y por la densidad de la población, 44 habitantes por kilómetro cuadrado. La 

ubicación de las viviendas muestra que éstas se encuentran dispersas unas de otras. 
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 La mayor concentración de la infraestructura se encuentra ubicada en el distrito 

central básicamente por ser el principal centro de población y por estar ubicados los 

servicios institucionales y comerciales. Las instituciones presentes son: IMAS, Caja 

Costarricense del Seguros Social, Ministerio de Salud, el Juzgado Contravencional de 

Menor Cuantía, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Consejo Nacional de la Producción, Guardia de Asistencia Rural, Correos y 

Telégrafos, Banco Nacional de Costa Rica, Cooperativas, Centro Agrícola Cantonal de 

Acosta, Municipalidad. Entre los servicios comerciales presentes están el Mercado 

Municipal, farmacias y librerías. 

 

 Asimismo en el distrito de San Ignacio las vías de acceso se encuentran 

asfaltadas, mientras que los demás caminos son lastrados o de tierra, y son transitables 

únicamente con vehículos de doble tracción. Es importante destacar que en la época 

lluviosa, debido a las condiciones topográficas de la región, se producen deslizamientos 

de tierra (derrumbes) sobre las vías públicas o por hundimientos en los caminos, con la 

que en algún momento la población quede incomunicada. Los puentes ubicados en las 

vías de acceso a las localidades de Tablazo, Chirraca, Cangrejal, Las Vegas, Bajos de 

Jorco, se encuentran en buen estado. 

 

 Los principales medios de transporte público son el servicio de autobuses que 

comunican al distrito primero con las demás localidades de Acosta, así como con los 

cantones de Desamparados, Aserrí, y  la ciudad de San José.  Además existe el 

servicio de taxis públicos y “piratas”, que se encargan de la movilización de las 

personas en aquellas localidades en las cuales no existe el servicio de autobuses. 

 

 Entre los medios de comunicación social que se identifican están el servicio de 

Correos y Telégrafos que abarca a todo el cantón.  

 

En relación con los medios escritos que circulan en la zona están La Nación, La 
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República, Al Día, La Extra, Ecos del Sur que brinda información de los Cantones de 

Desamparados, Aserrí y Acosta  y en el ámbito local Horizontes. Estos periódicos no 

llegan todos los días a las zonas de más difícil acceso, básicamente por limitaciones  

como la distancia, el estado de las vías, la falta de medios de transporte, básicamente 

por la lejanía y/o por las vías de acceso o los medios de transporte. Por lo que se puede 

mencionar que este es  un medio que abarca parcialmente al cantón. 

 

El acceso a la televisión es parcial, ya que la imagen no es nítida en su totalidad, 

debido a las barreras geográficas que existen en la región, de ahí que la sintonización 

de los canales de televisión así como también de la radio se dificulta para las/os 

pobladores del cantón. 

 

 Además de los medios mencionados, existe en la región una amplia red de Radio 

Aficionados, las cuales en una situación de emergencia y / o en caso de enviar 

mensajes importantes se vuelven útiles, ya que sus propietarios son taxistas del servicio 

público así como algunas personas aficionadas ubicadas en diferentes localidades del 

cantón, lo que hace que haya una posibilidad más de comunicación entre las diversas 

localidades. 

 La primera red telefónica en el cantón se instaló en 1986, y en 1997 se logró 

ampliar, aumentando el número de usuarios con servicio domiciliar y de teléfonos 

públicos. No obstante, el servicio de telefonía intradomiciliar y público es limitado, al no 

existir una central telefónica con mayor capacidad. En las comunidades alejadas la 

situación es más difícil, debido a que existen solamente teléfonos públicos y/o 

administrados, teniendo un uso más limitado para los usuarios. 

 

 Por otro lado, es importante mencionar que no existe un Sistema de 

Alcantarillados al interior del cantón, por lo que las aguas llovidas, los desechos líquidos 

y los sobros de comida que se disponen inadecuadamente en las viviendas y otros 

establecimientos van a dar a lotes baldíos y a los cauces de los ríos, aumentando el 
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riesgo de generar inundaciones, problemas habitacionales y destrucción ambiental. 

 

 En lo que respecta a los centros de recreación en la zona se existe un gimnasio 

multiuso en la comunidad de Turrujal, un balneario en la localidad de Chirraca y un 

Centro Recreativo en Potrerillos. Las canchas de fútbol, se encuentren en la mayoría de 

las comunidades del cantón, que si bien no están en adecuadas condiciones son un 

medio de recreación importante para la población del cantón.  

 

 El servicio de electricidad abarca aproximadamente a un 94% de la  población 

del cantón, quedando únicamente seis localidades sin recibir este servicio. 

 

8. SECTOR ORGANIZACIONAL.  

 

 En el Cantón de Acosta existen diferentes agrupaciones con fines diversos. 

Algunas de ellas son específicas de la comunidad, en tanto que otras responden al 

sistema institucional y organizacional del estado Costarricense que las ha promovido. 

Han sido agrupadas de acuerdo a los objetivos de cada una de ellas, los cuales definen 

el sector de actividad de las mismas. Dentro de los sectores están el ambiental, el social 

y de desarrollo comunal, el educativo, agropecuario, religioso, salud, institucional, 

cooperativista y comercial. Estas organizaciones contribuyen de manera significativa al 

desarrollo del cantón. 

 

a) Sector Ambiental : tales como los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales 

(COVIRENAS), quiénes tienen como interés el velar por la protección de esos recursos, 

y se ubican en diferentes localidades del cantón como lo son Turrujal, La Vereda, Llano 

Bonito, Chirraca,  entre otras. 

 

 También entre los grupos se encuentran: la Fundación de Conservación al Cerro 

Cornelio, la Asociación Ecológica de Chirraca, y la Comisión de Conservación de los 
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Cerros de Escazú, que realiza acciones en conjunto con comunidades vecinas como 

Acosta y que poseen objetivos similares. 

 

 Dentro de este sector se identifica la Comisión Ambiental Municipal de Acosta, 

encargada de regular y velar por los recursos naturales y por ende proteger el 

ambiente. Además deberá brindar capacitación a la población y elaborar planes de 

trabajo sobre algunas áreas y/o temáticas consideradas como prioritarias. 

 

b) Sector Social y de Desarrollo Comunal,  en donde se ubican las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal (ADC); la Comisión Local de Emergencias, que si bien se reúne en 

el distrito de San Ignacio, opera para todo el cantón; los Consejos de Distrito adscritos a 

la Municipalidad; la Junta Administrativa del Hogar de Ancianos; y grupos de 

capacitación, que si bien son temporales, son un sector organizado y que benefician a 

la población por medio de diferentes programas que desarrollan a través de 

instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Nacional de la 

Mujer, así como algunas ONG`S que desarrollan acciones en el cantón. 

 

Se ubican además los comités de deportes y grupos culturales, comités de 

apoyo, encargados de revisar conjuntamente con los técnicos de esa institución las 

diferentes ayudas asistenciales asignadas al cantón. 

c. Sector Educativo,  Está conformado por las Juntas de Educación, el Patronato 

Escolar y la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Acosta, así como 

los diferentes comités que se crean al interior de esos centros y que tienen como 

objetivo velar por el desarrollo de la institución y el bienestar de la población 

institucional. 

 

D. Sector Agropecuario, En este campo se destacan: el comité local de 

UPANACIONAL, los Centros Agrícolas Básicos (CABS), Centro Agrícola Cantonal de 

Acosta y CEDECO, encargada de brindar capacitación a pequeños y medianos  
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productores. 

 

E. Sector Religioso, tales como la Junta de Vicentinos, quiénes apoyan a familias de 

escasos recursos; comités de Junta Pastoral, Grupos de Jornadas, Encuentros 

Matrimoniales, Pastoral Juvenil y Familiar, y los grupos de Iglesias Evangélicas y/o 

Cristianas. 

  

f) Sector Salud, conformado por la Comisión de Cuidados Paliativos, los Comités de 

Apoyo a los EBAIS, Educadores Comunitarios de la Salud (ECOS), grupos de 

diabéticos. 

 

g) Sector Institucional, representado por todas aquellas instituciones que se 

encuentran y/o desarrollan acciones en el cantón tales como la Caja Costarricense del 

Seguro Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Municipalidad de Acosta, 

Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Centro Agrícola Cantonal de Acosta, Patronato Nacional de la 

Infancia, Instituto de la Mujer, Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y 

Alcantarillados, Banco Nacional de Costa Rica, Ministerio de Educación Pública, Iglesia 

Católica y la Cruz Roja Costarricense. 

 

h) Sector Cooperativista,  Integrado por las siguientes cooperativas: Coopecaraigres 

R.L., quien brinda el servicio de transporte público; CoopeSantos R. L. encargada de 

administrar el servicio de electricidad; Coopejorco R. L., la cual tiene a su cargo la 

comercialización del grano del café y además cuenta con un almacén de suministros 

agrícolas y de construcción; y CoopeAcosta R. L. que funge como cooperativa de 

ahorro y crédito, y cuenta con una almacén de línea blanca y de librería. 

 

I. Sector Comercial, se ubican una variedad de servicios como ventas de comidas, 

sodas, bares, restaurantes, tiendas, supermercados, pulperías, bazares, mueblerías, 
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librerías, farmacias, consultorios médicos, bufetes de abogados, así como el transporte 

público de autobuses y taxis, los cuales están organizados de acuerdo a sus intereses.  

 

 Como se ha citado, el sector organizacional e institucional en el cantón de Acosta 

es muy amplio con una gran diversidad de grupos; que si bien hasta el momento no 

todos se han involucrado en la problemática ambiental (específicamente en manejo de 

desechos), con una adecuada promoción y motivación podrían aportar sus 

conocimientos, recursos y experiencia para el desarrollo de un proyecto para el manejo 

de los desechos participando en forma activa y responsable. 

 

 Las organizaciones e instituciones mencionadas, así como la comunidad en 

general tienen relación y responsabilidad con la problemática ambiental, de ahí la 

necesidad de que participe la mayor cantidad de actores sociales en un proyecto 

intersectorial y comunal para el manejo de los desechos sólidos con el fin de que se 

identifiquen con la problemática. 

 

 Para lograr lo anterior es necesario un proceso de sensibilización con grupos, 

instituciones y comunidad, con el fin de que adopten medidas para un desarrollo 

sostenible, fortaleciendo la capacidad, y la cooperación de las estructuras locales. 
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C. CONCEPTUALIZACION DE LA INVESTIGACION  

 

Para iniciar un proceso de intervención relacionado con la problemática 

ambiental es necesario partir desde la perspectiva del desarrollo sostenible. La 

comunidad internacional ha tomado una serie de iniciativas desde este nuevo 

planteamiento del desarrollo, entre ellas podemos citar, La Conferencia de las Naciones 

Unidas en 1992 en Río de Janeiro conocida como la Cumbre de la Tierra que en su 

principio 2 indica sobre el ambiente y el desarrollo lo siguiente: 

 

“Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y 

especialmente nuestros representativos de los ecosistemas naturales deben preservarse en 

beneficio de las generaciones presentes u futuras mediante una cuidadosa planificación u 

ordenación” (Cabrera, 1988:5) 

 

La ECODES, planteada en Costa Rica en 1989 define el desarrollo sostenible 

como: 

 

 “un proceso dinámico en el que el manejo de los recursos naturales; y la potenciación del 
ser humano, los mecanismos de concientización y participación ciudadana, el enfoque de 
desarrollo científico y tecnológico, la formulación de nuevos esquemas legales y 
administrativos, la orientación de la economía y la adopción de principios de responsabilidad 
ambiental fortalezcan las opciones para satisfacer las necesidades básicas y mejorar la 
calidad de vida de las generaciones actuales sin destruir la base ecológica, ni alterar los 
sistemas de soporte vital, de los que dependen la calidad ambiental y el desarrollo 
económico futuro”   (ECODES, 1989:1). 

 

 El desarrollo además de plantearse como sostenible, debe ser sostenido para 

vivir en armonía con la naturaleza sin deteriorar o contaminar el entorno; nuestra acción 

ha de ser constante y sustentable que se refiere a que dichas acciones deben hacerse 

en forma racional.   

 

 Las necesidades de conservación del ambiente planteadas en la ECODES se 

perfilan, para efectos de este estudio, como las acciones dirigidas para proteger los 
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recursos naturales haciendo uso racional de ellos, y reduciendo al mínimo el impacto 

ambiental negativo, por lo que el desarrollo sostenible concibe al ambiente como un 

componente necesario para la determinación de la calidad de vida; y ofrece algunos 

lineamientos para detener o revertir el deterioro y destrucción que aumenta cada día y 

se manifiesta principalmente en la: deforestación, y en el uso excesivo de los suelos, 

así como la contaminación y que son una amenaza para la sobrevivencia de las 

generaciones actuales y futuras. 

 

 De igual forma la Alianza Centroamericana Para el Desarrollo Sostenible (1994), 

se refiere al desarrollo sostenible como:  

  

“un proceso de cambio progresivo, en la calidad de vida del ser humano, que le coloca como 

sujeto primordial del desarrollo. Por medio del crecimiento de la economía con equidad social y la 

transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, sustentados en el 

equilibrio ecológico. Este proceso implica el respeto a la diversidad  étnica  y cultural así como el 

fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia  pacífica y en armonía con la 

naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras” 

(MCJD, 1997:122) 

   

 Basada en la anterior definición la Alianza Centroamericana para el Desarrollo 

Sostenible establece  los siguientes 7 principios fundamentales que prevalecerán en 

todas las políticas, programas y actividades promovidas tanto por el estado como por la 

sociedad civil: 

 

1- Respeto a la vida en todas sus manifestaciones, que se refiere al respeto, la 

responsabilidad personal y la consideración hacia otros seres vivos y la tierra.   

 

2- El mejoramiento de la calidad de vida humana para que las personas desarrollen  sus 

potencialidades y puedan llevar una vida digna y de realización. 

 

3- El respeto y aprovechamiento de la vitalidad y diversidad de la tierra de manera 
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sostenible. El desarrollo local, nacional  y regional se basará en el aprovechamiento y 

manejo  sostenible de los recursos de la tierra y en la protección de la estructura, 

funciones y diversidad de los sistemas naturales de los cuales depende la especie 

humana y otras especies. 

 

4- La Promoción de la Paz y la Democracia como formas básicas de Convivencia 

Humana, que se fortalecen por medio de la participación ciudadana, son indispensables 

para el desarrollo sostenible. 

 

5- El respeto a la Pluricultura y Diversidad étnica de la región. El derecho a la identidad 

cultural es un derecho humano fundamental  y la base para la coexistencia  y la unidad 

nacional. Así  mismo el respeto a la diversidad étnica solo puede producirse en un 

marco de paz y de democracia facilitando el acceso a las oportunidades de desarrollo 

sostenible. 

 

6- El logro de los mayores grados de Integración Económica entre los países de la 

Región  y de éstos con el resto del mundo. 

 

7- La responsabilidad intergeneracional con el desarrollo sostenible. El estado 

promoverá  el desarrollo sostenible y el bienestar de las presentes generaciones 

potenciando el mejoramiento humano en los distintos ámbitos  político, económico, 

social, cultural y ambiental. 

 

  La degradación del ambiente es una de las consecuencias más importantes del 

Sistema Capitalista y que se evidencia con más énfasis en las últimas décadas. El 

hombre en su afán de lucro y poder ha hecho uso inadecuado de los recursos naturales 

rompiendo el equilibrio en la relación hombre-naturaleza. En esta actitud priva el interés 

de los grupos sociales dominantes sobre el bienestar general de la sociedad, un 

pequeño número está explotando los recursos de este país y del mundo sin tomar en 
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cuenta las consecuencias. 

 No es la productividad, ni la creación de bienes lo inapropiado, sino el 

productivismo como concepción errada de un sistema determinado de producción y del 

inadecuado carácter de  las relaciones de trabajo: “El hombre con su trabajo transforma 

la naturaleza y al transformarla se transforma así mismo”(Chediak,1980:174), quienes 

tienen la oportunidad de decidir por su poder económico, utilizan la naturaleza en su 

provecho usando los recursos para obtener productos que no siempre son beneficiosos, 

sino más bien dañinos, como los efectos de la contaminación que influye notablemente 

en la salud humana.  

  

 Este espíritu utilitarista de la naturaleza, estimula una actitud consumista, que 

mediante mil formas nos impone cómo debemos vivir, que debemos consumir, que 

debemos hacer, imponiéndonos patrones de vida. 

 

“La maquinaria propagandística, la educación, que se nos impone, la supuesta libertad de 

producir bienes de consumo nocivos en el que media solo el afán de lucro, entre otras, nos llevan 

a aumentar el consumo de bienes y a una utilización irracional de los recursos que a la corta o a 

la larga llevan a la deformación del medio ambiente y de la naturaleza en su conjunto” (Ibid:175) 

 

 Se hace necesario contraponer a un sistema de explotación un sistema de 

valorización del ser humano, ya que actualmente “el hombre es un medio, no un fin y el 

fin son las ganancias” (Ibid:182), fortaleciendo actitudes para disminuir la degradación 

del ambiente. 

 

 Asimismo, la conservación del ambiente, la responsabilidad del Estado y la 

Sociedad Civil, deben ir dirigidas a la protección de la flora y fauna, al mantenimiento de 

la calidad del agua, a la protección de la salud y a la disminución de la contaminación, 

la cual es producida por diferentes agentes como el calor, el ruido, los desechos 

industriales, los organismos patógenos y los desechos sólidos, entre ellos los 

domiciliares, aspecto de interés del presente proyecto de intervención. 
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 La generación de los residuos sólidos domiciliares ha aumentado en relación 

directa con el crecimiento industrial y poblacional, que conlleva a un consumo cada vez 

mayor de productos y por ende a la producción de materiales sólidos orgánicos e 

inorgánicos que dejan de tener uso y son descartados por el ser humano.  

 

 Según el Reglamento sobre el Manejo de las Basuras, los residuos sólidos se 

definen como “todo objeto o sustancia o elemento en estado sólido o semisólido, que se 

abandona, bota, rechaza o desprende” (Ministerio de Salud, 1989: 1) 

 

 Por las características particulares de la intervención nos interesa definir 

específicamente los desechos sólidos domiciliares, entendiéndose a  éstos como 

aquellos que “por su naturaleza, composición, cantidad y volumen son generados en 

actividades de las viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a éste” (Ibid). 

 

 El desarrollo de toda región viene acompañado de una producción mayor de 

desechos sólidos y por tanto del aumento de los factores que pueden afectar la salud 

de la comunidad. 

 

 El papel de los desechos como causa directa de enfermedades; no está bien 

determinada, pero se les atribuye una incidencia en la transmisión de algunas de ellas y 

a otros factores por vía indirecta. 

 

 Para entender los efectos de los residuos sólidos con más claridad, es necesario 

distinguir entre los riesgos directos y los riesgos indirectos. Los primeros son 

ocasionados por el contacto directo con la basura siendo las más afectadas las 

personas recolectoras de estos desechos, debido a la manipulación de recipientes 

inadecuados para el almacenamiento de los desechos, el uso de equipos inapropiados 

y la falta de ropa limpia. 
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 Esta situación también la enfrentan los segregadores, cuya actividad de 

separación y selección de materiales es realizada en las peores condiciones y sin 

protección alguna. En ellos se presentan tasas más altas de parásitos intestinales que 

en el público en general, además, de las lesiones en las manos, los pies, la columna 

vertebral, hernias y enfermedades respiratorias y de la piel. 

 

Los riesgos indirectos afectan al público en general y son causados por un 

manejo inadecuado de desechos y por la presencia de vectores como moscas, 

mosquitos, cucarachas, ratas que encuentran su alimento en los desechos, así como 

las condiciones para su reproducción y la de enfermedades como diarreas, lepra, 

infecciones, malaria, dengue y leptospirosis. 

 

Otros riesgos indirectos están relacionados con el empleo de “basura” en la 

alimentación de animales (cerdos y aves), práctica no recomendable como disposición 

final, pues trae consecuencias en la salud pública ya que se producen algunas 

enfermedades como por ejemplo triquinosis citicercosis. 

