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El tema de los residuos sólidos ha tomado auge en los últimos años, principalmente por las 
consecuencias que se presentan en los países a nivel ambiental, económico y social, a 
causa de la inadecuada gestión de los residuos sólidos.        
                
Costa Rica no escapa a esta situación, a pesar que existe legislación al respecto como lo es 
la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (Ley N° 8839), el impacto en el am- 
biente y en las condiciones de vida de la población costarricense alertan sobre la necesi-
dad de ejecutar acciones que a mediano y largo plazo impacten de manera positiva a las 
comunidades.

Dichas acciones, deben ser desarrolladas desde diferentes actores sociales, comprendien-
do que la gestión de los residuos sólidos implica la responsabilidad y el compromiso de la 
ciudadanía.

Tomando en consideración lo anterior, el Programa de Cooperación Ambiental CAFTA (Pro-
grama de pequeñas donaciones para la participación pública) promueve proyectos para 
que los/as ciudadanos/as se conviertan en agentes informados de la Ley N° 8839 y a la vez, 
agentes de transformación, los cuales en calidad de líderes desarrollen acciones en pro del 
mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos.

En función de ese objetivo, se ha elaborado la Guía informativa para el proceso de 
formación de líderes comunales en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, consti-
tuyéndose en una herramienta educativa que permita ser utilizada para capacitar a líderes 
del Cantón de San José, especí�camente en los distritos de Hatillo, San Sebastián, Hospital, 
Uruca, San Francisco y Pavas.

El proceso de capacitación fomenta la participación ciudadana y el involucramiento de la 
Municipalidad de San José, comprendiendo que la vinculación de los diferentes actores 
sociales es la que permite el logro de objetivos vinculantes a las necesidades del Cantón y 
la población costarricense.

De esta manera, la guía contiene seis principales temas: a) la situación actual de los residuos 
sólidos en Costa Rica; b) la importancia de la participación ciudadana; c) la Ley para la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos; d) el Plan de Gestión de residuos de la Municipali-
dad de San José; e) la plani�cación de proyectos comunales y f ) La comunicación asertiva 
y el liderazgo como parte de las habilidades sociales.

Cada uno de estos temas posee una �cha de trabajo, en la que se establece el objetivo de 
cada unidad, las actividades a desarrollar para cumplir con el objetivo así como los recur-
sos materiales necesarios, permitiéndole a las y los líderes contar con material de apoyo 
para desarrollar futuras capacitaciones a otros actores de la comunidad. 
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Ejes temáticos de la guía informativa

Tema 1: La situación actual de los residuos sólidos en Costa Rica

Tema N° 2. La importancia de la participación ciudadana en la 
Gestión Integral de Residuos sólidos

Tema N° 3. La Ley Para la Gestión Integral de Residuos
(Ley N° 8839)

Tema N° 4. Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Tema N° 5. Elaboración de un proyecto comunal para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos

Tema N° 6. La comunicación asertiva y el liderazgo como parte 
de las habilidades sociales



La contaminación por residuos y sus implicaciones en el ambiente ha provocado preocupa-
ciones a nivel mundial y Costa Rica no escapa de esta realidad. El país se ha visto afectado 
por la inadecuada gestión de los residuos sólidos, especialmente a nivel ambiental, de la 
salud, económico y social y por tanto, la condición de vida de las y los ciudadanos.

¿Por qué es importante el adecuado manejo de residuos?   

 En el país existen ciertos sectores y personas que consideran que 
todos los residuos generados son basura, la cual se debe botar, 
enterrar o quemar.

Por esta manera de pensar, es común que en los hogares,  empresas, e instituciones sea 
utilizado un solo basurero, en el cual se colocan todos los residuos mezclándose unos con 
otros.

Al pensar que los residuos que se producen son basura, la cual se debe desechar, se está 
desperdiciando gran cantidad de recursos valiosos, los cuales servirían para ser reutiliza-
dos, o bien, producir otros artículos o energía a base de ellos. La situación se agrava cuando 
esos residuos se desechan en el medio ambiente, contaminándose los recursos naturales 
que en este se encuentran.

