NO MÁS BASURA:
PIENSA, PROPONE Y ACTÚA

Propuestas ambientales
formuladas por jóvenes
para dar respuesta a la
problemática de la
contaminación por
residuos en El Salvador.

INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto “La educación
ambiental para el desarrollo sostenible de El
Salvador” financiado parcialmente a través del
Programa de Pequeñas Donaciones para la
Participación Pública en la Protección Ambiental
del DR-CAFTA/Pathways -Departamento de
Estado de Estados Unidos, administrado por
Helvetas Guatemala- y ejecutado por el
programa ambiental Limpiemos El Salvador de
FUNDEMAS, se realizó el diálogo ambiental NO
MÁS BASURA: Piensa, Propone y Actúa con el
objetivo de generar un espacio de participación
pública dirigido a jóvenes, para proponer
soluciones, políticas o leyes a la problemática de
contaminación por residuos que vivimos en El
Salvador.
Este documento recopila las propuestas
ambientales elaboradas por 35 jóvenes
representantes
de
diferentes
sectores
y
organizaciones del país que, reunidos el viernes
30 de enero del año 2015, discutieron el rol de los
principales actores relacionados al manejo y
disposición de la basura.
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MESA 1. SECTOR PRIVADO
Objetivo: Generar en el sector privado
responsabilidad ante sus impactos en el medio
ambiente de manera a que contribuya al
desarrollo sostenible de El Salvador.
Problema: Consideramos que existe una falta de
interés por parte del privado ante los temas
medioambientales, a pesar de ser el manejo
inadecuado de la basura uno de los principales
problemas de contaminación en el país;
situación
que
no
solo
perjudica
al
medioambiente sino también la salud y
economía de los salvadoreños.
Propuestas:
1. Fortalecer la cultura de responsabilidad
ambiental dentro de la empresa aplicando
un reglamento ambiental adecuado al giro
de la misma; incorporando la cultura
ambiental en la misión, visión y el código de
ética;
estableciendo
un
sistema
de
recompensas o sanciones dentro de la
institución; y promoviendo actividades ecoamigables entre los colaboradores de la
empresa.
2. Fortalecer la cultura de responsabilidad
ambiental en las comunidades inmediatas de
la empresa con la puesta en marcha de un
programa de “embajadores de reciclaje”
quienes promoverán la cultura de reciclaje
en la comunidad a través de actividades de
prevención a la contaminación como:
capacitaciones sobre los impactos de la
basura en la salud, medio ambiente y
economía, la importancia del saneamiento
ambiental y los beneficios del reciclaje entre
otros. Acciones que pueden reforzarse por
medio de alianzas público-privadas con
instituciones ambientalistas.
3. Incentivar el manejo responsable de
desechos exigiendo a los potenciales
proveedores
adoptar
un
plan
medioambiental sostenible para calificar
como proveedor de la misma.
4. Medir el impacto ambiental generado por la
empresa mediante indicadores ambientales

que lleven a una optimización (reducción) de
los recursos y compensación del impacto
ocasionado.
Moderador de mesa: Carol Simonson
Participantes: Katherine Susana Cruz Hernández,
Caleb Padilla, José Edgardo Sierra Zelaya, Milton
Leonardo Borja Contreras, Gerson Eleazar Huezo
López, Denisse Zelaya Serrano, Jaime Roberto
Monterrosa
Umanzor,
Amílcar
Jeovanny
Rodríguez Castro.

MESA 2. SECTOR PÚBLICO
Objetivo: Motivar al sector público a crear y
liderar iniciativas o acciones que promuevan el
manejo adecuado de los residuos en todo el
territorio nacional.
Problema: Aunque existan leyes que regulan el
manejo de la basura, la aplicabilidad de dichas
leyes es nula por falta de conocimiento,
información y herramientas que deberían ser
facilitadas y promovidas por las instituciones del
sector público. Por otro lado, hay una
ineficiencia en el sistema de recolección de
basura a nivel nacional y principalmente en las
zonas rurales, además de una falta de procesos
estandarizados en el manejo de la basura.
Propuestas:
1. Capacitar y formar a la sociedad civil sobre
el manejo de la basura a través de
campañas de sensibilización en radio,
televisión, prensa y redes sociales; alianzas
con organizaciones ambientalistas de la
sociedad civil, la puesta en efecto de
ordenanzas que sancionen a los que boten
basura en espacios públicos, apoyándose en
esta tarea con el CAM; y la creación de
comités comunitarios que se encarguen de
sensibilizar a la comunidad y que estén a
cargo
de
observar
y
denunciar
el
incumplimiento de la normativa ambiental.
2. Mejorar el sistema de recolección de basura
de las municipalidades a través de la