 

Asimismo, hay un aumento de accidentes aéreos y terrestres por la disminución 

de la visibilidad por el humo emanado de la combustión de desechos, y por la presencia 

de aves que sobrevuelan los botaderos o lugares cercanos a los aeropuertos y/o 

carreteras donde se hace una inadecuada disposición de la basura y/o residuos sólidos. 

 

1.  EFECTOS EN EL AMBIENTE. 

 

 Un efecto importante del inadecuado manejo de los residuos sólidos es el 

deterioro estético de las ciudades y el paisaje natural. 

 

 Sin embargo, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas es el 
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efecto ambiental más serio pero menos reconocido que sucede principalmente por el 

vertimiento de la basura a los ríos y quebradas y por el líquido percolado de los 

botaderos a cielo abierto respectivamente. 

Las “basuras” depositadas en las corrientes de agua o en las vías públicas 

obstruyen  los causes, canales de los ríos y las alcantarillas, ocasionando en épocas de 

lluvias- inundaciones, pérdida de cultivos, de bienes materiales y de vidas humanas. 

 

 Otro efecto importante es la contaminación del suelo que causa deterioro estético 

y desvalorización del terreno, por el abandono y acumulación de los desechos sólidos a 

cielo abierto  

 

La contaminación del aire se origina en gran parte con los botaderos a cielo 

abierto, los cuales provocan un impacto negativo debido a los incendios, humos y malos 

olores. 

 

 La población desconoce y obvia, en la mayoría de los casos, los peligros 

existentes por el improcedente manejo y el aumento acelerado de los residuos sólidos 

domiciliares, provocado por un cambio en los hábitos de consumo de la sociedad 

actual. Así también se desconoce la clasificación de estos residuos y las formas en que 

se podría disponer adecuadamente sin contaminar el ambiente, mediante la separación 

en biodegradables, no reutilizables y reciclables. 

 

 Algunas de las prácticas que podrían realizarse son:  

 

 - Hacer aboneras o composteros para los desechos orgánicos que aumentarían 

la productividad del suelo en forma natural, evitándose el uso de abonos químicos. 

 

 - Para los desechos no reutilizables, se hace indispensable el uso de un relleno 

sanitario para la disposición final, el ingeniero Gerardo Quesada Vargas (UCR-
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Embajada de Holanda, 1994), define esta forma de manejo como “un sitio para la 

disposición final de los desechos en el suelo, de tal forma que no-cauce molestia o 

peligro para la salud y seguridad pública,  ni perjuicio al medio ambiente, tanto durante 

su operación  como después de terminado”, la disposición que se realiza en la mayoría 

de los domicilios se conoce como disposición intermedia sanitaria de los desechos. 

 

 - Para los desechos reciclables, menciona Alvaro Mena (1996), existen centros 

de acopio en los que se pueden entregar, y que son materia prima para actividades 

comerciales y domésticas. 

 

En el ámbito internacional se ha promovido el lema de las cuatro eres (R) que 

significan: rechazar  o no adquirir un producto que por su origen o forma de producción 

dañe al ambiente; reducir  que se refiere a comprar lo estrictamente necesario; 

reutilizar dando un mayor uso  a las cosas que ya tenemos; y el reciclaje. 

 

 Es importante aclarar que el reciclaje se entiende como “el retorno al sistema de 

producción de materiales, desechos inútiles o sobrantes de procesos industriales para 

su utilización en la manufactura de bienes materiales que requieren de gran costo de 

energía para su transformación primaria, como por ejemplo aluminio, plásticos. 

 

Entre los beneficios del reciclaje están reducir: 

 

- el uso de energía y recursos (agua, electricidad y transporte); 

- la contaminación producida tanto por plantas generadoras, por la incineración o 

quema de desechos; 

- los líquidos que emanan de los rellenos sanitarios; 

- y la creación de fuentes de empleo, mediante microempresas dedicadas a la 

reutilización de algunos materiales, dando espacio a la readecuación laboral de que las 

personas que trabajan con desechos sin un conocimiento adecuado. 
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En Costa Rica, el manejo de los residuos sólidos ha sido delegado a la Municipalidades, 

con la vigilancia del Ministerio de Salud. Sin embargo la Ley General de Salud, en su 

artículo 262, define que:  

“Toda persona natural o jurídica está obligada a contribuir a la promoción y mantenimiento de las 

condiciones del medio ambiente natural y de los ambientes artificiales que permitan llenar las 

necesidades vitales y de salud de la población” (Ministerio de Salud, 1973, 1). 

 

 Claramente se evidencia que no se han creado los mecanismos y estrategias 

que se requieren para lograr la participación e involucramiento de la sociedad civil en 

los procesos de organización, donde cada comunidad sea responsable del manejo de 

los residuos que se generan diariamente. 

 

Este proceso se inicia cuando las partes involucradas (instituciones, 

organizaciones comunales y sociedad civil) comparten el conocimiento que tienen 

creando estrategias para el acercamiento a la realidad que se quiere intervenir, 

promoviendo experiencias de aprendizaje  que serán la base firme para la participación. 

 

2.  LA PARTICIPACION CIUDADANA. 

 

El concepto de participación se torna importante al considerarse un proceso 

inherente al ser humano; González y Dukel (1990) definen la participación como 

“formas 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 están en capacidad de traducirlas en 

forma de actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores sociales y 

políticos” (Salas, 1997:922). 

 

 El deseo de participar supone la voluntad de intervenir en situaciones que 

afectan al entorno, con el fin de satisfacer necesidades. El Plan Nacional de Manejo de 
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Desechos para Costa Rica (1993) establece que ante el problema de los desechos 

sólidos se hará participar a la población en la solución de este gravísimo problema y 

modificar su actividad al respecto. La participación ciudadana activa en la solución de 

los problemas ambientales facilitará el propio bienestar y el progreso de la colectividad. 

 

 A nivel de la Comisión de Asuntos Ambientales del Cantón de Acosta, se ha 

definido la importancia de la participación ciudadana. El artículo 3, del título 1, del 

Reglamento con que se rige manifiesta:  

 

“que se promoverá la participación activa de la sociedad civil... Por lo que se impulsará la 

creación y funcionamiento de un comité local ambiental con el fin de conocer las necesidades de 

la población en materia ambiental” (Comisión Ambiental, 1997). 

 

Por lo tanto, se considera que la participación comunal es necesaria para 

desarrollar un proyecto de manejo de los residuos sólidos, y a la vez implica un conjunto 

de esfuerzos organizados, sustentados en un proceso educativo, donde la población 

conozca las causas de sus propios problemas así como la búsqueda de alternativas de 

solución. 

 

 Zacus (citado por Salas, 1988) plantea los siguientes elementos para lograr una 

participación social efectiva: 

 

 activa, cuando la gente toma parte de las diferentes etapas; 

 consciente: cuando la gente comprende cabalmente los problemas, los traduce en 

necesidades sentidas y trabaja para resolverlas; 

 responsables cuando la gente se compromete o decide avanzar siendo plenamente 

consciente de las consecuencias y sus obligaciones; 

 deliberada, cuando la gente expresa su resolución voluntaria; 

 organizada, cuando la gente percibe la necesidad de conjuntar esfuerzos para 

alcanzar un objetivo común. 
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 La Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992), específicamente en el 

principio 10 habla de la participación como la mejor manera de tratar las cuestiones 

ambientales, garantizando a toda persona el acceso adecuado a la información 

ambiental por parte de las autoridades públicas. 

Partiendo de estos aspectos y con el fin de involucrar a las/os pobladoras/es en 

una estrategia de capacitación para el manejo de los residuos sólidos se plantea una 

investigación en la modalidad cualitativa participativa, la cual entenderemos como: 

 

“una forma moderna de investigar a través de un proceso permanente de interacción y 

retroalimentación en sus distintas etapas... dicho proceso es conocido también como una 

investigación acción que modifica y transforma el medio en el que se lleva acabo y sobre el que 

actúa” (Venegas, 1988: 27) 

 

Dentro de la investigación  cualitativa interesa definir y diferenciar dos 

alternativas metodológicas de utilidad en las Ciencias Sociales: la Investigación Acción 

Participativa y la Investigación Participativa. La Investigación Acción Participativa se 

define como: 

 

“un proceso en el cual los investigadores actores y los actores investigadores investigan 

conjuntamente y de manera sistemática, sobre un hecho y desarrollan acciones 

conjuntas para resolver un problema concreto; ya vivido por los actores investigadores 

(Charbonneau,1988:81-91) 

 

La investigación acción involucra reflexión, teoría y práctica social, ya que para 

percibir y conocer la realidad es necesario actuar en ella, no existe conocimiento válido 

que no se origine y compruebe en la acción. 

 

Boris Yopo (1985), en su obra Metodología de la Investigación Participativa, 

plantea que la validez de una investigación social requiere de “una acción conjunta de 
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los hombres, en la misma actividad que califica su esencia de hombres, el trabajo”. 

 

 La Investigación Participativa se fundamenta en que todo “proceso de trabajo, ya 

sea capacitación, investigación o seguimiento, debe partir de una concepción de los 

participantes como actores sociales de su propia realidad. Es decir se les concibe como 

sujetos activos del proceso” (UNICEF. 1988, 11) 

 Dicho proceso tiene como punto de partida la vivencia cotidiana de los grupos 

involucrados así como la experiencia acumulada por ellos; situación que se obtiene 

cuando el facilitador externo, diseña y crea  o utiliza técnicas e instrumentos para que 

sean ellos mismos los que  se reeduquen y conceptualicen esa realidad. Entre las 

técnicas de interés y aplicación  en la presente investigación  están el taller y las 

sesiones de grupo focal. 

 

 El taller se define como “un proceso vivo en el cual el grupo se educa así mismo 

con la colaboración de personas u organizaciones que se identifican con sus 

necesidades y aspiraciones” (Tamez, 1992). 

 

 La técnica de grupo focal consiste en la “discusión semiestructurada de un tema 

dado, por un grupo homogéneo compuesto de 6 a 10 individuos” (Aubel: 1993 2). 

  

 Dichos enunciados guiarán el conocimiento y el análisis de las prácticas 

socioculturales de las/os pobladoras/es en torno al manejo de los residuos sólidos 

domiciliares, así como el diseño de una estrategia  de capacitación que permita mejorar 

las formas ya existentes o adoptar nuevas maneras de manejo y disposición. 

 

Para tal fin definiremos las prácticas socioculturales como las experiencias 

adquiridas y acumuladas por los seres humanos, producto de las costumbres, 

tradiciones, convivencias, acceso a recursos  así como el proceso de educación formal 

y/o no formal aplicados a la vida cotidiana. 
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 Este procedimiento, planteado también en el método de estudio APES, “no sólo 

ofrece la posibilidad de obtener información técnica y sistemática, sino que a su vez 

permite dinamizar los componentes de participación, diálogo y compromiso. Por lo 

tanto, conocer el sentir del grupo en este proceso, ofrece a los organizadores una visión 

cualitativa y amplia de lo que se puede esperar de las/os participantes en la ejecución 

de los programas” (Restrepo, 1994: 98) 

 De esta forma, el proceso se inicia con la elaboración de un diagnóstico 

participativo que permita a las personas involucradas en el estudio compartir 

experiencias intercambiar conocimientos siendo una oportunidad para el aprendizaje 

colectivo y la definición de la problemática y sus posibles causas. 

 

 Alfredo Astorga (1991) menciona, como sujetos que pueden intervenir en el 

Diagnóstico participativo, a la organización popular, a un equipo promotor y a la 

comunidad, con diferentes grados de participación en los distintos momentos. Esta 

depende de circunstancias concretas como las capacidades que tiene, el nivel de 

conciencia y formación, así como el número de personas involucradas. 

 

 Con los resultados del diagnóstico, y en forma conjunta con las personas 

involucradas en su realización, se plantea la estrategia de capacitación para el manejo 

de los residuos sólidos domiciliares. 

 

 El proceso de capacitación se enmarca en la modalidad de educación no formal, 

la cual permite llegar a personas con las más variadas características educacionales, 

económicas y culturales. 

 

 La educación no formal se define como una “actividad educativa desarrollada 

fuera de la escuela en forma organizada cuyo objetivo persigue proporcionar 

experiencias de aprendizaje” (Campos: 1979, 14). Su énfasis está dirigido a establecer 
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una relación estrecha entre los objetivos y las necesidades de los educandos, los 

conocimientos que comparten se transforman en experiencias concretas. 

 

 Tomando en cuenta los elementos presentados anteriormente, la estrategia de 

capacitación propuesta se concibe como el planteamiento de las formas viables para 

desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, de intercambio y retroalimentación 

de prácticas, conocimientos, actitudes, entre los habitantes de la comunidad, 

organizaciones comunales, instituciones y personas facilitadoras del proceso, que bien 

podrían ser  Trabajadores o Trabajadoras Sociales. Esto, por cuanto es un profesional 

que al interactuar con organizaciones e instituciones promueve la participación, y en 

este caso particular a la comunidad con el fin de estudiar y analizar las prácticas que 

degradan o no al ambiente, y así proponer alternativas de solución. 

 

 Asimismo, el Trabajador o Trabajadora Social se convierte en un facilitador de los 

procesos de coordinación entre la comunidad, las organizaciones y las instituciones, 

para el mejoramiento de la calidad de vida de las/os pobladoras/es en relación con la 

explotación, uso de los recursos ambientales y el impacto que se produce sobre el 

medio en  forma sostenible. También puede desempeñar una función de capacitador 

para la transformación de actitudes que degradan al ambiente fomentando la reflexión 

sobre la práctica cotidiana, la definición de soluciones y trascendiendo la 

sistematización de esas experiencias a un nivel macro, para el planteamiento de 

políticas ambientalistas basadas en la realidad, en el conocimiento y las necesidades de 

la comunidad. 

 

Finalmente, es importante definir el concepto de evaluación, que para efectos del 

presente proyecto se retomará, partiendo de que es una evaluación de tipo ex ante, 

concurrente y ex post. 

 

 Arlette Pichardo define la evaluación ex ante como “la que se realiza antes de la 
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ejecución de un proyecto con el fin principal de determinar las posibilidades reales de 

llevarlo a la práctica”(Pichardo, 1991: 14). La evaluación concurrente como la que se 

realiza durante la ejecución del proyecto, “su fin principal es determinar la organización 

de los medios disponibles para el cumplimiento de los objetivos buscados” (Pichardo, 

1991: 115) y la evaluación ex post “la que se realiza después de la ejecución de un 

proyecto, Su fin principal  es determinar la efectividad de los resultados obtenidos para 

producir el impacto social deseado” (Ibid). 

 

 Los aportes teóricos expuestos anteriormente guiarán el análisis de cómo se 

desarrolló la propuesta  la cual es ordenada con base al proceso metodológico 

planteado bajo dos modalidades y por medio de cuatro fases que se definen en el 

siguiente capítulo.  
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CAPITULO SEGUNDO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 

 El modelo de investigación que guiará el proceso metodológico, responde a los 

lineamientos definidos por la autora Ana María Restrepo (1991), en su método "Análisis 

Perceptivo Estructural Sistémico”, que tiene como eje central la percepción que un 

grupo social tiene de la realidad o de una parte específica de la misma, para responder 

a un proceso de participación y de acción, que considera a las personas participantes 

beneficiarias directas de los procesos de cambio. 

 

Su propósito responde a la identificación de prácticas que realizan las y los 

pobladores para disponer, en este caso particular, los desechos sólidos, así como a las 

respuestas que brindan las instituciones y la comunidad organizada. 

 

De ahí que el proceso lo construyan las personas involucradas en la 

investigación, y los resultados responden a experiencias concretas de cada una de las 

personas participantes del distrito en estudio, por lo que el cambio puede ser efectivo, 

en el sentido de lograr una mayor sensibilización y proponer acciones en beneficio de 

las comunidades involucradas. 

 

 Paralelo a este método, se incorporaron elementos planteados por la UNICEF en 

su publicación “Fundamentos de la Metodología Participativa y de la Investigación 

participativa”, referidas a que todo proceso de capacitación, de intercambio de 

experiencias, de investigación, serán más productivos en la medida que se tome como 

punto de partida la vivencia cotidiana de los grupos involucrados así como la 

experiencia acumulada por ellas/os (UNICEF, 1988: 20) 

 

 Por lo tanto, y de acuerdo a los elementos anteriores el proceso metodológico 

planteado se divide en cuatro etapas de investigación. 
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A.  ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. PRIMERA ETAPA: ACERCAMIENTO Y MOTIVACIÓN: 

  

Este momento se inicia, desde la definición del tema en estudio, en donde por un 

conocimiento previo  de parte de las investigadoras, se discute con diferentes personas 

que habitan o desempeñan acciones en le distrito de San Ignacio, y que de una forma u 

otra conocían la situación o eran afectados directos por la problemática en estudio. 

 

De ahí que ese contacto, permitió delimitar el tema en estudio, y un acercamiento 

a la problemática, a través de la exploración y búsqueda de instituciones u 

organizaciones interesadas o responsables en el manejo de los desechos sólidos. 

 

Para ello se realizaron espacios de encuentro con funcionarios/as institucionales, 

con integrantes de organizaciones comunales y personas que habitan el distrito de San 

Ignacio y el equipo de investigadoras, en donde se rescata la importancia de los aportes 

que cada una de las personas participantes darán al proceso a iniciar como gestoras de 

su propia realidad o como agentes externos comprometidos. En esta etapa de 

reconocimiento  se realizaron entrevistas a funcionarios (as) institucionales del 

Ministerio de Salud, básicamente al Médico General y al Técnico en Saneamiento 

Ambiental; del Ministerio de Agricultura  Ganadería, del Programa de Desarrollo Rural 

del IDA, Municipalidad,  CCSS.   

 

En determinado momento  se pensó que este proyecto de investigación podría 

ser apoyado por la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Rural de Acosta 

(CIDRA), ya que en ocasiones anteriores mostró interés  por el tema de los desechos 

sólidos, sin embargo no fue posible consolidar una propuesta debido a que su prioridad 

eran los proyectos de carácter agropecuario. 
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Finalmente surge la iniciativa de incorporarse a la Comisión Ambiental Municipal 

en enero de 1998, la cual tenía dentro de sus planes de trabajo atender la problemática 

de los desechos a nivel del distrito de San Ignacio. 

 

Por lo tanto estos espacios permitieron identificar el interés y la apertura de las 

personas habitantes de este distrito para analizar y buscar alternativas de solución a la 

problemática de los desechos sólidos domiciliares, así como la disposición y habilidad 

de las investigadoras de este proyecto para canalizar  adecuadamente ese interés y 

motivación por medio del establecimiento de una relación empática. 

 

Esta etapa fue constante en todo el proceso investigativo, ya que fue necesario 

mantener buenas relaciones con las personas para intercambiar ideas y conocer las 

prácticas cotidianas que realizaban, con respecto al tema en estudio. 

 

 Es válido mencionar que esta etapa se facilitó por existir vínculos laborales 

previos con la población, y porque una de las investigadoras reside en el cantón. 

 

2. SEGUNDA ETAPA: DIAGNÓSTICO : 

 

 Tomando en cuenta la información que se tenía de la problemática, se desarrollo 

esta etapa en un período de ocho meses, seleccionándose para ello la población con la 

cual se intervino. 

 

Entre las acciones realizadas están: 

• Revisión bibliográfica y documental sobre la problemática en estudio; retomándose la 

situación ambiental de Costa Rica. 

 

• Integración y participación en las diversas actividades de la Comisión Ambiental de 

Acosta, y las dos subcomisiones, que tienen planes de trabajo específicos (Anexo 
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Nº1), específicamente lo referente a las reuniones de discusión, análisis y definición 

de acuerdos. Este proceso, permitió identificar algunas características generales de 

la situación ambiental del cantón, debido a que en las reuniones también hay 

participación de la sociedad civil, quiénes denuncian problemas ambientales que les 

afectan de manera muy particular. Ante esta situación las personas que integran la 

Comisión dan algún aporte o sugerencia al respecto, y en otros casos se 

programaron visitas al campo. Desarrollándose así un rol de actores–investigadores 

y de investigadores–actores, por parte de las integrantes de la Comisión ambiental y 

las investigadoras. 