Aparte de la contaminación al ambiente, existen otras afectaciones, por ejemplo,  en la 
salud, en la economía y a nivel social, implicaciones que afectan nuestra condición de vida, 
como se muestra seguidamente:

Tema 1: La situación actual de los residuos sólidos en Costa Rica



Implicaciones en el ambiente

• Los residuos sólidos abandonados en los botaderos a cielo 
   abierto deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto 
   localmente como en los alrededores.
•  La respiración se ve afectada a causa de las quemas y el 
   humo que reducen la visibilidad.
•  El polvo que levanta el viento en los periodos secos trans-
   porta a otros lugares microorganismos nocivos que produ-
   cen infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de los
   ojos.
•  Existen otras implicaciones ambientales como lo es el 
   efecto invernadero y la emisión de ciertas sustancias por 
   incineración.

Contaminación 
del aire

•  La basura en arroyos y canales, o bien, su abandono en las 
   vías públicas, trae consigo la disminución de los cauces y la 
   obstrucción tanto de estos como de las redes de alcantari-  
   llado. 
•  En los periodos de lluvia, los residuos provocan inunda-
   ciones que pueden ocasionar la pérdida de cultivos, de
   bienes materiales e inclusive de vidas humanas.

Contaminación 
del agua

•  Afectación a los animales (muerte por ingesta de residuos).
•   Afectación a las plantas.
•  Desvalorización, tanto de los terrenos donde se localizan 
   los botaderos como de las áreas vecinas, por el abandono
   y la acumulación de residuos.

Contaminación 
del suelo



Implicaciones sociales

La situación que enfrenta el país en cuanto a la contaminación por residuos sólidos afecta 
de manera directa las condiciones de vida de la población y a la vez, provoca que en oca-
siones las relaciones sociales entre las personas se vean afectadas por las diferencias que 
existen entre los distintos actores y la delegación de responsabilidades de unos a otros.

Como se menciona, los efectos de una inadecuada gestión de residuos trae consigo 
grandes di�cultades que afectan día a día a las comunidades, lo cual no se genera única-
mente por el hábito de desechar todos los recursos, sino también por las siguientes razones:
 

•  Es común que los botaderos a cielo abierto se sitúen en las 
   áreas donde vive la población en condición de vulnerabili-
   dad, lo que aumenta el grado de deterioro de las condicio-
   nes de vida.
•  El deterioro del paisaje incide en el estado emocional de
   las personas.
•  Si existe devaluación del suelo en determinada comunidad, 
   también habrá una devaluación de las propiedades lo que 
   constituye un obstáculo para el desarrollo  urbano.
•  Se da una extracción de la materia prima presente en la 
   naturaleza y por ende su explotación para elaborar produc-
   tos que pudieron haberse creado con los residuos que se
   desechan.
•  La situación de los residuos en las comunidades genera 
   enfrentamientos entre los distintos actores sociales: por 
   ejemplo, entre ciudadanos, o bien, ciudadanos  y Munici-
   palidades.

Vulnerabilidad



•  Consumismo exagerado de productos de mala calidad
•  Aumento de la población, por tanto aumento de residuos
•  Indiferencia e indisposición de la población 
•  Dificultades en la cobertura del servicio municipal
•  Falta de incentivos para el reciclaje

¿Se puede solucionar la situación actual de los residuos sólidos?

Las y los ciudadanos podemos aportar para reducir el impacto de los efectos negativos en 
el medio ambiente y mejorar nuestra condición de vida, para ello debemos cambiar la 
cultura de desechar todos los residuos mezclados por una cultura de recuperación de resi- 
duos valorizables y tener el interés de informar sobre los lugares que existen en nuestra 
comunidad dedicados a la valorización de residuos.

Es importante saber que no todos los residuos se pueden reciclar y cuando se realiza la cla- 
si�cación de estos en la fuente de generación, se deben seguir ciertos pasos para hacerlo de 
la mejor manera y así puedan ser recibidos en los centros de recuperación de residuos valo-
rizables.

¿Cuáles residuos se pueden valorizar?