creación de cooperativas recicladoras
conformadas por pepenadores y otros
interesados, que además de beneficiar al
medio ambiente ejerciendo la labor de
recolección en zonas donde no pasa el tren
de aseo, sean una fuente de ingreso
adicional para los salvadoreños; y la
promoción de asocios público-privados en los
que ambos lados tomen la responsabilidad
de asegurar que las comunidades cuenten
con los servicios básicos de recolección de
basura y así mantener comunidades limpias.
3. Coordinar toda la normativa para el manejo
de la basura con la implementación de
mecanismos de transparencia y participación
ciudadana en las instituciones públicas que
tengan injerencia en el manejo de residuos;
la creación de una mesa permanente de
trabajo para el tema de la basura; la
realización de un análisis de impacto de la
basura en el país y de la normativa existente
sobre el tema en los 262 municipios; y la
estandarización
de
los
procesos
de
recolección y manejo de la basura en el país.
4. Implementar un programa de manejo de
desechos dentro de las instituciones públicas,
incorporando en los reglamentos internos de
trabajo la capacitación en estos temas y
creando un sistema de sanciones e incentivos
para aquellos empleados, direcciones y
departamentos que incumplan o cumplan los
lineamientos establecidos.
Moderador de mesa: Rosa Vilma Chavarría
Participantes: Carlos José Alvarado Urquilla,
Paola Stephanie Villalta Rivera, Karla Yaneth Ruíz
Burgos, Karla María Paz Moreno.

MESA 3. CIUDADANÍA
Objetivo: Fomentar y empoderar a la
ciudadanía el compromiso con el medio
ambiente,
facilitando
y
proveyendo
herramientas y servicios a favor del manejo y
disposición adecuada de la basura.
Problema: Identificamos desorden en la
disposición de los desechos en los ámbitos
urbanos y rurales que generan una mala imagen
del país, así como un manejo inadecuado de los
desechos orgánicos e inorgánicos que podrían
ser reutilizados o reciclados.
Propuestas:
1. Motivar la separación de desechos orgánicos
e inorgánicos promoviendo la colocación de
espacios para la disposición de los desechos
de manera separada en parques, colonias y
lugares de trabajo; sensibilizando a la
ciudadanía a través de campañas activas
que les inviten a participar en base a
resultados positivos de la separación de
desechos; informando adecuadamente a las
agrupaciones de vecinos a través de
campañas casa por casa mediante “líderes
de
cuadra
o
pasaje”
entregando
herramientas
para
la
separación;
manteniendo la separación durante toda la
cadena de gestión de los desechos;
fomentando eventos familiares en escuelas
que promuevan la separación; y “Colonia
libre de basuras” como acreditación para
reducción en tasas municipales.
2. Incentivar a no botar basura en vías públicas
portando un mini
basurero
personal;
sanciones para hacer cumplir la ley;
equipando la vía pública con basureros; y
reconociendo a colonias a través de mejoras
físicas según sus necesidades.
3. Promover una cultura de reducción,
reutilización, reciclaje y reparación de
desechos
cotidianos
fomentando
la
recolección de desechos plásticos para la
construcción de mobiliario urbano; creando
una
escuela
de
huertos
caseros;
estableciendo
una
tasa
de
basura

controlada por hogar; descuentos desde los
establecimientos a sus clientes habituales por
reducción de residuos; y centros Municipales
de
Reparación
de
electrodomésticos,
aparatos eléctricos y electrónicos, material
informático... etc.

Moderador de mesa: Ulises Gómez Boronat.
Participantes: Javier Manuel Alfaro Escobar, Luis
Napoleón Rodríguez Alvarenga, Ivette Beatriz
Hernández Rodríguez.

MESA 4. ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
Objetivo: Incentivar a la sociedad civil
(fundaciones, asociaciones y organizaciones no
gubernamentales) a crear
programas y
proyectos que involucren a los demás actores de
la sociedad a reducir su impacto en el medio
ambiente y a aumentar su compromiso con él.
Problema: La basura es un problema que a
todos nos afecta y del que nadie se
responsabiliza. Para solucionarlo, cada vez
existen más iniciativas que surgen de todos los
sectores de la sociedad, lo cual es excelente; sin
embargo, se corre el riesgo que dichos sectores
dupliquen esfuerzos o que se encuentren
desinformados, lo que se traduce en un retraso o
en una ineficiencia en la respuesta inmediata
que necesita el medio ambiente.