 

• Por lo tanto en este proceso: Se elaboraron las guías de entrevista semiestructurada, 

el diseño metodológico del taller para analizar la problemática ambiental y de las 

sesiones de los grupos focales. (Anexo Nº2, 3, 4), las cuales fueron discutidas con la 

Comisión Ambiental Dichos instrumentos se elaboraron de manera que las personas 

participantes expresaran sus ideas en forma participativa, de ahí que se retomaran 

instrumentos de la investigación cualitativa. 

 

• Desarrollo del taller, en el que se conoció la situación ambiental del Cantón y en 

especial la de los desechos sólidos. Dicho taller se dirigió a personas representantes 

de las institucionales, del sector cooperativista y de los grupos organizados del 

cantón (Anexo Nº 5). Tuvo una duración de ocho horas, y su coordinación fue 

realizada por la Comisión Ambiental – Investigadoras y con los aportes económicos, 

de materiales así como de expositores que suministraron el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Ambiente y Energía. 

 

• Sesiones con la comunidad mediante la técnica de grupo focal, para identificar las 

prácticas y la percepción que pobladoras y pobladores, tienen con respecto a los 

desechos sólidos. Para ello se seleccionaron ocho grupos de los cuales cinco 

cuentan con el servicio de recolección pública mientras que los restantes tres grupos 
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no se benefician con este servicio. 

 

• Entrevistas semiestructuradas a personas del sector institucional involucradas 

directamente en la atención de la temática y a miembros de la Comisión Ambiental. 

 

• Observaciones participantes en los domicilios del distrito, orillas de los caminos, ríos 

de la localidad, así como al proceso de recolección y en los lugares en donde se 

disponen finalmente los desechos. 

 

• Reuniones con el Concejo Municipal, con el fin de acercarlos e informarlos sobre el 

desarrollo del proceso de investigación y del intercambio con la Comisión Ambiental. 

 

• Sistematización de los resultados de investigación diagnóstica, obtenidos por medio 

del taller de análisis y educación de la situación ambiental, los grupos focales, las 

observaciones y las reuniones con la Comisión ambiental. 

 

• Devolución de los resultados obtenidos a las personas participantes en las sesiones 

de discusión y análisis. Entre estos están: tres de los grupos focales, el Concejo 

Municipal, Asamblea general para la elección de la Comisión, y en forma permanente 

con la Comisión Ambiental. 

 

• Discusión de la Propuesta de Acción a implementar, básicamente con la Comisión 

Ambiental y el Concejo Municipal.  

 

 

3. TERCERA ETAPA: PROPUESTA DE ACCIÓN (FORMULACIÓN DEL 

PROYECTO). 

 

 Una vez concluida la etapa diagnóstica se procedió a formular  el diseño de la 
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propuesta, tomando en cuenta las fortalezas, debilidades de la organización tanto 

comunal como institucional, así como los recursos existentes, las posibilidades de 

financiamiento y el apoyo para su ejecución. Otro aspecto tomado en cuenta son las 

recomendaciones aportadas por los participantes en las sesiones de retroalimentación. 

La devolución de resultados y la validación de la propuesta se realizaron tanto con los 

participantes en los grupos focales participantes, los miembros de la Comisión 

ambiental y como el Concejo Municipal actual. A su vez la propuesta inicial fue 

sometida a la validación de los miembros de la Comisión Ambiental y del Concejo 

Municipal. De ahí que esta etapa tuviera una duración de dos meses. 

 

 Por lo tanto dicha propuesta contempla aquellos elementos de mayor 

trascendencia y viabilidad para dar posibles soluciones a la problemática de los 

desechos sólidos en el cantón. Contempla básicamente los siguientes apartados: 

 

• Justificación. 

• Objetivos. 

• Propuesta metodológica. 

• Actores sociales involucrados. 

• Evaluación de la propuesta. 

• Cronograma. 

• Presupuesto. 

 

 

 

4. CUARTA ETAPA: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

 Con el fin de identificar fortalezas y debilidades globales del proceso de 

investigación aplicado, así como el interés demostrado por los actores participantes y el 
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logro de los objetivos planteados, se realizó una sesión de retroalimentación con la 

Comisión Ambiental y algunas de las personas participantes en la etapa diagnóstica y 

de elaboración  de la propuesta. Por ello se toman en cuenta los siguientes elementos: 

•  Logro de los objetivos 

• Personas involucradas en el proceso de investigación. 

• Proceso de Inserción y dinámica grupal. 

• Reuniones realizadas por la Comisión Ambiental, y aquellas en las que se participó. 

• Sesiones grupales realizadas (Talleres / Grupos focales). 

• Resultados obtenidos y posibles soluciones a ejecutar. 

 

El cuadro número seis presenta un resumen del proceso metodológico que 

propone la autora Ana María Restrepo y las que se utilizan en la presente investigación, 

ya que por las características de esta iniciativa y de la población participante se hacen 

algunas adecuaciones a las etapas, sobre todo en lo referente al procedimiento y a las 

técnicas para recolectar y evaluar la información diagnóstica. 
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CUADRO Nº 6 

COMPARACIÓN DE LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PROPUEST AS 
 POR ANA MARIA RESTREPO Y LAS INVESTIGADORAS 

ETAPAS DE INVESTIGACIÓN PROPUESTA POR A. RESTREPO ETAPAS DE INVESTIGACIÓN DEFINIDAS PARA EL ESTUDIO 
I. ETAPA: Motivación e Identificación de los subsistemas que contempla: 
1 La motivación, con el fin de que los grupos o comunidades despierten interés y 

compromiso para analizar la  realidad desde su propia percepción e identificar el 
sistema o subsistemas que se quieren analizar. 

2 Identificación de los sub-sistemas que integran el sistema que se estudia. 
3  Organización del taller correspondiente al subsistema de estudio.  

I ETAPA: Acercamiento y Motivación: 
 Este momento es importante para el proceso de investigación ya que permite 

establecer un acercamiento y motivación con funcionarios y funcionarias 
institucionales, integrantes de organizaciones comunales, habitantes del distrito de San 
Ignacio así como con el equipo facilitador del proceso. En donde se rescata la 
importancia de los aportes que estos actores dan a la investigación. 

II. ETAPA: Ejecución: es la parte diagnóstica que incluye: 
1 Ambientación que incluye la explicación de los objetivos, metodología, conceptos 

básicos, términos y técnicas generales a utilizar. 
2 Enunciado de los elementos, donde se identifican los elementos claves para el estudio 

de manera clara y precisa. 
3 Calificación y clasificación de los elementos, en donde es importante la percepción 

individual y grupal que se tiene de los elementos anteriores. 
4 Análisis de las relaciones lógicas, que busca determinar las relaciones entre las 

variables definidas. 
5 Análisis estructural, interpreta el comportamiento individual de los elementos al interior 

de cada sistema. 
6 6- Identificación de las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas del sistema, en 

donde se retoma el punto número tres de esta etapa. Por lo tanto esta etapa ofrece una 
perspectiva crítica  frente a la estructura y dinámica de los sistemas objetos de estudio.  

II. ETAPA: Diagnóstico: 
• Con el fin de conocer la situación organizativa y socioambiental del cantón y muy 

particularmente la de los desechos sólidos domiciliares, realizaremos las siguien-tes 
acciones: 

1 Revisión bibliográfica y documental de la situación ambiental nacional, en par-ticular 
del cantón de Acosta. 

2 Integración y participación activa en la Comisión Ambiental y sus subcomisiones. 
3 Realizar  talleres con representantes institucionales, del sector cooperativista y de los 

grupos organizados del cantón, para definir los principales elementos que afectan el 
am-biente, y posibles soluciones de acuerdo a la experiencia particular y/o grupal, en 
especial la de los desechos sólidos domiciliares. 

4 Sesiones con la comunidad mediante la técnica de grupo focal, para analizar la 
problemática de los desechos sólidos domiciliares y sus posibles soluciones. 

5 Entrevistas y observaciones participantes semi estructuradas con relación a la temática 
en  estudio. 

6 Sistematización y análisis de los resultados obtenidos en el proceso. 
7 Identificándose el aporte que la disciplina de trabajo social da a esta construcción 

teórica-práctica y de sensibilización a la población. 
III. ETAPA: Propuestas de Acción: 
1 Que pretende dar respuesta a las situaciones problemas identificadas en el 

diagnóstico, mediante acciones concretas. En donde la autora retoma la importancia de 
que la comunidad participe en el proceso   

III Etapa: Propuesta de Acción:(Formulación del proyecto). 
1 De acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa diagnóstica, y con los aportes de las 

y los actores involucrados plantearemos una estrategia de acción, para sensibilizar a la 
población sobre la importancia de realizar un adecuado manejo de los desechos 
sólidos.  

 
 

IV Etapa: Evaluación de la propuesta: con el fin de identificar fortalezas y debilidades del 
proceso,  y el cumplimiento de los objetivos propuestos se llevan a cabo  sesiones de 
retroalimentación. 
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 Es así como por medio del planteamiento de la autora y de los lineamientos 

definidos por las investigadoras se ubica al proceso desarrollado dentro de dos 

modalidades de investigación cualitativa. Definido por tipo de interacción que se 

establece con las personas involucradas. 

 

B.  MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

 Las modalidades de la investigación cualitativa definidas para este proceso 

investigativo parten:  

 

 “de los supuestos de que el mundo social es construido con significados y símbolos, lo que 

implica la búsqueda de esta construcción y de sus significados... es decir dentro del proceso de la 

construcción social, se reconstruyen los conceptos y acciones de la situación estudiada, para 

describir y comprender los medios detallados a través de los cuales los sujetos se embarcan en 

acciones significativas y crean un mundo propio suyo y de los demás” (Ruíz,1989:30) 

 

 Este tipo de investigación pretende generalizar los hallazgos y descubrimientos 

de una forma más evocativa y provocadora que la de tipo cuantitativa, por lo que la 

explicación causal, en el ámbito de la vida social, no puede apoyarse en similaridades 

observadas en conductas precedentes y subsiguientes. Lo esencial en la investigación 

cualitativa es el análisis objetivo del significado subjetivo, que es el que preside el 

comportamiento de los individuos cuando estos actúan en función de los otros, los 

cuales forman así, parte de la ecología social del ego (IBIDEM). 

 

Por lo tanto este proceso no se puede aislar de la ciencia social interpretativa, en 

donde la vida social debe perseguir la interpretación antes que la explicación y por lo 

tanto la comprensión de los procesos, por lo que existirán diversas perspectivas o 

concepciones de la realidad, en donde es esencial comprender el comportamiento de 

las personas involucradas, en los procesos de intercambio de conocimientos, desde su 

propio ámbito o marco de acción. 
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De esta forma adquiere un valor muy significativo los aportes y/o conocimientos 

que las y los pobladores tienen sobre ese hecho particular, que interesa en el estudio, al 

definirse características que quizás han estado invisibilizadas por las mismas personas, 

o quizás no poseían es ese momento de análisis. Por lo tanto se signa un valor a esos 

conocimientos que se originan, por tanto en una disposición subjetiva a conceder a las 

cosas características significativas acordes con las necesidades de significación que 

experimentan los seres humanos de una sociedad determinada (Aguilar,1998:48). 

 

Por lo tanto, la disposición intermedia que se realiza a los desechos sólidos, no 

es ajena a esa valorización subjetiva que se tiene, en donde y de acuerdo a los 

recursos con que cuenta para realizar esta práctica es percibido y reconocido como la 

alternativa de solución que cada uno de ellos tiene, en donde además predomina un 

comportamiento generalizado de la comunidad en donde se vive, es decir “es la 

absolutización en la percepción que el sujeto cognoscente hace de él, y 

consecuentemente su aspecto movilizador...”(IBID) 

 

Es así como este tipo de investigación cualitativa, permite construir y recuperar 

toda la subjetividad y los valores que se asigna a una situación particular dándosele un 

valor explicativo el que no se aísla al contexto en el cual vive cada una de las personas. 

 

De ahí que las modalidades de investigación cualitativa definidas en el caso 

particular de la presente investigación sean: 

 

 -Investigación Acción Participativa (I.A.P) 

 -Investigación Participativa (I.P.) 

 

 Antes de definir ambas formas de investigación es importante hacer la diferencia 

entre la investigación clásica y la investigación participativa, planteada por UNICEF, 

1988, con el fin de reafirmar las razones por las que se escogió esta última. 
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INVESTIGACION CLASICA  INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA  
La participación de la comunidad es muy 
limitada 
El producto final no retorna a la comunidad 
El producto final no retorna a la comunidad 
No crea conciencia 
Ve al objeto 
No lleva a acciones concretas y mucho 
menos a la autogestión 
Fomenta la pasividad de la población. 
No Educa 
 

Trata de lograr la participación  activa y 
Consciente de la comunidad involucrada. 
El producto es utilizado por la propia 
comunidad. 
Es concientizadora 
Gira en torno al sujeto 
Procura la incorporación de la comunidad 
En las acciones que se desprenden del 
proceso. 
Promueve la organización  de la 
comunidad 
Es un instrumento de educación y 
democratización del conocimiento 
 

 

 

1. INVESTIGACION ACCION PARTICIPATIVA : 

 

Teniendo en cuenta que la investigación acción es aquella en que se observa la 

realidad presente y trata de interpretarla en relación con la comprensión del pasado y la 

concepción de un futuro deseable, en donde las personas son los sujetos analizados y 

con quiénes se colabora, ya que los casos individuales pueden ser fuentes suficientes 

de conocimiento” (Charbonneau, 1988: 81-90), el proceso desarrollado en el presente 

proyecto se ubica en esa modalidad, ya que “es una actividad educativa, investigativa y 

de acción social” (IBID: 20). 

 

Para efectos de la presente investigación sobre desechos sólidos domiciliares se 

desarrolló un proceso  mutuo de enseñanza aprendizaje lo cual fue una acción crítica, 

consciente y creadora, tanto por parte de los actores-investigadores como de los 

investigadores-actores quienes de manera clara y abierta dialogan con el fin de evitar el 

juego y la manipulación de los agentes externos. Solo quienes comparten el proceso de 

elaboración del conocimiento participan en forma verdadera en la construcción de las 
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decisiones y del poder. 

 Es así como la investigación acción participativa se define como un 

 

“proceso en el cual los investigadores-actores y los actores-investigadores, investigan 

conjuntamente y de manera sistemática sobre un hecho y desarrollan acciones 

conjuntas para resolver un problema concreto ya vivido por los actores investigadores” 

(Charbonneau,1988:81-90). 

 

 Por medio de este proceso las facilitadoras se integraron activamente en la 

Comisión Ambiental de Acosta, aunque no se contaba con las credenciales para 

aprobar acuerdos o decisiones, se abrió el espacio para presentar aportes, expresar 

sugerencias o comentarios para el trabajo que realiza esta comisión.  Por lo tanto, esta 

situación facilitó el proceso de investigación, pues en todo momento se dieron  aportes 

teóricos, metodológicos, prácticos y se coordinaron acciones a realizar en beneficio del 

quehacer, tanto de la Comisión como del trabajo de las estudiantes.   

 

 La estructura organizativa interna de la Comisión, esta conformada por una Junta 

Directiva y dos subcomisiones referidas a: 1- Manejo de los desechos Sólidos y 2- 

Educación Ambiental, a las cuales se incorporaron las investigadoras. Entre las 

acciones a realizar en un primer momento está la elaboración de los planes de trabajo 

de las subcomisiones. Si bien, las personas que integran la comisión tenían definidos 

algunos elementos a incorporar, fue necesario el aporte teórico metodológico con el fin 

de ordenar, aclarar y sistematizar las ideas.  

 

 Posterior a ello se organizó y ejecutó, en conjunto con la Comisión, un Taller de 

“Análisis y Educación Ambiental”, en donde participan funcionarias y funcionarios 

institucionales, representantes del sector Cooperativo y de los Grupos Organizados del 

Cantón, sobre todo en materia ambiental. Dicha actividad se ejecutó el 17 de Marzo de 

1998 y tuvo una duración de ocho horas. El local utilizado fue la sede del Centro de 

Salud, convocándose aproximadamente a 60 personas (Anexos Nº 5 y 6).  



 

87 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

 El objetivo central de esta actividad hace referencia a: “Analizar la situación 

ambiental de Acosta”, identificándose problemas, causa, consecuencias así como 

posibles soluciones. Para ello fue importante la presencia de tres expositores que 

dieron a conocer la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley General de Salud, así como el 

compartir una experiencia en Programas de Educación Ambiental en el Area de 

Conservación Pacífico Central (división territorial utilizada por el MINAE). Dichas 

exposiciones las desarrollaron funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía; del 

Ministerio de Salud. 

 

 A la vez, fueron sumamente importantes los elementos que las personas 

participantes aportan por medio de las intervenciones orales y de los trabajos grupales. 

Estos trabajos grupales se realizaron de acuerdo a los sectores representados, en 

donde sé priorizaron cinco problemas ambientales del Cantón, mediante la guía de 

trabajo número uno (Anexo Nº 7). 

 

Posteriormente, se identificaron las principales limitaciones u obstáculos que la 

población enfrenta para el adecuado manejo de los desechos sólidos domiciliares, con 

la guía número dos (Anexo Nº 8). 

 

 Como otra de las actividades conjuntas se puede mencionar el interés por aplicar 

una evaluación ex post sobre el taller desarrollado para definir y ejecutar futuras 

acciones, la visita a Centros Educativos para divulgar el proyecto educativo para el 

Manejo de Desechos, la identificación de lugares estratégicos para ubicar basureros, y 

la revisión de normas internacionales sobre los colores que deben llevar estos 

recipientes según el tipo de desecho. 

 

Asimismo, las estudiantes participaron en la convocatoria, elaboración de la 

agenda y el desarrollo de  la Asamblea General realizada el 31 de Mayo de 1998, 
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donde, entre otras cosas se elige la comisión ambiental para el período 98-99 y se 

exponen los resultados obtenidos en el Taller realizado el 17 de Marzo, y se realiza un 

intercambio de ideas, sugerencias y/o aportes de los participantes para la elaboración 

de la estrategia de capacitación. 

 

 Un último aspecto a mencionar, se refiere a la participación de la Comisión 

Ambiental y de las investigadoras en las reuniones del Concejo Municipal, con el fin de 

informar y motivar  sobre las acciones a realizar, y solicitar el apoyo de esta instancia. 

 

 

2. INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

 

Tomando en cuenta que esta investigación es una: 

 

"forma de intervención social que permite a las y los individuos reconocerse como 

actores, ya que al compartir una situación determinada se les da la oportunidad de 

identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes, estando en 

capacidad de traducirlas en forma de actuación colectiva con una cierta autonomía 

frente a otros actores sociales y políticos" (Salas, 1997: 922). 

 

Parte del proceso realizado se identifica bajo los lineamientos de esta modalidad 

de investigación. Básicamente se llevó a cabo con aquellas personas que participaron 

en el intercambio de aportes teóricos y prácticos, con el fin de conocer su interés, 

acciones y posibles soluciones a implementar en la propuesta de capacitación para el 

manejo de los desechos sólidos domiciliares. 

 

Este proceso abarcó las tres primeras etapas de la investigación, donde se 

involucraron las siguientes personas:  

 

1  Participantes en el Taller y en la Asamblea General convocados conjuntamente con 
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la Comisión Ambiental.  

 

2  Personas participantes en sesiones de trabajo mediante la técnica de “Grupos 

Focales”, en las que participaron representantes de ocho comunidades del Distrito de 

San Ignacio. 

 

3  Funcionarias y funcionarios institucionales que se entrevistaron, básicamente del 

área de Salud, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

4  .Funcionarios Municipales de la Administración 1994 -1998, y del Concejo Municipal 

1998 – 2002, con quiénes se analizó la propuesta de proyecto, solicitándoles un 

mayor apoyo para las acciones actuales y futuras de la Comisión Ambiental. 