Esta práctica de clasi�car los residuos valorizables puede ser desarrollada por cualquier per-
sona independientemente de su género, etnia o edad pero a la vez, se puede iniciar otras 
acciones que contribuirían a la protección del medio ambiente, por ejemplo:
 

•  Rechazar los productos no reutilizables
•  Reemplazar los productos contaminantes
•  Reducir el consumo de residuos sólidos

Las acciones recomendadas se visualizan como responsabilidades que cada ciudadano  y 
ciudadana debería tener, procurando una gestión adecuada de los residuos en su hogar y 
lugar de trabajo. Por otra parte existen responsabilidades de otros actores que son impor-
tantes de reconocer, especialmente aquellas que corresponden a los generadores de los 
residuos sólidos y los gobiernos locales, las cuales se encuentran establecidas en la Ley para 
la gestión integral de los residuos sólidos, Ley N° 8839.



Objetivo General: Conocer la situación actual de los residuos sólidos en Costa Rica y la 
problemática ambiental ocasionada por su inadecuada gestión.

Ejes temáticos
•  Situación actual de Costa Rica en el tema de residuos sólidos.
•  Los problemas generados ante la inadecuada gestión de los residuos sólidos.
•  Tipos de residuos que se pueden valorizar.
Duración de la sesión: 2 horas

Actividades
•  Técnica “rompehielo”
•  Observar el video “Manejo de Residuos Sólidos en Costa Rica”.
•  Realizar la técnica “lluvia de ideas”, en la cual cada participante aportará una idea o frase 
    que re�eje su percepción sobre el video.
•  Las ideas o frases semejantes se agruparán y se le dará un nombre a cada grupo.
•  Se debe evaluar y analizar los resultados.
•  Se expondrá la problemática de los residuos sólidos en Costa Rica y el impacto a nivel 
    ambiental.
•  Solicitar a las y los participantes formar grupos de 4 ó 5 personas para que mencionen 4 
    problemas que existen en su comunidad en relación a la gestión de residuos sólidos.

Recursos
•  Equipo audiovisual (computadora, video beam)
•  Pliegos de papel periódico
•  Marcadores
•  Masking tape
•  Lapiceros

Ficha de trabajo N° 1



¿Qué es la participación?

Debemos ver la participación como un deber y un derecho que exige responsabilidades. La 
participación ciudadana no se debe enfocar únicamente en pedir, implica el esfuerzo 
propio para desarrollar acciones conjuntas de manera coordinada y plani�cada. (Romero & 
Sáenz, 2001).

Cuando elegimos participar nos volvemos actores protagonistas, se adquiere con�anza, la 
cual incrementa la toma de decisiones, opiniones e iniciativas, ante una gestión colectiva e 
individual y, a partir de allí, construir una nueva cultura participativa (Romero & Sáenz, 
2001).

¿Por qué es importante la participación ciudadana en la gestión integral 
de residuos sólidos?

La participación ciudadana implica que cada persona asuma la responsabilidad de manejar 
adecuadamente los residuos sólidos, por ejemplo conociendo y respetando los horarios de 
recolección domiciliar, informándose acerca de las fechas de recolección de residuos no 
tradicionales y �nalmente, disponiendo los residuos adecuadamente de acuerdo a su com-
posición para su posterior aprovechamiento a través del reciclaje.

A la vez, la gestión de los residuos sólidos es un asunto de interés público, que obliga a cada 
persona a ser activa en cuanto a los mecanismos de denuncia que posee la Municipalidad 
de San José para manifestar situaciones que van en contra del adecuado manejo de los 
residuos a nivel comunal, pero a la vez, deben ser participativos para generar acciones que 
solucionen los problemas que se presentan en la comunidad.

Tema N° 2. La importancia de la participación ciudadana en la 
Gestión Integral de Residuos sólidos



Ficha de trabajo N° 2

 
Beneficios de la participación ciudadana

Todas las comunidades son diferentes al igual que los problemas que enfrentan y los recur-
sos con los que cuentan para generar acciones, por esta razón es importante que sean las y 
los ciudadanos los que propongan proyectos que resulten bene�ciosos para toda la 
población, partiendo de los problemas reales, esto permite a la vez, identi�car cómo es la 
cultura comunal en cuanto a la gestión de los residuos sólidos.

¿Cómo podemos identi�car los problemas que se presentan en nuestra 
comunidad a causa de los residuos sólidos?

     
     Observemos en nuestra comunidad el comportamiento de
     los diferentes actores sociales: vecinos/as, recolectores mu-
     nicipales, empresas, entre otros.



Contestemos las siguientes preguntas:

¿Existe en mi hogar y en mi comunidad una cultura de

selección de residuos valorizables?