Propuestas:
1. Crear una plataforma virtual y telefónica en
la que se concentre información relevante
sobre dónde disponer correctamente de la
basura, cuáles son las consecuencias de no
hacerlo y qué ideas emprendedoras
responsables se están desarrollando en el país
para reusarla, reducirla y/o reciclarla.
2. Hacer
un
directorio
de
todas
las
organizaciones (públicas y privadas), así
como de todos sus programas, proyectos e
iniciativas, que trabajan en pro del medio
ambiente, con la finalidad de generar
alianzas estratégicas y evitar la duplicidad de
esfuerzos.
3. Aprovechar a líderes (no políticos ni religiosos)
para que trabajen con una red de voluntarios
que se conviertan en defensores del medio
ambiente en cualquier rol que desempeñen
dentro
de
la
sociedad
(estudiantes,
empleados públicos o privados).
4. Promover la cultura, conciencia y educación
ambiental en todos los niveles de la
sociedad: ciudad y campo; niños y adultos;
sector público y privado.
5. Difundir las leyes correspondientes a los temas
ambientales para que sus artículos tengan
ejecución en la sociedad.
Moderador de mesa: David Rivera Mancía
Participantes: Leticia María Polanco Anaya,
Kevin Brian Sánchez Marticorena, Marjorie Sofía
Hernández Gómez, Claudia Gabriela Alvarado
Herrera, Jorge Manuel Barba Galdámez, Karen
Jazmín López García, Manuel Alberto Rodríguez,
Jairo Daniel Pedraza, Roland Leonel Montalvo
Olivares, Javier Ernesto García Villalta.

MESA 5. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Objetivo:
Empoderar
a
las
instituciones
educativas como líderes en la formación de
ciudadanos consientes y respetuosos de su
entorno.
Problema: Consideramos que la conciencia
ciudadana de cuido y respeto viene derivada
de la educación, sin embargo la educación
ambiental no es un tema prioritario en el país: los
docentes están poco preparados y los
estudiantes tienen poca receptividad hacia la
temática medio ambiental. Por otro lado, existe
un problema de identidad cultural que se refleja
en el poco interés de los salvadoreños en
proteger sus parques, playas, comunidades y
cuidar el país que debe de fomentarse desde
kínder hasta la universidad.
Propuestas:
1. Fomentar una información buena, accesible
y sencilla sobre temas de educación y
sensibilización ambiental a través del
establecimiento de una alianza entre MINED,
MARN y universidades para el diseño de
materiales y estrategias para difundir la
información
a
centros
educativos,
promoviendo
el
trabajo
social
entre
estudiantes de diferentes facultades.
2. Facilitar un cambio en el manejo de los
desechos en las instituciones educativas por
medio de la implementación de sistemas de
separación de desechos que inicie por la
simple obligación de disponer de basureros
en buen estado en los centros educativos, se
acompañe con la colocación de mensajes
de sensibilización en los pasillos, baños y aulas
y que estos sean fomentados por líderes
ambientales que den seguimiento al
desarrollo de los programas de reciclaje en su
respectivo centro. Estas actividades pueden
resultar en una obtención de ingresos por la
reutilización o reciclaje de los desechos.
3. Tomar un papel más activo para educar
sobre la disposición de los desechos,
fomentando la educación ambiental desde

la niñez (3 años) que puede ser impulsado por
políticas que obliguen a las instituciones
educativas a tomar mayor responsabilidad
en cuanto a la educación y sensibilización
ambiental.
Moderador de mesa: Patricia Tejero Toribio
Participantes:
Tania
Eduvina
Marroquín
Hernández, Rosario del Carmen Escobar
Granados, Silvana María Coronado Herrera,
Alejandra Alfaro, Ivonne Figueroa, Fiona Alfaro.

CONCLUSIONES
Los jóvenes salvadoreños están cada día más
interesados en los temas políticos, sociales,
económicos y ambientales que afectan nuestro
país. Espacios como “Piensa, Propone y Actúa”
permiten a la juventud dialogar, intercambiar
información y compartir sus ideas como parte de
un proceso de participación pública que incide
en la toma de decisiones informada e inclusiva.
La actitud positiva de los jóvenes y su visión de
país, que se refleja en la búsqueda de trabajo en
equipo, nos permiten realizar con éxito estos
espacios de diálogo que buscan encontrar
soluciones reales, integrales y sostenibles a los
problemas que afronta nuestro país.