 

 En el siguiente cuadro se resumen las modalidades y etapas de la investigación 

realizada.  
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MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN AL INTERIOR DE LA E STRATEGIA 

 METODOLOGICA IMPLEMENTADA 

 I 
A.P. 

I.P. I. A. P. I.P I.A.P. I P I.A.P. I.P. 

 
 
MODALI 
DADES 

 
I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
O
N

Co
nst
ant
e 
en 
tod
o el 
pro
ces
o  

Constante 
en todo el 
proceso 

Comisión 
ambiental 

Participantes 
• Taller 
• Grupos 

Focales 
• Personas 

entrevistadas 
• Funcionarios 

municipales 
• Adm. 1994-

1998 
• Concejo 

Municipal 
(1998-2002) 

• Asamblea 
general 

Comisión 
ambiental 

• Participantes 
Asamblea 
Grl 

• Participantes 
grupos 
focales 

• Consulta a 
funcionarios 
de salud 

• Concejo 
Municipal 

Comisión 
ambiental 

Concejo 
Municipal 

 
 
 
 

E 

I 
ETAP

A 
Acerc
amie
nto y 
Motiv
ación  

II ETAPA 

Diagnóstico 

III ETAPA 

Propuesta de Acción 

IV ETAPA 

Evaluación de la 
Propuesta 
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TAPAS 
 
METOD
OLOGIC
AS 

Se 

rescat

a la 

import

ancia 

de los 

aporte

s que 

las y 

los 

actore

s dan 

a la 

investi

gació

n. 

• Integración y 
participación 
con la comisión 
amb. 

• Taller de 
educación y 
análisis de la 
situación amb. 
(Diseño 
metodológico) 

• Sistematización 
y análisis de los 
resultados 
obtenidos. 

• Discusión de la 
propuesta de 
acción a 
implementar. 

• Taller de 
educación y 
análisis  de 
la situación 
ambiental 
(ocho horas) 

• Sesiones con 
la comunidad 
mediante la 
técnica de 
grupos 
focales (8 
grupos) 

• Entrevista y 
observación 
participantes 

• Reuniones 
Concejo 
Municipal 

• Devolución 
de los 
resultados. 

(Formalización del Proyecto) 
Planeamiento de la estrategia 
de acción: Posibles soluciones 
a la problemática. 

 

 



 

92 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

CAPITULO TERCERO 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DIAGNOSTICA 
 

La investigación diagnóstica realizada en el distrito de San Ignacio, en los meses 

de Enero a Setiembre de 1998, se desarrolló básicamente con dos actores sociales: la 

Comisión Ambiental Municipal de Acosta y la población, la cual participó mediante la 

técnica de recolección e intercambio de información denominada grupo focal. Los 

cuales representan al sector institucional, grupos organizados de la comunidad y la 

población en general. 

 

 Para este proceso fue necesario mantener una constante coordinación, 

integración y participación de las personas involucradas y de las investigadoras, de 

forma recíproca, con el fin de retroalimentar el trabajo y las acciones a realizar. 

 

A. LA INTERVENCION CON LA COMISIÓN AMBIENTAL DE ACO STA. 

 

Esta intervención se inicia en Enero de 1998, momento en que las investigadoras 

pasan a formar parte de la Comisión Ambiental Municipal y se definen acciones 

conjuntas a desarrollar. Es importante mencionar que esta Comisión se crea en el mes 

de Mayo de 1997 y está integrada por: 

 

 “siete miembros propietarios y sus respectivos suplentes, de acuerdo a la siguiente relación: dos 

miembros del Concejo Municipal (nombrados por esa misma instancia, de acuerdo al artículo 53 

del Código Municipal), un representante del Area de Conservación Pacífico Central y cuatro 

miembros de la Sociedad civil nombrados por la Asamblea General del Concejo Local Ambiental” 

(Comisión Ambiental, 1997: 1) 

 

Los puestos a su cargo son  un o una coordinador (a) general, un o una 

subcoordinador(a), un o una secretario (a), una o un encargado de asuntos 

económicos, dos vocales y un o una fiscal general quiénes se encuentran debidamente 
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juramentados. 

 

Una de las características de esta comisión es que  incorpora la participación 

activa de la sociedad civil mediante los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales 

Locales. (COVIRENAS), Organizaciones de Vecinos, e Instituciones Gubernamentales 

del área, con el propósito de coordinador, armonizar, e impulsar conjuntamente 

acciones en pro de un desarrollo del ser humano y de los recursos naturales, que son 

irrenovables y básicos para el hábitat de las generaciones futuras, como lo es respirar 

aire puro, gozar de nacientes de agua, evitar la contaminación de los ríos, mares y la 

sonora, entre otras. 

 

Entre los lineamientos establecidos en el reglamento interno de la Comisión 

están los fines y principios que rigen la participación ciudadana, así como la 

conformación, funcionamiento y todo lo concerniente a la Asamblea general cantonal 

ambiental que se realiza cada año. 

 

Otro de las funciones que tiene a su cargo la Comisión, tiene que ver con el 

permiso de la corta y tala de los árboles así como del transporte  de la madera. 

 

Para cumplir con los objetivos y hacer operativas sus funciones la Comisión 

Ambiental se divide en dos subcomisiones: una para tratar lo relacionado con la 

educación ambiental y otra para el manejo de los desechos sólidos en el distrito de San 

Ignacio, por lo que las estudiantes se incorporan a formar parte de ambas comisiones. . 

 

Este trabajo conjunto (Comisión–Estudiantes), ha permitido una mayor 

motivación para el desarrollo del Trabajo Final de Graduación así como para las 

acciones que la comisión realiza. Sin embargo es importante  anotar que la Comisión 

Ambiental del período 97-98, tuvo algunas limitaciones básicamente en su organización 

interna para desempeñar sus funciones debido a diferencias entre sus miembros,  al 
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poco apoyo del Consejo Municipal, a la falta de capacitación sobre trabajo en equipo y 

elaboración de proyectos,  así también porque no se ha realizado una adecuada 

divulgación de la existencia de esta comisión. Esta situación  afectó en parte el proceso 

desarrollado por las estudiantes debido a que la realización de algunas actividades no 

se ejecutaron en el tiempo previsto. 

 

En un primer momento se contribuyó a ordenar, sistematizar y aclarar las ideas 

que tenían los miembros de la comisión para realizar un plan de trabajo, el cual no 

habían logrado finiquitar. Se realizaron dos sesiones de trabajo  con cada una  de las 

subcomisiones y una con la Junta directiva para su revisión y aprobación. Este plan de 

Trabajo es considerado por los (as) miembros (as) de la comisión como una primera 

experiencia, cuya ejecución enriquecerá las acciones futuras de la comisión. 

 

Subcomisión Manejo de los Residuos Sólidos: 

 

La Subcomisión de Desechos Sólidos tiene como objetivo central, contribuir a la 

disminución de la contaminación ambiental por medio de un adecuado manejo de los 

desechos sólidos. Por lo tanto, se define como una acción prioritaria instalar recipientes 

recolectores  de acuerdo al tipo de desechos, en lugares públicos de la ciudad de San 

Ignacio, así como en siete centros educativos seleccionados e instituciones públicas de 

este mismo distrito. 

 

Otras de las acciones son promover la utilización de los desechos 

biodegradables recolectados para la confección de aboneras e impulsar una 

organización institucional y comunal con el fin de instalar un relleno sanitario. 

 

El aporte de las estudiantes, además del ordenamiento y sistematización, del 

Plan de trabajo, estuvo orientado por las normas de reciclaje en el ámbito internacional 

para la separación de los desechos, en la posible ubicación de los recolectores, 
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aportando un croquis de la ciudad de San Ignacio.(Anexo Nº11) 

 

Hasta la fecha este plan de trabajo no ha sido ejecutado, únicamente se han 

obtenido las facturas proforma de los recipientes recolectores, se ha coordinado la 

búsqueda de un terreno para la confección de las aboneras y la ejecución del proyecto 

con algunos centros educativos. 

 

Una de las principales limitantes enfrentada por esta subcomisión ha sido el no 

contar con recursos económicos, básicamente debido a que por razones administrativas 

no se ha realizado una modificación presupuestaria, para que el Concejo Municipal 

asigne el dinero correspondiente para el desarrollo de los proyectos. 

Subcomisión de Educación Ambiental: 

 

El objetivo central de la Subcomisión de Educación ambiental es capacitar a 

estudiantes de centros educativos, personal de instituciones, miembras/os de las 

organizaciones comunales y a la sociedad en general sobre la problemática ambiental.  

 

En primera instancia se pretende capacitar y sensibilizar a la población 

estudiantil, funcionarios/as institucionales y la población en general sobre la 

problemática de los Desechos Sólidos. Este no ha sido ejecutado todavía, ya que deben 

ir paralelo a las acciones del Plan de Manejo de los Desechos. Uno de los aportes 

brindados por las estudiantes ha sido la recomendación de un temario educativo de 

manejo de desechos (Anexo 9) 

 

Otro de los objetivos de este plan, es la capacitación a la Comisión, así como la 

retroalimentación de sus miembros con el fin de que amplíen sus conocimientos sobre 

la situación ambiental y fortalezcan sus acciones.  

 

Conjuntamente con la Comisión Ambiental y las estudiantes se organizó y 
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desarrolló un Taller de Educación y Análisis de la Situación Ambiental del Cantón de 

Acosta. 

 

El objetivo central de este taller fue analizar la situación ambiental de Acosta, con 

el fin de conocer los principales problemas, sus causas y consecuencias, así como las 

posibles soluciones para disminuir la degradación del ambiente. 

 

 Por medio de la técnica de discusión en grupos, integrados por funcionarios del 

sector salud, grupos organizados, representantes del sector cooperativo, de 

funcionarias (os) de otras instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales 

se identificaron los principales problemas ambientales sin orden de importancia. 

 
-Contaminación de los ríos. 
-Contaminación ambiental. 
-Deforestación. 
-Incendios Forestales. 
-Mala utilización de la broza. 
-Contaminación de aguas. 
-Quema de basuras. 
-Uso de agroquímicos 

-Mala disposición de desechos del sector 
de salud. 
-Contaminación por mataderos 
clandestinos. 
-Porquerizas. 
-Acumulación de desechos sólidos. 
-Mal tratamiento de la basura 
-Basura y desechos sólidos y líquidos. 
-Quemas. 

 
 

En un segundo momento se les pidió que priorizaran los problemas, quedando 

agrupados de la siguiente manera: 

 

1- Contaminación por desechos sólidos. 

2- Contaminación de los ríos. 

3- Deforestación. 

4- Incendios forestales, quemas. 

5- Contaminación por mataderos clandestinos. 

6- Uso de agroquímicos. 

 
 En el siguiente cuadro  se establece la relación entre el problema priorizado, sus 
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causas, consecuencias, así como las posibles soluciones planteadas por los 

participantes. 

.
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Cuadro No. 7 
ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DEL CANTON DE  ACOSTA, 1998 

PROBLEMA  CAUSAS CONSECUENCIAS SOLUCION 

• Contaminación por 
desechos  sólidos. 

 

• -Falta de un terreno  adecuado para su 
disposición final. 

• -Políticas inadecuadas. 
• -Falta de conciencia en la población. 
• -Falta de Educación ambiental y 

desconocimiento. 
• -Escasez de basureros en la  
• comunidad. 
• -Inadecuada  disposición en  instalaciones de 

salud. 
• -Mala disposición de la broza. 

• Problemas de salud para la población. 
• Los desechos se ven en todas partes. 
• -Humos y cenizas de cuando queman  la 

Basura que afectan a la población  
• -Se afecta la salud de los que  recolectan la 

basura. 
• -Proliferación de moscas 

• Educación desde el hogar. 
• Instalación de mas basureros. 
• Mejorar el servicio de recolección. 
• Un proyecto de reciclaje e instalación de 

rellenos sanitarios 
• Instalación de mini rellenos sanitarios. 
• Educación ambiental. 
• Organización de la comunidad. 

• Contaminación de los 
ríos. 

 

• A los ríos son tirados desechos de los beneficios 
como broza, aguas mieles, los de las 
chancherías, granjas, aguas negras aguas 
servidas y otros desechos. 

• -Falta de Educación ambiental. 

• -Problemas de salud. 
• Eliminación de lugares  recreativos. 
• -Destrucción del ecosistema. 

• -Campaña de concienciación 
• -Despulpado del café en seco. 
• -Manejo adecuado de los desechos. 
• -Cumplimiento de las leyes. 
• -Proyecto de biogas con  desechos de 

las porquerizas. 
• -Educación ambiental. 
• -Organización de la comunidad. 

• Deforestación. • -Tala ilegal. 
• -Permiso de tala mal aplicado. 
• -Corrupción en los permisos para la corta de 

árboles. 
• Falta de zonas protegidas. 
• -Falta de educación ambiental. 

• -Destrucción de las cuencas hidrográficas. 
• -Inundaciones. 
• -Aumento de la temperatura. 
• -Derrumbes.  
• -Destrucción de flora y fauna. 
• -Erosión de los suelos. 
• -Pérdida de la belleza del ambiente. 

• -Educación ambiental. 
• -Organización de la comunidad. 
• -Cumplimiento de las leyes. 
• -Creación de reservas forestales. 
• -Proyectos de reforestación. 
• -Reglamentación de la corta de árboles 

más estricta. 
• Incendios forestales, 

quemas. 
• -Falta de educación ambiental al respecto. 
• -Economía, ya que al quemar se reducen los 

peones. 

• Destrucción del bosque.- • -Educación ambiental. 
• -Aplicación de la ley. 
• -Concienciación. 
• Organización de la comunidad. 

• -Contaminación por 
mataderos 
clandestinos 

• -Uso de Agroquímicos. 

• No se aplica la ley  por lo que  los propietarios 
de carnicerías matan los cerdos en lugares 
inapropiados. 

• -Falta de formación para el uso de los 
agroquímicos. 

-Para la salud de las personas y a la vez se 
afecta en ambiente por los residuos 

-Consecuencias en la salud. 

• - Aplicación de la ley. 
 
• Educación al respecto. 
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Foto No. 2:  Sesiones de trabajo grupal, durante el  Taller de Análisis y Eeducaciòn Ambiental, realiza do en marzo 

de 1998. 

Del cuadro anterior, se desprende que el principal problema planteado es la contaminación por desechos sólidos y 

el segundo en importancia es la contaminación  de los ríos, y que ambos tienen como causa el inadecuado manejo que 

se da a los primeros. La contaminación de los ríos es producida por broza, miel de café, aguas negras, porquerizas y 

otros desechos provenientes de los domicilios. 

 

También mencionan como principales consecuencias los problemas de salud que acarrean a la población, así 

como los ambientales y plantean como posibles soluciones realizar campañas de concienciación a la comunidad, 

educación ambiental, el cumplimiento de las leyes, así como la Organización de la comunidad para la creación de 

proyectos como reciclaje y construcción de un relleno sanitario. 

 

Por lo tanto este espacio permitió sensibilizar a las personas asistentes sobre la problemática ambiental de la 

zona,  lo cual se logró al discutir, analizar y dar a conocer dicha situación en las diferentes comunidades representadas 

por los asistentes. Además se dieron a conocer las principales legislaciones existentes en materia ambiental como lo son 

la Ley Orgánica  del Ambiente, y la Ley  General de Salud, lo cual era también de su interés ya que en las plenarias de 

los grupos de trabajo, mencionaron como uno de los principales problemas ambientales el  incumplimiento de las leyes y  

la Falta de educación ambiental, de ahí que solicitaran conocer en forma más profunda estas leyes. 

 

Esta situación, es favorable para la comisión ambiental ya que las instituciones y organizaciones  pueden ser un 
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recurso importante para operacionalizar  los proyectos de Educación Ambiental y otros relacionados con la problemática,  

lo cual representa un compromiso y un espacio de trabajo, de Organización y de capacitación, lo cual debe ser 

aprovechado y tomado en cuenta a la hora de plantear una estrategia de intervención. 

 

Como un tercer elemento y tomando en cuenta que el manejo de los desechos sólidos domiciliares es uno de los 

principales problemas ambientales del cantón se planteó la necesidad de reconocer las principales limitaciones y 

obstáculos que enfrentan los diferentes sectores del cantón para dar respuesta al problema. 

 

La dinámica que se siguió para cumplir con el objetivo fue muy similar que en el primer momento, en donde las 

personas participantes se agruparon de acuerdo a los sectores que representaban. 

 

Estos grupos de trabajo discutieron y analizaron los siguientes aspectos: 

 

Las personas reconocieron que la forma en que disponen los residuos no es la adecuada, las instituciones que 

tienen acceso a la recolección pública, los tiran al camión recolector, sin realizar ninguna separación, únicamente la 

representante del Centro de Desarrollo Social de Acosta (CEDES) del IMAS, manifestó que "tiran al cerco que hay detrás 

lo biodegradable”. En la Delegación Cantonal de la Guardia Rural no tienen basureros, recogen la “basura en cajas de 

cartón”, en la Clínica de Acosta de la C.C.S.S. los recipientes recolectores no tienen tapa. Por su parte, en el Ministerio de 

Salud guardan los papeles para cuando alguna organización pase recogiendo para reciclar, refieren que han optado por 

esta manera de desechar porque “tienen mala educación”, por costumbre y falta de conciencia ambiental ya que no 

cuentan con otras posibilidades 

 

Con respecto al conocimiento que poseen  sobre la forma en que se disponen los residuos en las viviendas 
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manifestaron que es “mala”, las familias depositan los residuos en el camión recolector sin realizar ninguna selección o 

separación en el caso donde no hay servicio de recolección pública algunas personas la entierran, otros la queman o 

simplemente la tiran al campo o río. Atribuyen esta forma de manejo a la Falta de “conciencia ambiental”, “resistencia al 

cambio”, a la Falta de “interés y  de educación” y que no tienen el servicio de recolección pública.” 

 

 Entre algunos de los aspectos positivos que  mencionaron las personas participantes es  contar con el servicio de 

recolección pública y el que en algunas viviendas todavía existe espacio para hacer minirellenos.  

En cuanto a las limitaciones y obstáculos que existen,  tanto para instituciones como para las comunidades, es el  

no contar con un relleno sanitario y un centro de Acopio o lugares donde depositar la basura clasificada.  

 

En uno de los grupos conformados por personas funcionarias de las instituciones, mencionaron que en algunas 

familias existe resistencia para realizar un manejo adecuado,  y ellas/os no cuentan con el poder legal para extender 

órdenes sanitarias, por lo que es necesario tener voluntad de aplicar efectivamente la legislación que existe al respecto. 

 

Entre los responsables del manejo y disposición de los desechos las personas identificaron a las siguientes 

Instituciones, Municipalidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía,  Caja Costarricense del Seguro 

Social, Guardia de Asistencia Rural, Alcaldía, Ministerios de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Educación Pública.  

 

A su vez agregan que entre las acciones que actualmente realiza la Municipalidad está la recolección parcial de 

basuras en el distrito de San Ignacio, por su parte la Caja Costarricense de Seguro Social, en su programa de Técnicos 

de Atención Primaria imparte  una educación no formal en los domicilios y realizan campañas de prevención del Dengue. 

El Ministerio de Salud, ejecuta acciones de protección al medio a través de su departamento de Protección al Ambiente 

Humano y finalmente el MINAE que según lo que conocen tiene un proyecto de formación de grupos ecológicos, y 
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educación ambiental a grupos organizados. Agregaron además que desconocen sí las otras instituciones MAG; GAR; 

Alcaldía realiza alguna acción. 

 

Las primeras acciones que podrían realizar estas instituciones, según manifestaron los participantes en el Taller, 

sería una campaña de reciclaje y el establecimiento de un centro de Acopio, siendo la municipalidad  el ente responsable 

de su ejecución con el apoyo de la comunidad. Otra acción que consideraron importante fue realizar campañas 

educativas, involucrando a los niños en el proceso de cambio, cuyos responsables serían  los funcionarios de salud con 

apoyo y recursos de todas las instituciones, e implementar  acciones de seguimiento a los programas de educación. 