¿Selecciono los residuos valorizables en mi hogar y 

los separo según el tipo de producto?

¿Conozco los lugares que existen en mi comunidad para la recepción de 

residuos valorizables? ¿Hago uso de ellos?

¿Existen en la comunidad botaderos a cielo abierto? 

¿Qué consecuencias provoca para la población?

¿Conozco el funcionamiento de la recolección municipal en mi comunidad? 

(horarios, productos que no se recogen, entre otros) 

Estas preguntas son algunas que nos podemos hacer para lograr identi�car cómo está la 
situación de los residuos sólidos en la comunidad y ver con cuáles actores sociales se tiene 
que trabajar para generar propuestas importantes.
 
Como ciudadanos y ciudadanas podemos iniciar acciones en nuestro hogar y lugar de 
trabajo, principalmente seleccionando los productos que se pueden reutilizar y llevarlos de 
manera separada y limpia a los centros de acopio. A la vez, podemos unir esfuerzos y traba-
jar en conjunto generando propuestas para una gestión adecuada de los residuos sólidos, 
vinculándonos con la Municipalidad de nuestro Cantón.
     



Ficha de trabajo N° 2

Objetivo General: Fomentar la participación ciudadana en la Gestión Integral de residuos 
sólidos a partir de los intereses y las necesidades de cada comunidad.

Ejes temáticos
•  Caracterización de la situación comunal en el tema de residuos: principales generadores 
   de residuos, servicio de recolección municipal, existencia de botaderos, entre otros
   aspectos.
•  Fortalezas y debilidades de la comunidad
•  Problemas de la comunidad en la Gestión Integral de Residuos sólidos
Duración de la sesión: 2 horas

Actividades
•  Convocar a las y los ciudadanos para realizar un recorrido por el distrito con el fin que 
   observen e identi�quen los principales problemas en la comunidad con respecto a los 
   residuos sólidos.
•  Se realizará la técnica “árbol de problemas” a partir de la cual las y los ciudadanos mencio-
   narán el principal problema de la comunidad en cuanto a los residuos sólidos así como 
   las causas y los efectos.  
•  Una vez construido y analizado el “árbol de problemas” se les pedirá a las y los participan-
   tes formar grupos de 5 personas para que propongan dos posibles soluciones para el
   problema identi�cado.

Recursos
•  Transporte
•  Ilustración del árbol
•  Tarjetas en blanco
•  Marcadores
•  Pliegos de papel periódico



¿Para qué se crea la Ley N° 8839?

La ley se crea el 24 de junio del 2010, para Regular la gestión integral de residuos y el uso 
e�ciente de los recursos, mediante la plani�cación y ejecución de acciones regulatorias, 
operativas, �nancieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo 
y evaluación. 

La gestión integral implica dejar de ver los objetos como basura
o desecho para verlos como residuos, los cuales tienen un valor 
que no se puede perder al botarlos o enterrarlos.

Tipos de residuos

Tema N° 3. La Ley Para la Gestión Integral de Residuos
(Ley N° 8839)

Valor material

Valor económico

Valor energético



¿Qué se busca con la Ley N° 8839?

•  Garantizando el derecho a un ambiente sano y equilibrado.
•  Evitando que el inadecuado manejo de los residuos afecte la 
   salud humana y los ecosistemas, contamine el agua, el suelo 
   y el aire.

•  Definir la responsabilidad de cada actor (generadores, 
   consumidores, entre otros). 
•  Promover la incorporación de los productores en la  búsque-
   da de soluciones a la problemática de los residuos.
•  Involucrar a los ciudadanos para que asuman su responsabi-
   lidad.

•  Promover una jerarquía en la gestión integral de residuos. 
•  Promover la separación en la fuente y la clasificación de los 
   residuos, en el sector privado, los hogares y las instituciones
   públicas. 
•  Promover la clasificación, cuantificación y caracterización de 
   los residuos para construir un inventario nacional. 

•  In�uir en la conducta de las y los consumidores y las y los 
productores, mediante acciones educativas y de sensibilización.

•  Promover la gestión integral de residuos en el ámbito
   municipal y local.