 

Los 13 grupos organizados de la comunidad que asistieron al taller, representaron a  Cooperativas, grupos 

ecológicos, comités administradores de Acueductos Rurales,  Asociaciones de Desarrollo Comunal, Grupos de Mujeres, 

Comité de Deportes, los cuales analizaron la problemática  de los residuos sólidos desde  la situación que viven en su 

comunidad en  las que se manifestaron que en las comunidades donde  hay recolección pública, los desechos son 

depositados sin ninguna clasificación al camión recolector. En las comunidades donde no hay servicio de recolección  las 

familias utilizan huecos  para enterrar la basura, y otras hacen aboneras orgánicas y otra parte de la población la tira en 

las calles, lotes baldíos, en los ríos. Consideran que se aplican estas formas de manejo debido a que “no hay  

preocupación por proteger al ambiente”,  “no hay lugares adecuados para disponer la basura en forma separada”, 

“desconocimiento de mejores soluciones”, “Falta de educación en la materia”,  y  “Falta de conciencia”, también 

destacaron que hay  un sector muy pequeño de la población que ya tiene conciencia. 

 

En cuanto a los aspectos positivos se refirieron básicamente, a que en el distrito de San Ignacio, hay servicio de 

recolección de basura y que en algunas viviendas ya hay separación de los desechos  principalmente de los orgánicos 

que es usado para aboneras orgánicas. También mencionaron como aspecto positivo la práctica de hacer huecos para 
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enterrar la basura que utilizan muchas familias. 

 

En lo que se refiere a las limitaciones y obstáculos  para disponer los residuos sólidos  en las viviendas se 

refirieron principalmente a que  en muchas de ellas donde no hay servicio de recolección no tienen un espacio “para 

enterrar la basura”. También mencionaron  como obstáculos la Falta de educación ambiental o desconocimiento de otras 

alternativas lo cual fue mencionado por todos los grupos,  un grupo se refirió  a que existe la tendencia a “hacer lo más 

fácil”. 

 

En la comunidad los principales obstáculos son la “mala organización”, “las políticas erradas del gobierno”, “la falta 

de un  relleno sanitario”, “falta de educación”, “limitaciones económicas para construir rellenos sanitarios” y la “falta de 

coordinación entre las instituciones involucradas. 

 

Con respecto al conocimiento que poseen las organizaciones sobre las instituciones  responsables del manejo de 

los desechos todos los grupos identificaron al Ministerio de Salud,  a la Municipalidad y  al MINAE, dijeron conocer  que la 

municipalidad realiza el servicio de recolección en forma parcial y que hace mala disposición  de los desechos,  y que el 

MINAE brinda capacitación al respecto. 

 

En cuanto a las acciones futuras que podrían realizarse, un grupo manifestó la necesidad de desarrollar un 

proyecto conjunto en el que participen todas las instituciones involucradas. 

 

Los otros dos grupos manifestaron  como opciones para el manejo adecuado, la realización  de campañas de 

reciclaje o clasificación  de los desechos, aunado a una campaña de educación, el aprovechamiento del material orgánico 

y finalmente la construcción de un relleno sanitario. 
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Un grupo identificó como recursos necesarios, para llevar a cabo las ideas planteadas la utilización de personal 

voluntario para la divulgación y que los proyectos que se plantean  deben ser ejecutados y supervisados por las 

instituciones involucradas. Así mismo para la construcción e instalación  de un relleno sanitario, deberá conseguirse un 

terreno adecuado y financiamiento. Identifican como responsables del manejo  de los desechos en primera instancia  “al 

hogar, a la Escuela, al MINAE,  a la Municipalidad al Ministerio de Salud y a las Asociaciones de Desarrollo”. 

 

 Una vez realizado este análisis de la situación ambiental y en particular de los desechos sólidos domiciliares, se 

procedió a ordenar la información con la Comisión Ambiental, elaborándose un documento preliminar de los resultados 

obtenidos (elementos expuestos anteriormente). Posterior a ello los resultados se exponen en una Asamblea General 

convocada por la Comisión Ambiental, en donde se invitan a los mismos sectores participantes del taller, por lo que se 

retoman las observaciones que ahí se plantean y se incorporan al documento final y por ende a la propuesta de acción. 

 

 De igual forma se realiza este proceso con el Concejo Municipal, en donde la Comisión Ambiental como las 

investigadoras dan a conocer los resultados de la investigación en general tomando en cuenta la información obtenida 

con los grupos focales, que se exponen en el siguiente apartado. 

 

 Por lo tanto, el proceso con la Comisión Ambiental concluye, quedando solamente la entrega formal del proyecto a 

ejecutarse, una vez que se haya cumplido con los requerimientos oficiales de conclusión del Trabajo Final de Graduación. 

 

Es importante dejar claro que en la  Asamblea realizada el 31 de mayo se eligió la nueva Junta Directiva de la 

Comisión Ambiental para el período 98-99, la cual ha manifestado su interés en la ejecución de la Estrategia de 

Capacitación que se planteará posteriormente. Dicha comisión sugiere que las estudiantes facilitadoras de este proceso 
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continuen como colaboradoras  y facilitadoras para el desarrollo de la propuesta. 

 

B-  LA INTERVENCION CON LOS GRUPOS FOCALES 

 

Otra de las técnicas cualitativas utilizadas en la investigación diagnóstica y que se desarrolló con la población en 

general, fue los grupos focales. 

 

Para ello se seleccionaron ocho grupos, de los cuales cinco cuentan con el servicio de recolección pública, mientras que 

tres de ellos no. Estos grupos tuvieron la participación de hombres y mujeres, excepto uno que se conformó solo por 

mujeres. El promedio de participantes fue de sietes por cada una de las sesiones, para tener una participación de 63 

personas. 

 

 

 

 

 

Incorpore en esta página una imagen 
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Foto No. 3 : Exposición de trabajo grupal en el Tal ler de Análisis y Educación Ambiental. 

 

 

Foto No. 4 : Participantes de una Sesión de Grupo F ocal, realizada en San Luis de Acosta. 

El objetivo central de esta actividad básicamente fue conocer como concibe la población la problemática de los 

desechos sólidos en el distrito de San Ignacio. Para ello se generó una discusión y análisis con las personas participantes 

sobre los procedimientos que utilizan para el almacenamiento,  disposición intermedia y final de los desechos. Así como 

las necesidades que existen al respecto y la labor que realizan las instituciones responsables en la zona. 

 

Los desechos que se producen en mayor cantidad en las viviendas son los de tipo orgánico; como “las cáscaras de 

verduras y frutas, restos de comidas”. En segundo lugar está la producción de desechos plásticos como “envases, bolsas, 

empaques; vidrios de botellas, frascos, ventanas; papeles, higiénicos del periódico, cuadernos, cartones, ropa vieja y 

zapatos”. En menores cantidades “latas, de aluminio, latón y los escombros como restos de materiales de construcción, 

muebles; desechos domésticos peligrosos como sobrantes de medicamentos, insecticidas, jeringas, agujas, gasas y 

algodones usados”, lo cual responde a los hábitos, a las posibilidades de consumo y a los conocimientos que posee la 

población. 

 

De ahí que el almacenamiento y la disposición intermedia de estos desechos responden también a los recursos 

materiales que cuentan para ello(baldes, bolsas, cajas), así como a los conocimientos adquiridos por medio de la vivencia 
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cotidiana, los procesos de educación en que han participado y que sido impartida básicamente por funcionarios del sector 

salud en las campañas de erradicación del mosquito transmisor del Dengue, en menor medida. por las campañas 

radiales y televisivas. Otra fuente de información ha sido la impartida por el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional 

de Aprendizaje. 

 

1- POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL SERVICIO 

 

La población beneficiaria del servicio de recolección, que participaron en los grupos focales son 36 personas, las 

cuales mencionaron que los desechos los almacenan en recipientes plásticos como “plásticos, bolsas, así como cajas de 

cartón”, los cuales no cuentan con tapas o algún material que los cubra para evitar la atracción de insectos y/o roedores 

sanitarios. 

 

Como parte de las prácticas que emplea esta población es la separación de desechos en orgánicos e inorgánicos, 

los cuales son depositados aparte. Sin embargo y con el fin de darle una disposición intermedia se revuelven en un solo 

recipiente para sacarlos fuera de la vivienda para la recolección pública. Por lo tanto, se identifica  que esta población 

realiza una práctica adecuada de separación dentro de la vivienda, no así la disposición intermedia donde se almacena 

todo en forma conjunta lo cual se vuelve una práctica inadecuada. 

 

Paralelo a esta situación y por las características  socioeconómicas y habitacionales en una mayoría de las 

viviendas, no se instalan canastas o cajones en las cuales se pueda almacenar temporalmente los desechos. Por lo que 

los desechos se quedan a ras del suelo y son regados por animales (perros y gatos, principalmente), en las vías públicas, 

generando contaminación y /o propagación de insectos y roedores. 
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A su vez, existen algunos tipos de desechos, tales como “la ropa y los zapatos, que cuando no se regalan a otras 

personas, son quemados”, lo cual no consideran como una práctica inadecuada que contamina el ambiente. Los únicos 

efectos negativos que manifiestan son las molestias causadas por el humo y los malos olores que se desprenden. Los 

desechos domésticos peligrosos son dispuestos en el servicio de recolección pública, usando alguna medida de 

seguridad, como lo es envolver adecuadamente los vidrios rotos y las agujas. La única forma de reutilización que 

practican es con los envases plásticos que se usan como maceteros. 

 

Esta población en algunos casos aprovecha los desechos orgánicos como “abono” disponiéndolos directamente 

sobre las plantas o terrenos, sin ser enterrados lo cual provoca contaminación por la proliferación de vectores. 

 

Por lo tanto se puede concluir que esta población, a pesar de que realiza algunas prácticas adecuadas adquiridas 

con la experiencia requieren de procesos de educación y sensibilización sobre prácticas de  rechazar, reducir, reparar y 

recuperar los desechos.  

 

 

2- POBLACIÓN NO BENEFICIARIA DEL SERVICIO DE RECOLE CCIÓN PÚBLICA. 

 

Esta representa tres grupos de trabajo y a 27 personas participantes, de igual forma que en el grupo anterior esta 

población realiza prácticas que degradan al ambiente, sin embargo retoman algunas positivas que han aplicado por la 

necesidad de  mantener limpia su vivienda y sus alrededores. Es así como almacenan los desechos  dentro de la 

vivienda en  basureros, o en otros recipientes plásticos, bolsas, sacos o cajas de cartón.   

 

Los desechos orgánicos de igual forma que en los casos anteriores se tiran en lotes baldíos, cerca de la raíz de los 
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árboles y/o las plantas, para que sirvan como abono, en ningún caso son enterrados ni se le da tratamiento. Los restos de 

comida son utilizados para la alimentación de animales. 

 

Entre las particularidades de las prácticas que realiza  esta población se identifica que los desechos inorgánicos  

como envases de plástico, vidrio, latas, así como los domésticos peligrosos son depositados en un hueco hecho para 

este fin., manifestaron que los de mayor dificultad para deshacerse son  la ropa, los  zapatos y el papel, optando por 

quemarlos, considerándolo una práctica correcta que responde a su vez a las posibilidades de disposición  que tienen al 

no ser beneficiarios del servicio público. de recolección. 

 

Un aspecto importante  a mencionar al interior de este grupo es que  solamente se realiza  el almacenamiento y 

una disposición  final,  la cual está a cargo por lo general de la mujer. Con ayuda ocasional de algún miembro de la 

familia. Aunque la quema, de desechos por lo general es una labor de la figura masculina. 

 

Es así como se identifican diferencias entre las prácticas de almacenamiento y disposición de las personas que 

son beneficiarias del servicio de recolección y las que no lo poseen. Considerándose por lo tanto a la población no 

beneficiaria como aquella que realiza  mejores prácticas de manejo y disposición en la que no se puede obviar que sus 

hábitos de alimentación consumen menos productos preparados. 

 

Como un aspecto general relevante en la población que posee servicio de recolección y la que no lo posee es 

importante mencionar que en determinado momento, y de acuerdo al tipo y cantidad de desechos que han acumulado se 

ven en la necesidad de depositarlos o tirarlos en lotes baldíos, precipicios y campos abiertos, provocando contaminación 

y degradación al ambiente. 

 



 

110 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

Algunos escombros como “restos de madera se usan para cocinar en vez de leña”, pero manifiestan, que “pedazos 

de metal, de muebles y artefactos viejos son acumulados detrás de las viviendas” y se les dificulta su disposición. 

 

En cuanto a las prácticas de recuperación y reutilización las usan muy poco, por ejemplo almacenan botellas de 

vidrio y las donan a instituciones de beneficencia que pasan por las viviendas recogiendo desechos. Al no existir un 

proyecto local de recuperación para el reciclaje no se generaliza dicha práctica. 

 

Entre las necesidades y soluciones prioritarias manifestadas por el grupo de personas que no cuenta con el 

servicio de recolección es llegar a disfrutar del mismo en forma permanente y la posibilidad de que la municipalidad cada 

cierto tiempo les recoja los desechos especiales. ( Los cuales les causan dificultad para deshacerse). 

 

 

 

 

 

 

3- ASPECTOS COMUNES DE LOS GRUPOS FOCALES 

 

Entre los aspectos comunes a ambos grupos se pueden mencionar: Las personas participantes mencionan la 

importancia de:  

 

1  Conseguir un terreno para la 
construcción de mini rellenos en las 
comunidades-  

1  La educación debe cubrir a niños, a 
jóvenes y adultos haciendo énfasis en 
el cambio de hábitos de consumo con 



 

111 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

2  Contar con un Centro de Acopio para la 
recolección y almacenamientos de 
desechos reutilizables. 

Capacitar a la comunidad sobre el manejo 
de la basura, principalmente para que 
aprendan a separarla, creando algunos 
mecanismos parar “exigirles” a  que lo 
hagan. 

el fin de reducir la producción de 
desechos. 

2  El servicio de recolección debe llegar 
a todas las comunidades. 

 

 

 

Sería importante contar por lo menos cada seis meses con el servicio de recolección para los desechos especiales 

que habitualmente no se recolectan  

 

Además, creen necesario que haya mayor responsabilidad de la municipalidad, ya que en el proceso de 

recolección y acarreo de los desechos estos son tratados en forma descuidada dejando algunos regados por la calle. 

 

La población participante en la discusión conoce que la responsabilidad  del manejo de desechos es del lente 

municipal, sin embargo son conscientes de que no cumplen con sus funciones, así mismo desconocen la labor que el 

Ministerio de Salud realiza al respecto para velar por el saneamiento ambiental con relación a los derechos.  

 

Algunos conocen las actividades educativas que realiza el Ministerio de Educación con los niños, pero consideran 

que estas no tienen efecto en la población ya que no se incorpora a los padres en dicha capacitación. 

 

Es importante destacar que aunque no fue mencionado por los participantes, la  

 

Incorpore en esta página una imagen 
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Para facilitar el manejo y tamaño de este archivo de texto, las imágenes son anexadas en archivos aparte en el formato 
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única institución que actualmente realiza educación para manejo de desechos principalmente donde no hay recolección 

es el Area de Salud de Acosta, por medio del Programa de Atención Primaria donde en la visita domiciliaria se dan 

recomendaciones a las familias para mantener la higiene y prevenir las enfermedades. 

 

 El siguiente cuadro resume la situación expuesta con respecto al manejo domiciliar de los desechos sólidos. 
 
 

 
 

Cuadro Nº 8. 
SÍNTESIS Y RESULTADOS DE LAS SESIONES DE GRUPO FOCA L  

 
DESECHOS GENERADOS FORMA DE DISPOSICIÓN SOLUCIONES 

PLANTEADAS 
ORGANICOS INORGANICOS CON 

RECOLECCION 
SIN 
RECOLECCION 

 

 
 
 
Cáscaras de 
frutas, verduras, 
de huevo  
 
Hojas de 
árboles 
 
Sobrantes de 
alimentos 
 
Papel. 
 

PELIGROSOS 
 
 
Envases con 
restos de 
medicamentos, 
jeringas 
 
Gasas, 
algodones  
 
Insecticidas 
aerosoles, 
 
 

NO PELIGROSOS 
 
 
Latas de aluminio, 
envases de  
hojalata,  de 
plástico, vidrio, 
bolsas de plásticos, 
escombros, 
residuos de 
cosméticos, ropa, 
zapatos 

 
 
 
Todos los desechos 
se  almacenan 
separados dentro de 
la vivienda pero su 
disposición 
intermedia se realiza 
en forma conjunta. 
 
-Queman algunos 
desechos como 
ropa, zapatos, y 
papeles. 

 
 
 
Los desecho 
orgánicos  
Son tirados en lotes 
cerca de las viviendas 
o en las plantas Los 
desechos inorgánicos 
son depositados en 
huecos. 
Quema de papeles 
ropa  y zapatos 
deteriorados. 
 
 

 
 
 
Educación a los diferentes grupos 
etáreos para  cambiar los hábitos 
de consumo, para el aprendizaje de 
prácticas de separación, 
reutilización y reciclaje 
Ampliar el servicio de recolección a 
los desechos especiales cada seis 
meses. 
Que el acarreo de los desechos se 
realice de mejor  manera. 
Instalación de un Centro de Acopio 
para el reciclaje. 
Construcción de aboneras 
orgánicas. 
Que la Municipalidad extienda el 
servicio a otras comunidades. 
Construcción de mini rellenos 
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sanitarios en las comunidades. 
Campañas educativas por medio de 
la radio y la televisión. 
Organización de la comunidad. 

 

Incorpore en esta página una imagen 
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Cuadro Nº 8. 
SÍNTESIS Y RESULTADOS DE LAS SESIONES DE GRUPO FOCA L  

 
DESECHOS GENERADOS FORMA DE DISPOSICIÓN SOLUCIONES 

PLANTEADAS 
ORGANICOS INORGANICOS CON 

RECOLECCION 
SIN 
RECOLECCION 

 

 
 
 
Cáscaras de 
frutas, verduras, 
de huevo  
 
Hojas de 
árboles 
 
Sobrantes de 
alimentos 
 
Papel. 
 

PELIGROSOS 
 
 
Envases con 
restos de 
medicamentos, 
jeringas 
 
Gasas, 
algodones  
 
Insecticidas 
aerosoles, 
 
 

NO PELIGROSOS 
 
 
Latas de aluminio, 
envases de  
hojalata,  de 
plástico, vidrio, 
bolsas de plásticos, 
escombros, 
residuos de 
cosméticos, ropa, 
zapatos 

 
 
 
Todos los desechos 
se  almacenan 
separados dentro de 
la vivienda pero su 
disposición 
intermedia se realiza 
en forma conjunta. 
 
-Queman algunos 
desechos como 
ropa, zapatos, y 
papeles. 

 
 
 
Los desecho 
orgánicos  
Son tirados en lotes 
cerca de las viviendas 
o en las plantas Los 
desechos inorgánicos 
son depositados en 
huecos. 
Quema de papeles 
ropa  y zapatos 
deteriorados. 
 
 

 
 
 
Educación a los diferentes grupos 
etáreos para  cambiar los hábitos 
de consumo, para el aprendizaje de 
prácticas de separación, 
reutilización y reciclaje 
Ampliar el servicio de recolección a 
los desechos especiales cada seis 
meses. 
Que el acarreo de los desechos se 
realice de mejor  manera. 
Instalación de un Centro de Acopio 
para el reciclaje. 
Construcción de aboneras 
orgánicas. 
Que la Municipalidad extienda el 
servicio a otras comunidades. 
Construcción de mini rellenos 
sanitarios en las comunidades. 
Campañas educativas por medio de 
la radio y la televisión. 
Organización de la comunidad. 
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Por lo tanto, se puede mencionar que los desechos generados en las viviendas son 

muy similares entre sí, y la población dice conocer la importancia de utilizar la materia 

orgánica, como un abono para los terrenos. Sin embargo no tienen conocimiento sobre 

como debe ser empleado esa materia adecuadamente, sin contaminar el ambiente. 

 

Además la población del cantón acostumbra a quemar los desechos de ropa, 

zapatos y papeles, lo cual es adecuado para ellos y dicen que no ocasiona daños al 

ecosistema. 

 

Algo importante de rescatar es que la población que no cuenta con el servicio de 

recolección pública es la que tiene mejores prácticas. Donde se acostumbra a enterrar, 

depositar la materia orgánica en un hueco hecho para este fin. 

 

Sin embargo, es importante desarrollar un proyecto que contemple acciones 

educativas, de reciclaje, reutilización y reducción de los desechos, sin obviar la 

importancia de contar con un relleno sanitario que cumpla con los requerimientos básicos. 

 

En el siguiente diagrama en forma de árbol resume los resultados obtenidos en la 

investigación diagnóstica. El tronco representa el problema del deficiente manejo de los 

desechos sólidos domiciliares; las raíces sus causas, y el follaje las consecuencias. 
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DEFICIENTE
MANEJO  DE

LOS DESECHOS
SOLIDOS

DOMICILIARES
EN SAN

IGNACIO

Falta de organización comunal

Falta de recursos financierosIncumplimiento de la legistación

Consumo irracional

Poca responsabilidad de las

instituciones involucradas

Falta de educaciòn en la

poblaciòn

Practicas de manejo poco
adecuadas

No existe un relleno sanitario

Malestar por malos olores por la quema de desechos

Problemas de salud en  quienes

recolectan la basura

Botaderos a cielo abierto

Problemas de salud

en la población

Afeamiento de la comunidadDisminución de los lugares recreativos

PERCEPCION DE LOS Y LAS POBLADORAS DEL
DISTRITO DE SAN  IGNACIO SOBRE LA SITUACION

DE LOS DESECHOS SOLIDOS DOMICILIARES

Contaminación de  ríos y lotes baldíos,

destruyendo la flora y  la fauna
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CAPITULO CUARTO 
 

EL TRABAJO SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL 

 

El Trabajo Social como disciplina de las Ciencias Sociales, desarrolla en su 

quehacer profesional una amplia gama de formas de intervención por lo que debe asumir 

una actitud reflexiva, cuestionadora y de interés en el conocimiento de estrategias; 

experiencias o aportes para enriquecer y ampliar la práctica profesional. 

 

Su objetivo es contribuir al desarrollo integral de la sociedad realizando funciones 

que incluyen lo asistencial, terapéutico y la acción promocional socio-educativa, sin obviar 

la práctica que se realiza en el campo de la gerencia social. 

 

Actualmente en el marco de una política social restrictiva, el estado como 

empleador reduce la oferta de servicios sociales y en consecuencia la demanda de 

profesionales es menor. Por tanto, los nuevos espacios para la acción profesional así 

como los roles a desempeñar por los y las Trabajadoras Sociales deben cambiar y 

adaptarse a nuevas estrategias y nuevos campos de acción. 

 

La formación teórica y práctica del o la Trabajadora Social le permite involucrarse 

en acciones dirigidas a brindar una atención integral tanto a personas, grupos y 

comunidades. Su quehacer profesional se ubica básicamente en el aparato institucional 

ejecutando la política social vigente en el sector gubernamental, en organizaciones 

sociales y empresas privadas, en donde puede desempeñar funciones como gestor de 

políticas ambientales, facilitador o capacitador, ya sea planificando acciones; 

desarrollando proyectos educativos, para la conservación del medio o facilitando el 

proceso  de organización y movilización comunal, todo esto con el fin de mejorar los 

niveles de vida en armonía con el ambiente. En el caso particular del presente proyecto 

interesa destacar el papel que podría desempeñar el o la Trabajadora Social en 

programas de manejo de desechos sólidos  
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A partir de lo anterior y tomando en cuenta que el Trabajo Social es una profesión 

dinámica; que se reconstruye y modifica según el contexto y la interacción con los sujetos 

que le llevan a la práctica; es importante mencionar  los agentes sociales  que se 

involucran  directa o indirectamente  en la problemática de los desechos sólidos 

domiciliares. Hannia Franceschi (1996) plantea los siguientes tres tipos de agentes 

sociales: 

 

El primero de ellos lo conforma el Estado “representado por las instituciones 

públicas, quién actualmente asume un nuevo rol; ya que no es un estado promotor y 

ejecutor de programas sociales sino un Estado subsidiario; que interviene delegando en la 

comunidad y en las organizaciones no gubernamentales la ejecución de dichos programas 

y ejecutando solamente algunos proyectos  que no haya podido delegar a la sociedad civil. 

Dándose así una apertura para que asociaciones sociales, empresas privadas, 

cooperativas, u otras organizaciones contraten Trabajadores Sociales. 

 

En nuestro país las experiencias de manejo de desechos sólidos han surgido tanto 

de iniciativas de instituciones públicas, como de organizaciones sociales,  preocupadas 

por la poca respuesta que brinda el sector gubernamental. 

 

Las y los usuarios conforman un segundo agente, que pueden ser personas,  

grupos o comunidades con necesidades materiales, emocionales o de participación social; 

por lo que las y los  sujetos de atención de la profesión son personas que interactúan con 

otras y con su ambiente; en la medida que no satisfaga sus necesidades básicas y 

aspiraciones, particularmente las personas generadoras de desechos y que sufren las 

consecuencias del mal manejo que se da a los mismos. 

 

En estas circunstancias el Trabajador Social actúa para mejorar  las condiciones  en 

que la y el sujeto se desenvuelve  en un espacio colectivizado.  

 

Un tercer agente es el Trabajador Social; cuya intervención asume características 
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diferentes  según  la modalidad  de atención (individual, grupal, comunal); pero conserva 

principios básicos como: su capacidad para ayudar  a las personas  a expresar sus 

problemas  y  a tener  confianza  en el proceso  que se lleva a cabo  para mejorar sus 

condiciones  de vida; apoya y promueve  la participación  de las personas  en el  análisis 

de sus necesidades; respetando  la forma en que visualizan las situaciones que enfrentan 

con tolerancia, cordialidad, interés, aceptación y compromiso.  

 

Es así como en el desempeño de sus funciones, el Trabajador Social inmerso en la 

realidad sobre la base de los principios éticos y la formación profesional, crea espacios 

para su quehacer  en nuevas áreas de intervención y asumiendo diferentes funciones, 

compatibles con la gestión de los desechos sólidos domiciliares.  . 

 

Entre estas funciones se destacan: 

 

• El desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en las personas;  grupos y 

comunidades para que puedan resolver con éxito sus dificultades y enfrentar las 

exigencias de la vida cotidiana, asumiendo un rol de terapeuta, educador, negociador, 

mediador, facilitador. 

• Formulación, administración y evaluación de proyectos sociales, tendientes a llenar  

necesidades básica socioculturales y espirituales de la población como persona 

consultora; supervisora, facilitadora, planificadora, investigadora. 

• Finalmente la función de participar en la formulación de la política social elaborando 

planes y programas para el bienestar  y el mejoramiento de los niveles de vida  de la 

población, ocupando un rol de planificador, investigador y asesor. 

En el nuevo contexto el perfil del Trabajador Social exige el desempeño  en equipos 

interdisciplinarios estableciendo relaciones horizontales, sin perder su identidad; dando 

a conocer en los diferentes campos, las habilidades y destrezas que le caracterizan: 

como el manejo de la relación teórico práctico; la capacidad de comunicación  con las 

personas, y grupos para dar respuestas profesionales  a las problemáticas  planteadas. 

En la medida de lo posible, el o la  Trabajadora Social debe especializarse en uno o 
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varios campos de acción (salud pública, recursos humanos, gestión ambiental, género, 

administración y formulación de proyectos sociales entre otros) con el fin de brindar 

mejores aportes al desarrollo de la profesión y por ende mejorar y fortalecer; las 

condiciones de vida de las y los sujetos para los cuales desempeña su quehacer. 

 

Es así como se evidencia la necesidad de que la temática  ambiental sea atendida 

por diversos profesionales; en un abordaje interdisciplinario, donde sé interrelacionan las 

ciencias naturales, la legislación, la educación y las ciencias sociales en la búsqueda del 

equilibrio para un desarrollo sostenido, sustentable y sostenible. 

 

Como disciplina de las Ciencias Sociales el Trabajador Social  concibe a las 

personas en forma integral; sin obviar su participación en el deterioro del medio, sus 

potencialidades y capacidades para contribuir en la gestión de proyectos comunales 

dirigidos a disminuir el impacto negativo. 

 

La participación comunal en la solución de la problemática de los desechos sólidos 

está muy relacionada con el fomento y creación de todos aquellos valores que favorecen 

el desarrollo integral de las personas y de la sociedad. Estos valores se constituyen  en un 

móvil para la acción; por lo tanto: 

 

“el quehacer profesional exige la comprensión y estimulación de cada una de las personas con 

quienes se trabaja, lo que implica una comprensión de los valores, que sustentan sus actuaciones, 

así como el fomento de sus potencialidades para el cambio”, (Aguilar, 1997:47). 

 

Por lo tanto, en el presente proyecto de intervención este profesional destaca su 

participación en campos específicos tales como la gestión  en el manejo de los desechos 

sólidos domiciliares, ya que es una problemática que requiere del trabajo en equipo, 

involucrando a los diferentes actores sociales, entre ellos Municipalidades, Instituciones y 

grupos organizados. Su formación humanista, basada en el respeto a los valores y la 

confianza en la capacidad de las personas, le permite implementar estrategias educativas, 
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de sensibilización con el fin de que la comunidad se apropie de iniciativas para el 

desarrollo a través de la investigación y planificación participativa. 

 

A partir de las consideraciones anteriores se pueden diferenciar los roles que desde 

una institución o sector puede desempeñar el o la Trabajadora Social, para promover la  

implementación de una estrategia educativa, (caso particular el manejo de los Desechos 

sólidos domiciliares), siendo una de sus funciones principales la conducción de programas 

para el establecimiento de formas correctas de gestión. 

 

Como aportes importantes está la promoción a la investigación  de la problemática 

de los desechos sólidos en el distrito de San Ignacio y la planificación participativa 

facilitando el uso de métodos, técnicas, e instrumentos que orienten la realización de 

diagnósticos y el desarrollo de proyectos que contribuyan a la transformación de la 

realidad, con el fin de obtener un adecuado manejo y disposición final de los desechos. 

 

En el desarrollo de la presente experiencia el Trabajador Social, ha contribuido al 

fortalecimiento de procesos organizativos, involucrando la participación de la comunidad 

por medio de los diferentes actores sociales: apoyando la formulación de planes de trabajo 

con la Comisión Ambiental Municipal, fortaleciendo los conocimientos teóricos y prácticos 

que las y los pobladores tienen por medio de procesos educativos no formales, 

desarrollados en el taller de Análisis y Educación Ambiental, en el intercambio de 

conocimientos con los participantes de los grupos focales, y posteriormente realizando un 

intercambio de ideas, propuestas con el Concejo Municipal, con el fin de que asuman la 

responsabilidad que les compete como gobierno local, en el manejo de los desechos 

sólidos domiciliares. 

 

Finalmente en la ejecución de la estrategia a plantear, además de su rol en la 

dirección del proyecto, el Trabajador Social, puede participar activamente en el desarrollo 

de la capacitación en los diferentes grupos etáreos, tomando en cuenta sus experiencias, 

creencias costumbres desde un enfoque de género. Es importante aclarar que el o la 
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Trabajadora Social, que se involucre en la atención de la problemática ambiental,  debe 

ampliar y reforzar los conocimientos que posee en la materia, dando su aporte y 

destacando en su quehacer profesional, la perspectiva social y su contribución a la 

solución desde un punto de vista integral. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

 

PROPUESTA DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DE 

LOS DESECHOS SOLIDOS DOMICILIARES
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JUSTIFICACION 

 

A partir de la investigación diagnóstica, realizada en el Distrito de San Ignacio de 

Acosta, sobre las prácticas de manejo y disposición que las y los pobladores realizan con 

respecto  a los desechos sólidos domiciliares, se identificó la necesidad de plantear una 

estrategia de capacitación que brinde elementos teóricos y prácticos para su 

implementación. Dicha actividad toma en cuenta aspectos básicos para contribuir en los 

conocimientos que se tiene,  y para fomentar acciones dirigidas a realizar campañas 

formativas e informativas a nivel del distrito y posteriormente al resto del cantón. 

 

La  propuesta de capacitación pretende mejorar los conocimientos que posee la 

población para que asuman la responsabilidad que les compete y para que efectivamente 

haya un cambio en las actitudes, hábitos y comportamientos de las personas en relación 

con el manejo de los Desechos Sólidos Domiciliares. Al igual para  que las diversas 

instituciones que desarrollan acciones en el distrito y el cantón mejoren sus programas y 

proyectos   

 

Por  tanto  mediante la Estrategia de Capacitación se promoverán cambios en los 

hábitos de consumo, en las formas de reciclaje, reutilización y recuperación de los 

desechos. 

 

Específicamente, se propiciará la realización de un plan efectivo de manejo de los 

desechos sólidos domiciliares en donde la Municipalidad unifique los recursos humanos, 

materiales y financieros con que cuenta, y que están involucrados directa o 

indirectamente. Asimismo que  logre la integración con las demás instituciones que 

desarrollan acciones en el cantón. 

 

El proceso contribuirá al fortalecimiento de la Comisión Ambiental, la cual se 

encargará de ejecutar la propuesta y velar, en conjunto con la población, por la aplicación 
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efectiva de la legislación ambiental, de salud y muy particularmente lo referente al manejo 

de los desechos sólidos domiciliares. 

  

Este espacio de formación, información e identificación de responsabilidades 

constituye una alternativa de solución al problema del inadecuado manejo de los residuos 

sólidos. La comisión cuenta con un equipo interdisciplinario, lo que se convierte en una 

fortaleza para que asuma el desarrollo de la propuesta. 

 

A su vez se plantea la necesidad de que la comunidad incluyendo a las diversas 

instituciones que desarrollan acciones en el cantón se incorporen de lleno en los 

principales problemas que  les afectan,  con el fin de que se abran espacios de trabajo y 

se integre un plan activo, en donde cada quién asuma la responsabilidad que les compete 

y se logre implementar las acciones que se definan. 

  

La coyuntura actual la cual abre nuevas oportunidades, favorables a la creación de 

planes cantonales con la participación conjunta de instituciones, organizaciones y la 

sociedad civil, en el que se definen entre otras necesidades el manejo y disposición de los 

desechos sólidos, lo cual puede convertirse en un proyecto a desarrollar en forma activa 

con, desde y para la comunidad del cantón de Acosta. 

 

Al igual que en otras comunidades del país el distrito de San Ignacio presenta una 

seria problemática sobre el manejo que se le da a los desechos sólidos domiciliares, 

debido a la falta de educación, información y de proyectos que den respuesta a  la 

problemática. 

 

Actualmente no existe un plan para el mejoramiento de la situación, lo cual aunado 

a la tendencia de un mayor consumismo, al aumento en la población y al fenómeno de la 

migración de zonas más rurales a las urbanas, agrava la situación. 

 

 Sin embargo esta inadecuada disposición trae consigo no solo consecuencias 
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organizativas para el cantón sino también repercute en la salud de las personas y en los 

niveles socioeconómicos y ambientales. Proliferan insectos y animales como moscas, 

mosquitos, zancudos, cucarachas, ratas entre otros- que sirven de vectores, en la 

transmisión  de  enfermedades como las diarreas, infecciones intestinales y la propagación 

del mosquito transmisor del dengue, y que afecta directa o indirectamente a toda la 

población. 

 

 Aunado a esto la estética del cantón se ve de igual forma afectada, ya que el 

paisaje se deteriora, los ríos se contaminan y pierden su atractivo como centro de 

recreación. 

 

 En el ámbito económico aquellos terrenos aledaños en donde se realiza una 

inadecuada disposición de los desechos sólidos, empiezan a perder su valor, tanto para la 

construcción de viviendas, la fertilidad,  como su  atractivo como centro de recreación,. 

 

 Por lo tanto y de acuerdo al diagnóstico elaborado en el distrito de San Ignacio 

sobre la problemática de los desechos sólidos, las prácticas de manejo y disposición que 

se aplican desde los hogares y en las instituciones relacionadas directamente con esta 

problemática no son las más adecuadas, además la población ubica como responsable 

solamente a la Municipalidad del Cantón, obviándose la responsabilidad  social de cada 

una y uno de los habitantes de la zona. 

 

 La cantidad de personas que han participado en procesos de educación y/o 

capacitación sobre usos alternativos de los desechos sólidos, es reducida,  por lo que la 

población no hace ninguna selección o clasificación de los mismos. 

 

 Asimismo tampoco existen proyectos de recuperación y reutilización de algunos de 

estos desechos en el cantón,  por lo que las soluciones locales son aún limitadas. Otro 

aspecto por el cual se considera esta iniciativa como importante, es la falta de 

capacitación que tienen las personas encargadas de la recolección pública de los 
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desechos, ya que no cuentan con el equipo básico de protección (tales como mascarillas, 

botas, ropa protectoras para la actividad que realizan) y por lo tanto se encuentran 

expuestos a contraer una enfermedad  o a sufrir un accidente. 

 

 A la vez no se puede aislar de esta problemática la falta de una organización 

intersectorial e interinstitucional, por lo que las acciones a desarrollar pueden ser aún más 

limitadas, de ahí la importancia de la implementación del presente proyecto y la necesidad 

de que estos sectores se incorporen activa y comprometidamente al proceso. 

 

Por lo tanto los elementos mencionados reflejan la necesidad de implementar una 

estrategia educativa, a ejecutar con la coordinación  de la Comisión Ambiental, y con la 

participación y apertura de varias instituciones para colaborar activa y comprometidamente 

al proceso,  ya que una vez capacitada  la población es necesario también crear un 

proyecto para el reciclaje, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, siendo 

fundamental el contar con un terreno para tal fin. 

 

De ahí que el proyecto presentado pueda solucionar el problema si se promueve  

adecuadamente la educación tomando en cuenta la realidad de las personas participantes, 

garantizando espacios participativos, de toma de decisiones y respeto a sus prácticas 

adecuadas. La efectividad a su vez, depende del conocimiento que se tenga de los grupos 

con los que se va a interactuar, sus costumbres, creencias y hábitos de consumo y de la 

visión que se les puede propiciar sobre su papel como agentes multiplicadores. 

 

 Es así como de las soluciones aportadas por los actores sociales 

participantes se propone un plan para el manejo de los desechos sólidos que contiene los 

siguientes aspectos: 

 

- La Educación formal y no formal, dirigida a funcionarios institucionales, grupos 

organizados, Centros Educativos, y a las familias del distrito.  
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- El reciclaje y aprovechamiento de los desechos que incluye la construcción de un 

Centro de Acopio, elaboración de aboneras y la venta de estos productos. 

 

- Y, finalmente la disposición final de los desechos cuya gestión incluye las etapas 

de recolección, transporte y la construcción de un vertedero controlado sanitario. 

Los objetivos que a continuación se presentan van dirigidos básicamente al 

planteamiento de la estrategia de capacitación para el manejo de los desechos sólidos 

domiciliares, sin obviar la necesidad de una propuesta integral. 
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OBJETIVOS 

 

GENERALES 

 

1  Propiciar la participación de las diversas instituciones o instancias del distrito de San 

Ignacio con el fin de unir recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo 

de un plan integral dirigido al manejo de los residuos sólidos domiciliares. 

 

2  Mejorar las condiciones socioambientales, mediante el fortalecimiento y capacitación 

sobre prácticas de manejo de los desechos sólidos domiciliares por medio de un 

proceso de capacitación en el distrito de San Ignacio. 

 

ESPECIFICOS 

 

1  Fomentar el trabajo en equipo interinstitucional y comunal, para la 

implementación de la estrategia de capacitación con el fin de obtener el apoyo 

para las acciones a  realizar. 

 

2  Desarrollar un proceso de capacitación y organización local dirigido a la 

población seleccionada sobre el uso, manejo y disposición de los residuos 

sólidos domiciliares. 

 

3  Crear estrategias de información y formación sobre el manejo de los 

desechos sólidos domiciliares a la población del cantón de Acosta. 