•  Nuevas fuentes de empleo y emprendimientos.
•  Infraestructura pública y privada para la recolección selecti-
   va, el transporte, el acopio, al almacenamiento, la valoriza-
   ción, el tratamiento y la disposición �nal adecuada de 
   residuos.
•  Nueva tecnología para la gestión integral de residuos

Proteger

Responsabilizar 

Ordenar

Educar

Vincular

Crear



Jerarquización en la gestión integral de residuos
 
Como se mencionó, la Ley N° 8839 busca promover un orden en la gestión integral de resi- 
duos sólidos, y nos permite comprender que la gestión de residuos está compuesta por 
distintas acciones, en las cuales cada una de las personas es responsable, sea desde el mo-
mento en que se elabora un producto, hasta su consumo y la manera en la que nos desha- 
cemos de este.

La jerarquización en la gestión de residuos nos indica que todos somos responsables de la 
situación actual de los residuos sólidos y sus consecuencias, pero a la vez, que todos somos 
responsables de realizar acciones encaminadas a su solución.

Responsabilidades Institucionales 

Es importante reconocer las responsabilidades que poseen las instituciones en Costa Rica 
en lo que re�ere a la gestión de residuos sólidos, principalmente dos de ellas: el Ministerio 
de Salud y las Municipalidades, ambas deben procurar a la vez, la participación de la 
ciudadanía para que se constituyan como actores sociales activos en los espacios comu-
nales. 

     

Responsabilidad
Compartida



¿Cómo pueden promover el Ministerio de Salud y las municipalidades 
la participación ciudadana?

•  Convocando y apoyando la conformación de grupos intersectoriales interesados en par-
   ticipar en el diseño de las políticas y los programas. 
•  Apoyando a los grupos sociales organizados en la realización de proyectos para la gestión 
   integral de residuos.
•  Fomentando la aplicación la Ley N° 8839, mediante la realización de acciones conjuntas 
   con la comunidad para la gestión integral de residuos.
•  Fomentando y garantizando la participación ciudadana en el control del cumplimiento 
   de la Ley, así como de otros programas y proyectos.

La conformación de líderes y grupos organizados en la comunidad, resulta bene�cioso en 
la realización de acciones que aporten a la disminución de la contaminación por residuos 
sólidos pero a la vez, para detectar y denunciar por medio de los mecanismos que posee la 
Municipalidad las infracciones a la ley, ya que esta también tienen establecidas sanciones 
para las personas que hacen un uso inadecuado de los residuos.

     



Tipos de sanciones

     •  Gestionar residuos peligrosos o de manejo especial en luga-
   res no autorizados.
•  Depositar residuos fuera de los sitios establecidos.
•  Mezclar residuos ordinarios con residuos peligrosos.
•  Comprar, vender y almacenar material valorizable robado o
   sustraído ilícitamente.
•  Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos
   peligrosos, en sitios no autorizados.
•  Transportar residuos peligrosos sin autorización.

Gravísimas

• Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos
   ordinarios, en sitios no autorizados. 
•  Gestionar residuos ordinarios en lugares no autorizados
•  Transportar en forma habitual residuos ordinarios o residuos 
   de manejo especial.

Graves

•  Extraer de los recipientes colectores  instalados en la vía pú-
   blica, los reciduos sujetos a programas de reciclaje por parte 
   de las municipalidades o a quienes estas deleguen.
•  Tirar en la vía pública residuos ordinarios.
•  Extraer material no valorizable, contenido en las celdas de 
   disposición �nal de los rellenos sanitarios.

Leves



Ficha de trabajo N° 3

Objetivo General: Identi�car los principales aspectos que conforman la Ley de Gestión 
Integral de Residuos.

Ejes temáticos
•  Generalidades de la Ley de Gestión Integral de Residuos
•  Resultados positivos de una buena Gestión Integral de Residuos
•  Actores sociales clave en la Gestión Integral de Residuos
Duración de la sesión: 2 horas

Actividades
•  Se expondrá la Ley de Gestión Integral de Residuos para ello se utilizará una Presentación 
   en “PowerPoint”.
•  Solicitar a las y los participantes distribuirse en grupos de 4 personas para que mencionen    
   tres fortalezas y tres debilidades que consideran existen en su comunidad para desarrollar 
   un proceso de reciclaje, las respuestas deben ser socializadas entre los grupos.