 

4  Evaluar el proceso de capacitación con el fin de proponer medidas 

correctivas para mejorar la implementación de futuras acciones. 

 

5  Sistematizar  la experiencia de capacitación con el fin de proponer 

medidas correctivas par a implementar el proyecto a otros distritos del cantón. 



 

131 
www.ts.ucr.ac.cr 

 
 

 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA  

 

La cobertura directa de esta propuesta será de 6700 personas que habitan 1523 

viviendas ubicadas en 11 caseríos o barrio del distrito de San Ignacio. 

 

Dicha ubicación responde, básicamente a: 

• La realización de un diagnóstico socioambiental, en donde se identificaron los 

principales elementos teóricos y prácticos que la población emplea para disponer los 

desechos sólidos domiciliares. 

• El distrito de San Ignacio es el único que se beneficia del servicio de recolección 

pública por parte de la Municipalidad actualmente cuenta con comunidades a las que 

se les brinda el  servicio de recolección pública y a otras no, lo cual constituye un 

aspecto esencial para la implementación de esta propuesta.  

• Actualmente este distrito es habitado por una tercera parte de la población del cantón, 

donde se producen una mayor cantidad de desechos sólidos. 
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METODOLOGÍA 

 

 El proceso metodológico que se propone para desarrollar las acciones definidas, se 

basa en un modelo participativo. Dicho modelo puede ser entendido como aquel tipo de 

“intervención social que permite a las y los individuos reconocerse como actores, ya que al 

compartir una situación determinada se les da la oportunidad de identificarla a partir de 

intereses, expectativas y demandas comunes estando en capacidad de traducirlas en 

forma de actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores sociales y 

políticos” (salas, 1997:922)  

 

 De esta forma se definen seis fases: 

 

1  Acercamiento y motivación con las personas que habitan el distrito, así como con las y 

los funcionarios (as) institucionales con el fin de explicarles los objetivos  y fines del 

proyecto, en el cual son sumamente importante los aportes teóricos, prácticos y 

materiales que puedan suministrar para el desarrollo de esta iniciativa. Esta fase 

permitirá la identificación de funcionarias (os) de instituciones y miembras (os) de 

organizaciones interesadas(os) en la conformación de un Equipo de Trabajo 

responsable de la capacitación a la población. 

 

2  La factibilidad de un proyecto de Educación Ambiental está relacionado con el 

involucramiento de varios sectores, por lo que la participación institucional y comunal 

sea tan importante para obtener  el éxito deseado. Tomando en cuenta lo anterior es 

que se perfila como segundo paso para la ejecución de la Estrategia de Capacitación la 

conformación de una comisión local, integrada por los diferentes actores sociales, para 

lo cual es sumamente importante el compromiso que adquieran las instituciones y 

organizaciones participantes, abriendo un espacio en su quehacer para incorporarse a 

las actividades que se programen. 



 

133 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

 Dicha comisión puede estar integrada por las siguientes instituciones y organizaciones-

:  

 

- Municipalidad de Acosta. 

- MINAE (Oficina SubRegión 

Acosta). 

- MEP. (Circuito 5 y 6 de Acosta). 

- Rectoría de Salud en Acosta. 

- Area de Salud de Acosta. 

- Agencia de Extensión Agropecuaria de Acosta. 

- Grupos Ecológicos, Cooperativas y otros grupos 

organizados. 

 

 Esta comisión tendrá la responsabilidad de ejecutar la Estrategia de Capacitación 

propuesta. 

 

3  Como una tercera fase se procederá a conformar un equipo de trabajo encargado del 

desarrollo de las actividades de educación y organización para el manejo de desechos 

sólidos domiciliares con la población estudiantil y adulta a quienes va dirigida la 

estrategia de capacitación  Este equipo puede estar conformado por personal de las 

instituciones y organizaciones participantes en este proyecto, el cual deberá 

capacitarse, con el fin de unificar criterios entre las personas participantes, así como 

para tener un amplio conocimiento de la temática para el manejo de los módulos de 

capacitación. Se espera que las técnicas de enseñanza - aprendizaje que se apliquen 

sean participativas y se ajusten a los requerimientos de la población como horarios, 

grado de escolaridad costumbres creencias, recursos. Las actividades que desarrolle 

este equipo deberán ser complementadas con el apoyo de un especialista en el tema. 

Otras de las tareas que le corresponde a este equipo son: elaboración reproducción o 

readaptación de material educativo como afiches, desplegables, módulos, recursos 

audiovisuales dirigidos a la población tomando en cuenta las características de la 

misma y posteriormente se procede a la divulgación de la Estrategia de Capacitación 

por los diferentes medios de comunicación social, como periódico local, carteles, 

actividades religiosas.  
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4  Como cuarta fase se plantea el desarrollo de la capacitación por medio de técnicas 

participativas como charlas, talleres, sesiones de análisis, prácticas de campo, u otro 

tipo de actividades a realizar para la divulgación e implementación del proyecto. Se 

espera que este proceso se desarrolle en forma participativa tomando en cuenta la 

experiencia personal de cada participante, utilizando técnicas audiovisuales y 

vivenciales que permitan un mayor acercamiento a la problemática. Las sesiones 

educativas  con adultos se realizarán después de las cinco p.m. y en las diferentes 

comunidades, esto con el fin de garantizar una mayor asistencia. Además de la 

capacitación se realizarán actividades prácticas como campañas de reciclaje, 

organización de Centro de Acopio.  

 

5  Sistematización de la información recolectada y de las acciones desarrolladas. 

Actividad que se realizará en forma continua, con el uso de instrumentos como el 

cuaderno de campo, memorias por cada actividad ejecutada y guías de evaluación. 

 

6  Evaluación y análisis general de la estrategia implementada, con el fin de aplicar 

medidas correctivas e identificar el impacto social alcanzado, evaluando la posibilidad 

de extender esta experiencia a otras comunidades. 

 

Este proceso será desarrollado de acuerdo a las fases mencionadas, en donde hay 

que aclarar que algunos de las acciones pueden implementarse en forma simultánea,  

por lo que una no es excluyente de la otra. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la operatividad de la propuesta: 
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OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES METAS CONTENIDOS TEMATICOS 

1 Fomentar el trabajo 
en equipo 
interinstitucional, 
interdisciplinario y 
comunal para la 
implementación de 
la estrategia de 
capacitación con el 
fin de obtener el 
apoyo para las 
acciones a realizar. 

 

1.1 Contacto con las 
instituciones, grupos 
comunales o 
instancias que pueden 
aportar recursos a la 
ejecución del proyecto. 

1.2 Identificación de los 
recursos disponibles y 
su incidencia en el 
proyecto. 

1.3 Formalización de un 
convenio 
interinstitucional con 
las instancias sobre 
las funciones que 
tendrán cada una de 
las instituciones en le 
proyecto para legitimar  
la participación de 
cada una de éstas. 

1. Contar con  el 
apoyo del 85% 
de las 
instituciones 
que operan en 
el cantón. 

2. Obtener el 95% 
de los recursos 
para desarrollar 
el proyecto. 

 

 

2. Desarrollar un 
proceso de 
capacitación y 
organización dirigido 
a la población 
seleccionada sobre 
el uso, manejo y 
disposición de los 
desechos sólidos. 

2.1 Organización logística 
de las actividades a 
desarrollar. 

2.2 Definición de técnicas 
e instrumentos 
participativos para el 
desarrollo de la 
capacitación. 

2.3 Elaboración del 
material educativo. 

2.4 Desarrollas los 
contenidos temáticos 
de acuerdo a la 
secuencia definida. 

2.5 Implementación de un 
plan local para aplicar 
los conocimientos 
adquiridos posterior a 
la capacitación por 
parte de las personas 
participantes. 

1. Lograr que el 
90% de la población 
meta participe en la 
capacitación. 

1 La contaminación ambiental y 
los desechos sólidos 
domiciliares. 

2 Hábitos de consumo individual 
y familiar, y las prácticas 
adecuadas de disposición de 
los desechos sólidos 
domiciliares. 

3 La legislación nacional  
ambiental y de salud. 

4 La importancia de la 
participación y organización 
comunal, con respecto a la 
temática de interés. 

5 El papel de las instituciones  
estatales en la disposición de 
los desechos sólidos 
domiciliares. 

6 Formar alternativas para 
disponer los desechos 
orgánicos en las viviendas. 

7 Experiencias comunales y 
nacionales sobre el manejo de 
los desechos sólidos 
domiciliares. 

8 La importancia de realizar 
campañas de educación, 
reciclaje  y clasificación de los 
desechos en las comunidades. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES METAS CONTENIDOS 
TEMATICOS 

3 .Crear 
estrategias de 
información y 
formación sobre 
el manejo de los 
desechos sólidos 
domiciliares que 
benefician a la 
población del 
cantón. 

 

3.1 Búsqueda de 
espacios en los 
medios de 
comunicación 
escrita, radial, 
televisiva y 
religiosa que 
apoyen este 
proceso de 
educación no 
formal. 

3.2 Elaboración de 
material para 
divulgar por los 
medios de 
comunicación 
definidos. 

3.3 Creación de 
boletines y 
desplegables para 
informar del 
proyecto a 
desarrollar. 

 
 

1 Lograr un 
90% de 
apoyo de los 
medios de 
comunicació
n 
seleccionado
s. 

2 Que la 
información 
que se 
divulgue 
abarque al 
100% de la 
población. 

1. Objetivos del proyecto  a 
desarrollar. 

2. Los efectos ambientales 
negativos por causa del 
manejo de los desechos 
sólidos domiciliares. 

3. Usos alternativos  de los 
desechos sólidos 
domiciliares, 
reutilización, reciclaje, 
reducción, recuperación, 
disposición final y 
ventajas de los desechos 
sólidos domiciliares. 

4. Participación, 
responsabilidad 
ciudadana en el uso y 
manejo de los desechos 
sólidos domiciliares. 

5. Papel de las 
organizaciones y/o 
instituciones comunales 
en el uso y manejo de 
los desechos sólidos 
domiciliares. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES METAS CONTENIDOS 
TEMATICOS 

4 Sistematizar la 
experiencia de 
capacitación con 
el fin de 
proponer 
medidas 
correctivas para 
el desarrollo del 
proyecto en los 
demás distritos 
del cantón. 

4.1 Análisis de 
instrumentos para 
recolectar la 
información. 

4.2 Organización y 
elaboración de una 
memoria del 
proceso 
desarrollado. 

4.3 Elaboración de un 
documento final. 

1. Lograr 
analizar al 100% 
los resultados 
obtenidos. 

 

5 Evaluar la 
ejecución de la 
propuesta con el 
fin de identificar 
los resultados 
obtenidos. 

 

5.1 Elaboración de 
instrumentos de 
control para 
medirlos resultados 
del proyecto. 

5.2 Realización de 
sesiones de 
discusión. 

5.3 Revisión y análisis 
de las memorias, 
documentos 

5.4 Sistematización de 
los resultados de la 
evaluación. 

5.5 –Elaboración del 
informe de 
evaluación. 

 

1 1.Lograr 
analizar al 
100% los 
resultados 
obtenidos en 
la ejecución 
del proyecto. 

. 
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ESTRATEGIA DE EVALUACION  

 

 

 Si bien la evaluación se plantea como la última fase del proyecto está presente 

desde el inicio, en el transcurso y al final de la misma. Consiste en el análisis 

sistemático y objetivo del proyecto terminado o en ejecución  con el fin de conocer en 

que medida está ayudando a solucionar el problema planteado. 

 

La evaluación se realizará en forma  participativa con la población beneficiaria, 

mediante sesiones de retroalimentación con el fin de incorporar a los diferentes actores 

sociales como entes activos en el proceso. 

 

 Se parte de la premisa de que la riqueza de sus experiencias cotidianas pueden 

o deben incorporarse al conocimiento de la realidad. Esta evaluación tiene la 

característica de ser activa y consciente, promotora y se concreta en estrategias de 

intervención. 

 

 Arlette Pichardo (1991) plantea tres tipos de evaluación, ex ante, concurrente y 

ex post. 

 

 La evaluación ex ante es la que se realiza antes de la ejecución de un proyecto 

con el “fin de determinar las posibilidades reales de llevarlo a la práctica”. (Pichardo, 

1991:103) 

 

 Los parámetros de análisis principales para la evaluación ex ante son: 

 

 La viabilidad entendida como la posibilidad de ejecutar el proyecto. 

 La transcendencia social de las propuestas que se identifican, evaluando las 

posibilidades reales de ejecutar el proyecto en condiciones que se produzca el 

mayor impacto positivo posible. 
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 Para el presente proyecto de capacitación en Manejo de Desechos Sólidos 

Domiciliares, se evaluará en primera instancia, si el diseño general del proyecto es 

lógico y apropiado a las condiciones de los grupos o personas a quienes va dirigido, 

como por ejemplo, horarios de las sesiones, escolaridad de los participantes, técnicas 

de enseñanza- aprendizaje a utilizar. 

 

La evaluación concurrente se define como aquella que determina la organización 

de los medios disponibles para el cumplimiento de los objetivos buscados es decir “trata 

de evaluar el desarrollo del proyecto a partir de la creación y o fortalecimiento de las 

condiciones necesarias para que se produzca el mayor impacto positivo posible” 

(Ibid:115), es decir se realiza durante el desarrollo del proyecto. 

 

Esta evaluación tiene el propósito de determinar en el proceso la relevancia del 

proyecto, si su diseño general es lógico y apropiado  a las condiciones de la comunidad, 

también si los objetivos y productos se están logrando y si no cuales son las razones 

para no hacerlo. 

 

 Un aspecto muy importante es demostrar si el proyecto está generando 

capacidad de acción a nivel de los grupos metas, para lo cual se evaluará el desarrollo 

de las sesiones educativas tomando en cuenta el número de participantes activos, 

lugares donde se desarrolla la capacitación, motivación, actitudes hacia el desarrollo de 

las acciones para un manejo adecuado de los desechos. 

 

Por su parte la evaluación ex post es la que se realiza después de ejecutado el 

proyecto y “que tiene como fin determinar la efectividad de los resultados obtenidos, 

para producir el impacto social deseado; entre los aspectos centrales a tomar en cuenta 

están el grado de cumplimiento de los objetivos y la regularidad y calidad de los bienes 

producidos y o de los servicios prestados”(Ibid:29)  

 

En el caso del presente proyecto se evaluará el grado de sensibilización de los 

participantes, para involucrarse en las acciones que se implementen tanto en el ámbito 
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personal como comunal para el manejo adecuado de los desechos involucrándose en el 

desarrollo de campañas de reciclaje, instalación de centros de acopio, elaboración de 

abonos orgánicos y otros. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8
Acercamiento y motivación a * *
instituciones
Acercamiento y motivación con * *
organizaciones.
Identificación de recursos para el proyecto * * * *
Formalización de un Convenio Interinstitu- * * * *
cional (nombramiento de comisión).
Reuniones de la Comisión responsable * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
del proyecto.
Selección del Equipo responsable de la * * *
capacitación.
Capacitación tanto a la Comisión responsa- * * * * *
ble como al equipo educador.
Elaboración y búsqueda de material edu- * * * *
cativo para divulgación y capacitación.
Divulgación del Proyecto. * * * *
Identificación de los grupos a capacitar. * * * *
Selección de fechas y lugares para la * *
capacitación.
Realización de los talleres de capacitación * * * * * * * * *
Implementación del Plan Local de aplica- * * * * * * * * *
ción de los conocimientos adquiridos.
Evaluación de Impacto al proyecto. * * * * * *
AnAnálisis y sistematización de los resul- * * *
tados del proyecto.
Elaboración del Informe Final. * *  
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PRESUPUESTO 

 

 

 Con el fin de garantizar el desarrollo y la ejecución de las actividades se han 

definido los siguientes rubros:  

 

RECURSOS SOLICITADOS MENSUALES  TOTALES 

1  Compra de servicios profesionales  650.000 

2   Elaboración de material pedagógico   850.000 

3   Elaboración, publicación y reproducción de 

materiales: desplegables boletines, afiches, 

invitaciones. 

 1.000.000 

4   Adquisición de equipo de cómputo   300.000 

5   Materiales y suministros    500.000 

6   Refrigerios   500.000 

Total  3.800.000 
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CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo de una investigación diagnóstica ambiental en el Distrito de San 

Ignacio nos llevó a identificar: elementos teóricos - prácticos que emplean las personas 

que habitan el distrito para disponer los desechos sólidos domiciliares; las necesidades 

de capacitación que requiere la población en materia ambiental; el papel de las 

instituciones estatales en la problemática ambiental y muy particularmente la de los 

desechos sólidos domiciliares. 

 

Por ello se puede concluir que: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación diagnóstica y de las 

soluciones aportadas por las personas participantes se identifican como lineamientos 

teóricos y metodológicos: 

 

 El proceso metodológico para el manejo de los desechos sólidos debe desarrollarse 

con una metodología participativa, ya que las personas que habitan en el cantón deben 

ser participantes activos en la solución de su propia problemática. 

 

 Que se divulgue el conocimiento de la legislación ambiental y de salud con relación 

al manejo de los desechos sólidos domiciliares, así como normas  internacionales, 

nacionales y locales, lo cual será posible con la participación activa de la sociedad, 

organizaciones e instituciones. 

 

 Además, se debe rescatar dentro de la estrategia de capacitación las experiencias 

individuales y colectivas consideradas adecuadas y que contribuyen al buen manejo de 

los desechos sólidos y por ende a la conservación del ambiente. 

 

 Este proceso de capacitación debe complementarse con un proyecto de reciclaje, 

reutilización, centros de acopio y una disposición final de los desechos en forma 

adecuada, lo que probablemente  permitiría la disminución de los desechos sólidos, a la 
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vez que pueda generar recursos económicos, mejorando la calidad de vida de las 

personas directa o indirectamente. 

 

 

Otra conclusión se refiere a que la población del cantón de Acosta y muy 

particularmente la del distrito de San Ignacio considera que el manejo, disposición y 

acarreo de los desechos sólidos es responsabilidad de las instituciones estatales, en 

especial de la Municipalidad. 

 

Asimismo se refleja la falta de educación y un gran desconocimiento de la legislación 

Nacional en donde se menciona el papel que tiene las y los ciudadanos de las 

comunidades  en materia de los desechos sólidos. 

 

Los hábitos de consumo de la población generan cada vez más desechos sólidos, 

principalmente por la adquisición de productos preparados. Las prácticas de disposición 

intermedia que  se realizan no son las más adecuadas ya que en algunos de los casos 

no se hace separación, mientras que en  otros casos a pesar de que se hace alguna 

separación no se desarrollan procedimientos para el reciclaje, la reparación y/o 

reutilización de los desechos. Aunque no se puede obviar que estas prácticas 

responden a los recursos y conocimientos que tiene la población sobre el tema. 

 

 Las personas que no cuentan con el servicio de recolección pública, son los que 

realizan mejores prácticas de disposición, ya que separan los desechos en orgánicos e 

inorgánicos, y en algunos de los casos la entierran, básicamente aquellas como latas, 

plásticos y/o vidrios. Los desechos orgánicos aunque en una forma inadecuada son 

utilizados como abono. 

 

 A su vez, la población manifiesta la necesidad de capacitar en este tema a las familias, 

sector privado, industrias y comercio ya que sus oportunidades son muy limitadas. 

 La responsabilidad de la disposición intermedia sigue estando en manos de las 

mujeres quiénes por sus roles reproductivos y productivos en los ámbitos privados 
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(familias) han asumido esta función, por lo que constituyen un eje importante para 

desarrollar acciones educativas. Sin embargo esta responsabilidad no debe ser 

recargada solamente a este género, porque en algún momento otras y otros 

miembras/os de las familias generan desechos  a los cuales se les debe hacer alguna 

disposición intermedia por lo que de igual forma son actores a involucrar en el 

desarrollo de estrategias de educación o acciones similares. 