Recursos
•  Equipo audiovisual (computadora, video beam)
•  Pliegos de papel periódico
•  Marcadores
•  Masking tape



Tema N° 4. Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos

La generación de residuos sólidos está asociada con las pautas culturales de los y las habi-
tantes de un territorio y sus prácticas de consumo (Municipalidad de San José, 2011). En 
razón a ello las Municipalidades deben elaborar un Plan de Gestión de Residuos Sólidos 
que se ajuste a los problemas del cantón y las necesidades de la ciudadanía.

Para comprender mejor qué es un Plan de Gestión de Residuos y la manera en la que se 
construye, tomaremos como base el Plan de la Municipalidad de San José identi�cando 
como este puede convertirse en un canal de participación para las y los habitantes de los 
distritos de Hatillo, Pavas, San Sebastián, San Francisco, Hospital y la Uruca.

¿Cómo se elabora el Plan de Gestión de Residuos?

Previamente se establecen los actores sociales que participan en el proceso, en este caso el 
Departamento de Gestión Ambiental y Comités de trabajo, dichos actores elaboran un 
diagnóstico para reconocer la situación de la gestión de residuos sólidos en el Cantón de 
San José.

Los resultados del diagnóstico son presentados a las distintas instancias de la Municipali-
dad de San José, a otros actores externos, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS) y a la población de los distritos que conforman el Cantón de San José, por 
medio de talleres.
 
En este proceso es importante que se identi�que cual es la situación actual de los residuos 
sólidos en las comunidades, principalmente se presentan las siguientes características:



•  No se realiza la separación de residuos en la casa, negocio, 
   lugar de trabajo.
•  Se saca los residuos sólidos en horarios que no corresponden.
•  Falta de compromiso y voluntad individual, familiar y 
   ciudadano.

Cultura de la 
población

•  Aumento en la generación de residuos sólidos.
•  Espacios abiertos de botaderos ilegales.
•  Presencia de recuperadores (buzos) en la comunidad.
•  No se resuelve el manejo de los residuos en zonas verdes y 
   jardines.

Espacio Físico

•  Falta  información sobre los logros de los programas de 
   educación ambiental desarrollados por la Municipalidad.
•  Poco contacto con la población para la elaboración del Plan.
•  No se conocen los programas y proyectos que se realizan 
   para la gestión de residuos sólidos a nivel público y privado.

Di�cultades en 
la información

•  El trabajador municipal separa ciertos residuos y los coloca 
   fuera del cajón del camión recolector.
•  El personal recolector municipal acepta el traslado de resi-
   duos que podrían dañar los camiones.

Prácticas
Municipales



¿Para qué sirve la identi�cación de estas acciones?

Las y los ciudadanos a partir de las situaciones que se presentan en la comunidad pueden 
ejecutar acciones para su solución pero a la vez, identi�car que el tema de los residuos sóli-
dos conlleva a la responsabilidad compartida, necesitándose respuestas concretas de los 
distintos actores: Municipalidad de San José, Ministerios, empresas, comunidad, organi-
zaciones y a nivel individual.

¿Qué pretende el Plan de Gestión Municipal?

Convertir al cantón de San José en un líder activo en la gestión integral de los residuos sóli-
dos, promoviendo una mejor calidad de vida, posicionándose como una ciudad limpia, 
armoniosa y saludable.

Principales componentes de la Gestión Municipal

¿Cómo se lleva a cabo el Plan Municipal?

Según los componentes indicados, se elabora un Plan de Acción el cual permita  establecer 
las actividades que se deben desarrollar para cumplir con los objetivos propuestos, así 
como las y los responsables.
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Objetivo General: Identi�car los principales aspectos que conforman el Plan Municipal de 
San José sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos y los alcances de este para la elabo-
ración de proyectos sobre gestión de residuos en las comunidades.

Ejes temáticos
•  Generalidades del Plan Municipal de San José sobre la Gestión Integral de Residuos 
   Sólidos.
•  Participación ciudadana en la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
•  Responsabilidades municipales y comunales en proyectos sobre Gestión Integral de
   Residuos Sólidos.
Duración de la sesión: 2 horas

Actividades
•  Se expondrá el Plan Municipal de San José sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
   para ello se utilizará una Presentación en “PowerPoint”.
•  Técnica “Separador de tarjetas”, se seleccionará de un grupo de enunciados en tarjetas, 
   aquellas que corresponden a responsabilidades municipalidades y las que serían respon-
   sabilidades comunales.

Recursos
•  Equipo audiovisual (computadora, video beam)
•  Tarjetas con enunciados 
•  Pliegos de papel periódico
•  Marcadores
•  Masking tape



Tema N° 5. Elaboración de un proyecto comunal para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos

¿Qué es un proyecto?
 
Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento de un problema o situación que se 
pretende resolver.

Etapas del proyecto

Es fundamental que la idea propuesta por la ciudadanía se encuentre vinculada con los 
problemas que se identi�caron en cada distrito y responda a las necesidades y los intereses 
de la población, pero a la vez, que sea posible de realizar según las condiciones físicas de 
cada lugar y los recursos con los que se cuenta.

¿Cómo podemos iniciar con el diseño?

La idea que se ha pensado para la solución del problema en la comunidad debe convertirse 
en un objetivo, el cual con la ejecución del proyecto se debe cumplir, este objetivo será 
logrado únicamente si se cuenta con los recursos necesarios y si se trabaja en equipo, 
desempeñando cada persona las responsabilidades que se le establezcan.

Idea Diseño  Ejecución 



¿Cómo de�nir un objetivo?

Se debe de�nir la naturaleza del proyecto, para ello podemos hacer las siguientes pregun-
tas: 
•  ¿Qué se quiere hacer?
•  ¿Por qué se debe hacer?
•  ¿Dónde se va a efectuar? 
•  ¿En cuánto tiempo se va a operar?

Es importante que todas las personas tengan claridad en el objetivo del proyecto para que 
las acciones realizadas sean acordes a su cumplimiento.

¿Qué aspectos debemos considerar para que el proyecto sea ejecutado?
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Parte I
Objetivo General: Comprender qué es un proyecto y las distintas etapas que lo 
     conforman.

Ejes temáticos
•  Importancia de los proyectos en la solución de problemas
•  Etapas de los proyectos
•  Elaboración de proyectos comunales
Duración de la sesión: 2 horas

Actividades
•  Se abordará el tema de la elaboración de proyectos y la importancia de estos.
•  Se solicitará a los participantes pensar en un proyecto comunal que responda al problema 
   principal que anteriormente se había identificado en el “árbol de problemas”, o bien, 
   alguno que responda a la problemática comunal en la gestión de residuos.
•  Una vez establecida la naturaleza del proyecto se debe definir las razones por la cual se 
   seleccionó el proyecto y lo que se desea solucionar.
•  Se le pedirá a las y los participantes elaborar los objetivos que guiarán el proyecto comunal.

Recursos
•  Pliegos de papel periódico
•   Marcadores
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Parte II
Objetivo General: De�nir el proyecto comunal en tiempo y espacio así como la calen-
darización de actividades requeridas para su desarrollo.

Ejes temáticos
•  Espacio físico del proyecto en la comunidad
•  Metodología del proyecto
•  Cronograma de actividades
•  Sostenibilidad del proyecto
Duración de la sesión: 2 horas

Actividades
•  Se abordará el tema del espacio físico, el tiempo, y la calendarización de proyectos por 
   medio de una presentación en “PowerPoint”.
•  Se solicitará a los y las participantes definir el espacio físico para desarrollar el proyecto, 
   para ello se les entregará un mapa de la comunidad para que pueda ser delimitado.
•  Las y los participantes deben establecer las actividades y tareas necesarias para el desa-
   rrollo del proyecto.
•  Se facilitará al grupo la plantilla del Diagrama o Carta Gantt para que las y los participan-
   tes realicen el cronograma de actividades.

Recursos
•  Equipo audiovisual (computadora, video beam)
•  Pliegos de papel periódico
•  Marcadores
•  Mapas de la comunidad
•  Diagrama o carta Gantt
•  Lapiceros
•  Hojas blancas
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Parte III
Objetivo General: Determinar los actores sociales involucrados en el proyecto y los me-
canismos de participación y difusión en la comunidad. 

Ejes temáticos
•  Personas beneficiadas con el proyecto
   Responsables de la ejecución del proyecto
•  Recursos materiales y financieros
•  Participación comunal
•  Difusión del proyecto
•  Limitantes o riesgos
Duración de la sesión: 2 horas

Actividades
•  Se abordará el tema de los actores involucrados, la participación comunal y la difusión de 
   proyectos por medio de una presentación en “PowerPoint”.
•  Se solicitará a los participantes definir cuáles serán las personas beneficiadas con el
   proyecto y las personas responsables de la ejecución. 
•  Las y los participantes deben definir la estrategia que utilizarán para fomentar la partici-
   pación comunal en el proyecto. 
•  Se solicitará  una estrategia para difundir el proyecto a nivel comunal. 

Recursos
•  Equipo audiovisual (computadora, video beam)
•  Pliegos de papel periódico
•  Marcadores
•  Hojas en blanco
•  Lapiceros



Tema N° 6. La comunicación asertiva y el liderazgo como parte de 
las habilidades sociales

Al momento de de�nir cada uno de estos aspectos debe tomarse en cuenta la opinión de cada 
persona y su participación en el proceso de plani�cación, fomentando el trabajo en equipo.

Para lograr ser agentes activos en nuestra comunidad y capacitar otras personas en el tema 
de la gestión de residuos sólidos, es importante contar con ciertas habilidades sociales, 
principalmente: la comunicación y la capacidad de liderazgo

¿Cuál es la importancia de una adecuada comunicación?

La comunicación es el canal para transmitir apropiadamente ideas de forma clara, precisa, 
directa y apropiada, siendo convincente en la trasmisión de los mensajes.

Para lograr este objetivo se debe tener en cuenta las características de las personas que 
reciben el mensaje, entendiendo sus necesidades, para que puedan comprender la infor-
mación y brindar retroalimentación.

Cuando se transmite un mensaje, se hace uso de la comunicación verbal y no verbal, a 
pesar que a esta última en ocasiones no le prestamos atención.

Comunicación verbal

 
Comunicación no verbal



Para lograr ser asertivos con aquellos que comunicamos a los demás debemos considerar 
los siguientes aspectos:

•  Argumenta siempre: debes contar con argumentos para efectivamente transmitir tus 
   ideas y mensajes. 
•  Modestia y respeto: si te enfrentas a personas que simplemente no están de acuerdo con 
   lo que digas, respétalas; se debe tener claro lo principios y conceptos y tolerar a quienes 
   no te entiendan.
•  No te lo tomes personal: no se debe ser asertivo por hacer sentir mal a alguien, sino serlo 
   por convicción y moral. Si alguien está en contra de tus argumentos o tus ideas, no está en 
   contra tuya. 

¿Cuál es la importancia del liderazgo?

El otro elemento esencial es el liderazgo, comprendiéndose a la persona líder como aquella 
que tiene la capacidad de coordinar y organizar el equipo de trabajo, propiciando un adec-
uado ambiente, orientando y dirigiendo a los demás para motivarlos a que se cumplan los 
objetivos planteados.

Si se considera realizar la plani�cación de un proyecto comunal, las personas líderes con-
tribuirán con la generación de ideas, la toma de decisiones y el establecimiento de las prin-
cipales actividades a desarrollar.

Serán las personas que tomen la iniciativa pero brindando a
 la vez la oportunidad a los demás de expresarse, tomando en
 consideración sus puntos de vista. Es importante recalcar que 
una persona líder no impone sus ideas, más bien, convoca e
 involucra a las y los demás a expresarse para tomar decisiones 
acertadas, en esta caso que sean bene�ciosas para la comunidad.
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Ficha de trabajo N° 6

Objetivo General: Conocer la importancia de la comunicación asertiva y el liderazgo como 
parte de las habilidades sociales.

Objetivos especí�cos: 
•  Reconocer los principales comportamientos verbales y no verbales que se deben consi-
   derar para lograr una adecuada comunicación. 
•  Brindar a las y los participantes las principales herramientas para el desarrollo de habili-
   dades y nuevos comportamientos que aporten al liderazgo  y la toma de decisiones.
•  Fomentar en las y los participantes el rol de líder, motivador y promotor. 

Ejes temáticos
•  Comunicación verbal y no verbal
•  Papel de un líder
Duración de la sesión: 2 horas

Actividades:
•  Se invitará a una persona que posea experiencia en el tema de las habilidades sociales y
   posea la capacidad para transmitir sus conocimientos.

Recursos
•  Aquellos que la persona invitada requiera según los
   ejercicios que vaya a realizar.
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