 

 No podemos obviar que además de la falta de sensibilización y/o educación a 

la población, hay muy poca organización comunal y organizacional, así como de planes 

y/o programas locales para la búsqueda de soluciones a la problemática de los 

desechos sólidos. Sin embargo actualmente en el cantón existe una Comisión 

Ambiental encargada de implementar acciones para mejorar esta situación en 

particular. 

 

Asimismo no existen en el cantón proyectos y/o empresas dedicadas al reciclaje de 

desechos,  lo cual contribuye a la falta de formación e información  en la materia. 

 

Existe de igual forma un gran desconocimiento sobre la importancia de los rellenos 

sanitarios, en donde más bien la población considera que esto trae consecuencias 

negativas ambientales y de salud para la población, principalmente para los que 

habitan en los alrededores. 

 

Al concluir la experiencia en el presente proyecto  se puede afirmar  que el o la 

Trabajadora Social, tiene en la problemática de.los desechos sólidos un amplio 

campo de acción para desarrollar su quehacer  profesional, que le capacita para 

intervenir tanto a nivel de gestión de políticas ambientales, como en la promoción 

de acciones socioeducativas. 

 

 La municipalidad del cantón de Acosta no cuenta con los suficientes recursos 

humanos, técnicos y financieros óptimos para dar una respuesta a la problemática 

de los desechos sólidos. 
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Por su parte, la Comisión Ambiental de Acosta actualmente esta pasando por un 

proceso de reorganización y adaptación  ya que recientemente se ha conformado, 

Además de no tener un claro y amplio apoyo Municipalidad, por lo que se refleja 

poco coordinación de una instancia con respecto a la otra. 

 

Es importante a la vez motivar y sensibilizar a las personas que integran el Concejo 

Municipal en materia ambiental, por la labor y las funciones que tienen a su cargo. 

 

Los resultados obtenidos con el Diagnóstico, y por medio de la modalidad de la 

Investigación Acción Participativa, permitieron identificar más a fondo la 

problemática ambiental que enfrentan las y los pobladores del distrito de San 

Ignacio en especial la del manejo y disposición de los desechos sólidos, ya que no 

existen una amplia educación y sensibilización con respecto al tema. 

 

De acuerdo a las modalidades de investigación utilizadas: Investigación Acción 

Participativa e Investigación Participativa, se lograron conocer la percepción y los 

conocimientos teóricos y prácticos que tiene la población con respecto a la 

problemática ambiental, así como sobre el manejo de los desechos sólidos 

domiciliares, ya que se desarrollo un proceso de enseñanza aprendizaje, por parte 

de las personas involucradas en la investigación, asumiendo ambas partes roles de 

actores-investigadores, y de investigadores–actores, en donde estos últimos 

aportaron aspectos teóricos que fundamenten la investigación, y a su vez 

fortaleciendo las acciones que realizan. 

 

Por lo tanto podemos concluir que los objetivos planteados se cumplieron, lográndose 

diagnosticar la problemática ambiental del distrito de San Ignacio en relación con el 

manejo de los desechos sólidos y la determinación de los lineamientos teóricos y 

metodológicos necesarios para el planteamiento  de la estrategia de capacitación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de fortalecer futuras acciones al interior de la comunidad en estudio, 

así como para experiencias similares recomendamos lo siguiente: 

 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

 

⇒ Los procesos de intercambio de experiencias y/o conocimientos que se 

realizan con los grupos comunales dependen de la organización interna, la 

motivación e interés de las personas que la integran, para con las acciones 

que se desarrollarán, por lo cual esto puede ser factor positivo o un obstáculo 

para la realización de los Trabajos Finales de Graduación. De ahí que se 

recomiende hacer un análisis exhaustivo de los comités o grupos antes de 

involucrarlos en un proyecto de TFG. con el fin de garantizar una adecuada 

coordinación para el éxito del proyecto. 

 

⇒ La experiencia teórica-práctica que se adquiere en la realización de un 

trabajo final de graduación por medio de la investigación cualitativa es muy 

enriquecedora para la práctica profesional del trabajo social, por lo que 

sugerimos el empleo de este  tipo de investigación. 

 

⇒ Dar seguimiento a la propuesta educativa que se plantea, con el fin de 

sensibilizar en materia ambiental a las y los habitantes del cantón. Lo cual 

puede lograrse a través de una Práctica Dirigida o de un Proyecto de Trabajo 

Comunal Universitario. 

 

⇒ Dar continuidad a los procesos de capacitación y sensibilización en 

materia ambiental, implementando el proyecto a otras comunidades del 

cantón. 

 

COMISION AMBIENTAL  



 

148 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

⇒ Se sugiere que la dirección del proyecto este a cargo de una o un 

profesional que tenga  experiencia en administración y evaluación de 

proyectos, con capacidad  de trabajo en equipo interdisciplinario, dinámico, 

así como experiencia en el tema de género y metodologías participativas. 

 

⇒ Asimismo es importante capacitar a las personas ejecutoras del 

proyecto sobre los objetivos, metodología y procedimientos para evaluar y 

sistematizar el mismo. 

 

⇒ Realizar anualmente un diagnóstico de la situación ambiental del 

cantón con el fin de planificar estratégicamente futuras acciones.  

 

⇒ La ejecución de la propuesta de capacitación deberá estar a cargo de 

la Comisión Municipal Ambiental, ya que estuvieron involucrados en la 

elaboración de la misma y cuentan con el conocimiento y sensibilización 

sobre la importancia del proyecto, lo que conduciría a resultados favorables 

para el cantón. En caso de que esto no sea posible, el Area de Salud del 

cantón podría ser otro ente encargado de su ejecución.  

 

CONCEJO MUNICIPAL  

 

• Por último es importante que el Concejo Municipal se incorpore en forma más activa 

en este tipo de iniciativas, en donde no solamente se aprueben las propuestas sino 

que a la vez incorporen estrategias de seguimiento y/o control. 
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ANEXO Nº 1  
 
 
COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL  
SAN IGNACIO DE ACOSTA 
 

 
PLAN PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 Contribuir a la disminución de la contaminación ambiental a través de un 
adecuado manejo de los residuos sólidos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Instalar recipientes para la recolección de desechos sólidos en forma separada en 
lugares públicos en la ciudad de San Ignacio. 
 
ACTIVIDADES: 
• Adquisición de recolectores. 
•  Elaboración de un plan de ubicación. 
• Ubicación, reparación y pintura de los recolectores existentes. 
• Acondicionamiento y mantenimiento de los recolectores. 
• Transporte de los desechos recolectados. 
• Sesiones de trabajo de la subcomisión. 
 
METODOLOGÍA: 
• Revisión de croquis del área donde se ubicarán los recolectores, para una adecuada 

localización. 
• Supervisión permanente del estado de los recolectores. 
• Selección de un lugar adecuado que permita el almacenamiento o depósito de los 

desechos. 
 
2. Instalar recipientes para la recolección de desechos en forma separada en siete 
centros educativos e instituciones públicas del distrito. 
 
ACTIVIDADES: 
• Coordinación con supervisores y maestros de las escuelas seleccionadas: Cristóbal 

Colón, San Luis, Turrujal, La Esperanza, Ococa, Tablazo y el Colegio Técnico 
Profesional de Acosta. 

• Coordinación con Instituciones públicas ubicadas en el Distrito. 
• Visitas a las escuelas e instituciones. 
• Sesiones de trabajo con la Subcomisión. 
 
 
METODOLOGÍA: 
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• Se realizarán actividades de motivación y divulgación en los Centros Educativos e 
instituciones. 

• Supervisión permanente del proyecto. 
• Estrecha coordinación entre instituciones, Centros educativos y Comisión Ambiental 
• Explicación del proyecto a estudiantes y funcionarios institucionales a través de un 

taller. 
 
3.Construir aboneras para el tratamiento de los desechos biodegradables, en centros 
educativos e instituciones participantes en el proyecto de manejo de los desechos 
sólidos. 
 
ACTIIVDADES: 
• Coordinación con el Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, MINAE, 

para la ubicación del lugar donde se ubicarán las aboneras. 
• Preparación del terreno. 
• Recolección, acopio y transporte de los desechos. 
• Distribución apropiada del abono obtenido. 
 
METODOLOGÍA: 
 
• Se coordinara con el propietario físico y jurídico de la propiedad en la cual se 

desarrollará el proyecto. 
• La comisión ambiental, junto con el Consejo Municipal deberá canalizar los fondos 

necesarios para la preparación y mantenimiento del terreno, así como la 
construcción de la abonera entre otros. 

• La estrecha relación con la subcomisión de educación e instituciones permitirá el 
cumplimiento del proyecto de acuerdo a las políticas de recolección, según las 
normas ecológicas internacionales de acopio. 

• La coordinación con la municipalidad para garantizar el transporte de desechos 
recolectados según la necesidad. 

• El MINAE y el Ministerio de Salud proporcionará el apoyo técnico para el tratamiento 
adecuado de los desechos. 

• Se realizarán las acciones necesarias para darle un adecuado uso al abono 
orgánico que se producirá. 

 
4- Realizar las gestiones y coordinaciones necesarias para la instalación de un relleno 
sanitario en el distrito. 
 
ACTIVIDADES: 
• Sesiones de Trabajo de la Subcomisión 
• Reuniones de la coordinación con Municipalidades e instituciones involucradas  
• Visitas a experiencias similares de construcción de relleno sanitario. 
• Consecución de presupuesto y estudio de factibilidad. 
• Coordinación con expertos en la instalación de rellenos sanitarios. 
• Actividades de supervisión y evaluación del proyecto. 
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METODOLOGÍA: 

 
La comisión ambiental como entre responsable de todas las acciones para el 

mejoramiento del medio, deberá constituirse en el entre regulador y responsable de que 
los proyectos se ejecuten, por lo tanto coordinar con Municipalidad Ministerio de Salud y 
otras instituciones para la instalación de un relleno sanitario en el Cantón 

 
Propiciará la creación de una estructura organizativa que se encargará de 

realizar las gestiones necesarias para el logro del proyecto y una vez instalado dicho 
relleno, se constituirá, junto con la asesoría técnica del MINAE y el Ministerio de Salud, 
en supervisor y controlador del cumplimiento de las normas para el manejo adecuado 
del mismo. 
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:  
 
Humanos: 
Miembro de la subcomisión de manejo de Desechos 
 
Financieros: 
El presupuesto asignado para tal fin por el MINAE a través de la municipalidad. 
 
Materiales: 
 Recolectores. 
 Vehículo 
 Terreno para construir las aboneras 
 
Responsables:  
Señor Adilio Zeledón M. 
Señor Gerardo Chavarría. 
Señora Ligia Vargas. 
Señora Mayra Segura  
Señor José Fabio Arias. 
Señor José María Murillo 
Señora Lucía Godínez Mora 
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ANEXO Nº 1  
 
COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL  
SAN IGNACIO DE ACOSTA 
 

PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Desarrollar un programa de educación ambiental con la población seleccionada 
con el din de disminuir la degradación del ambiente. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Retroalimentar los conocimientos que sobre el ambiente manejan los miembros de la 
comisión ambiental con el fin de fortalecer las acciones que realizan. 
 
ACTIVIDADES: 
• Búsqueda de material educativo. 
• Desarrollo de sesiones educativas. 
• Revisión marco conceptual del ambiente. 
• Visita  a experiencias similares en otras comunidades. 
• Revisión de legislación ambiental. 
 
METODOLOGIA: 
 
• Se utilizará el espacio de reunión para las sesiones educativas cual puede ser 

impartida por expertos invitados o por los mismos de la comisión. 
 
2. Educar a la población estudiantil, funcionarios públicos y comunidad en general sobre 
una adecuada disposición de los desechos con el fin de reducir sus efectos en la salud 
pública. 
 
 
ACTIIVDADES: 
 
• Coordinación con directores de centros educativos. 
• Coordinación con instituciones y organizaciones involucradas en el proyecto. 
• Revisión de material educativo y su adaptación a las necesidades de la población 
• Sesiones del equipo de trabajo encargado de dar la educación 
• Desarrollo de las sesiones educativas en los Centros educativos 
• Sesiones educativas con funcionarios de instituciones públicas 
• Prácticas de campo por los niños. 
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METODOLOGIA: 
 
• Inicialmente se debe realizar una adecuada divulgación en las comunidades sobre la 

existencia de la comisión ambiental, sus objetivos y funciones, lo cual puede 
realizarse a través de afiches, carteles, boletines, iglesias. 

• Las sesiones educativas con la población estudiantil deberán ser lo más 
participativas posibles, con material audiovisual y con grupos no mayores de 25 
niños y con una duración de aproximadamente 45 minutos, con el fin de mantener la 
atención. 

• Para la capacitación a funcionarios de instituciones, se organizara un taller educativo 
donde se les explicará todo lo concerniente al manejo de desechos, específicamente 
al proyecto de manejo que la comisión implementará. 

• Se espera que los niños y niñas se conviertan en agentes multiplicadores en sus 
hogares y en su comunidad. 

 
3. Proponer medidas correctivas que contribuyan a la conservación del ambiente. 
 
ACTIIVIDADES: 
 
• Observación de campo. 
• Sesiones de discusión y evaluación. 
• Revisión documental 
• Elaboración de informes. 
 
METODOLOGIA: 
 
• Los miembros de la comisión realizarán un adecuado reconocimiento de la 

problemática del deterioro ambiental en la zona, así como la revisión de la 
legislación existente y su aplicación a las situaciones particulares del cantón. 

 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:  
 
Humanos: 
• Miembros de la comisión ambiental 
• Miembros de la subcomisión de educación 
• Funcionarios de instituciones como colaboradoras para la capacitación. 
• Directores de escuelas 
• Maestros de escuelas. 
• Alumnos 
 
 
Materiales: 
• Vehículo 
• Equipo audiovisual (videos, TV, VHS, rotafolios, afiches, desplegables)  
• Material educativo 
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• Leyes y reglamentos oficiales. 
 
Responsables:  
Señora Eulalia Vargas  
Señora Rocío Maroto  
Señora José Fabio Arias Ríos. 
Señora Mayra Segura Arias 
Señor José María Murillo 
Señora Lucía Godínez Mora 
Señor Marcos Sánchez 
Señor Oscar Montero Pérez. 
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ANEXO 2  
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA ORGANIZACI ONES E 
INSTITUCIONES DE  SAN IGNACIO DE ACOSTA. 

 
1- Institución  u organización comunal a la que pertenece. 
 
2- Tiempo de permanecer dentro de la institución u organización. 
 
3- Recursos con que cuenta la institución u organización. 
 
4- Objetivos de la comisión o institución. 
 
5- Metas de la comisión a corto y mediano plazo. 
 
6- Apoyo de las instituciones involucradas o que tienen más responsabilidad ante los 
problemas ambientales. 
 
7- Forma en que se da el trabajo en equipo dentro de la institución u organización. 
 
8- Estrategias que han ideado para el involucramiento de la comunidad, y forma en que 
se realizarán. 
 
9- Aspectos que tomarían en cuenta para desarrollar una estrategia educativa en la 
comunidad. 
 
10- Como sé operativiza la legislación sobre manejo de desechos. 
 
11- capacitación que han recibido sobre manejo de desechos. 
 
12- Planes futuros para el manejo de los desechos en la comunidad. 
 
13- Principal problema de contaminación que conoce existe en la comunidad. 
 
14- Conocimiento sobre el destino final de los desechos en la comunidad. 
 
15- Participación de la comunidad en actividades de protección al ambiente. 
 
16- Limitaciones que han encontrado para el desarrollo de las acciones que impulsan. 
 
17- Que se ha hecho para superar las limitaciones, y que se podría implementar en el 
futuro. 
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ANEXO 3 

COMISIÓN AMBIENTAL 
MUNICIPAL  
SAN IGNACIO DE ACOSTA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

 
TALLER DE ANALISIS SOBRE 

LA PROBLEMATICA AMBIENTAL DE ACOSTA. 

 

Justificación: 

 

 Ante el aumento de la problemática ambiental en el país y específicamente en el 

Cantón de Acosta 

en el Cantón de Acosta, la cual crece en forma desmedida y que se manifiesta 

principalmente en:  la contaminación por plaguicidas y por desechos sólidos, 

deforestación, aumento de la práctica de la quema 

de terrenos y la caza ilegal; se plantea la necesidad de que las instituciones, 

organizaciones comunales y la sociedad civil tomen conciencia de la necesidad de 

conservar el ambiente sano. De esto se deriva la importancia de que los diferentes 

sectores se involucren  de acuerdo a su responsabilidad. 

  

Debido a lo anterior, se organiza el presente taller con el fin de involucrar a los sectores  

antes mencionados, en un proceso de participación, que les permita diagnosticar la 

situación ambiental y plantear las estrategias a seguir para solucionar los problemas 

que se prioricen a corto, mediano y largo plazo. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

-Analizar en forma amplia la problemática ambiental del Cantón con la participación de 

Instituciones, organizaciones comunales y la sociedad civil, con el fin de disminuir la 

degradación del medio en el cantón de Acosta.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
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-Concientizar a los y las asistentes al taller sobre las principales acciones que degradan 

al ambiente, así como la  legislación que existe y la responsabilidad de cada uno de los 

sectores. 

 

-Diagnosticar la situación ambiental del cantón, priorizando los problemas detectados. 

 

-Definir líneas de acción para intervenir en la problemática ambiental en forma conjunta, 

instituciones, organizaciones y sociedad civil. 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

PLAN PARA LA DISCUSIÓN DE LAPROBLEMATICA AMBIENTAL MEDIANTE LA 

TECNICA DE GRUPO FOCAL. 

 

Objetivo General: 

 

 Diagnosticar los factores que influyen para el manejo de los Desechos Sólidos 

que se realiza en las viviendas del distrito  de San  Ignacio, por medio de la discusión 

grupal. 

 

Objetivos específicos: 

 

-Identificar el tipo de desechos que se producen  en las viviendas de los participantes 

en los grupos de discusión. 

 

-Conocer en forma amplia los procedimientos que se realizan en las viviendas del 

distrito de San Ignacio para el almacenamiento y disposición de los desechos. 

 

-Obtener información sobre los conocimientos teórico-prácticos que aplican  los 

participantes para el manejo de los desechos sólidos domiciliares. 

 

-Identificar las necesidades y posibles soluciones, que manifiestan los participantes de 

los grupos focales con relación al manejo de los desechos sólidos. 

 

-Conocer la opinión de los participantes sobre las acciones que realizan las instituciones 

públicas involucradas en la problemática de los desechos sólidos. 
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METODOLOGIA: 

 

 Para la aplicación de la técnica de grupo focal  se procederá a seleccionar 8 

comunidades del distrito de San Ignacio, cinco de ellas cuenta con el servicio de 

recolección pública mientras que las otras tres no. 

 

 Los grupos estarán conformados de cinco a diez personas, y las sesiones 

tendrán una duración de dos horas. 

 

 Participarán personas que habitan  las comunidades de: Chirraca, Agua Blanca, 

San Ignacio, Bº María Auxiliadora, Tablazo, Santo Cristo, Turrujal, El Corral. 
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ANEXO 9 
 

COMISIÓN AMBIENTAL 
MUNICIPAL  
SAN IGNACIO DE ACOSTA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

 
TEMARIO PARA LA EDUCACIÓN EN MANEJO DE DESECHOS 

 
MODULO: IMPORTANCIA DE UN MANEJO ADECUADO DE LOS DE SECHOS 

 
TEMA  METODOLOGIA DURACION 

¿Qué entendemos por 
medio ambiente? 
 

Trabajo en subgrupos. 
Exposición sobre el tema 
con rotafolio (aclaración). 
 
 

10 minutos. 
10 minutos. 

¿Qué entendemos por 
basura y qué efectos 
producen en el medio? 
 

Trabajo en subgrupos. 
Exposición de los 
subgrupos. 
Plenaria. 
 
 

20 minutos. 
30 minutos. 

¿Qué es el reciclaje? 
La importancia de 
selecciona la basura. 

Video. 
Plenaria para aclaración de 
dudas. 
 
 

30 minutos. 

Colores de los recolectores 
de desechos. 

Exposición magistral. 
Preguntas, aportes y dudas. 
 
 

5 minutos. 
10 minutos. 

 


