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1. Introducción

La contaminación del ambiente se ha convertido en los últimos años en un tema de

suma preocupación y estudio para los países. La generación residuos sólidos está en

constante evolución como reacción a las actividades que realiza el ser humano, el

crecimiento de la población, los cambios en los patrones de consumo, hábitos

alimentarios, el crecimiento económico, fuentes de energías utilizada, la

industrialización y comercialización de cada país de la región, las condiciones

climáticas, topográficas, entre otros factores, constituyendo uno de los principales

problemas ambientales actuales, a mediano y largo plazo. La falta de técnicas

innovadoras, los sistemas desorganizados y la falta de disponibilidad de prácticas

científicas para la recolección, segregación y disposición de residuos obstaculiza el

manejo eficiente de los residuos sólidos en los países en vías de industrialización.

En las costas perteneciente al Lago de Maracaibo la contaminación por plásticos es

evidente, las cañadas y causes de agua de los municipios costeros convergen en el

Lago, llevando con ellas todo lo que encuentren en el camino y depositándolo en sus

aguas, adicionalmente en el Lago hay gran cantidad de operaciones petroleras,

transporte marítimo de mercancía y la cercanía a complejos industriales.

Fundación sin fines de lucro que lleva a cabo un programa de Gestión Integral de

Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios (GIRSUD) desde Noviembre del 2014 en

la ciudad de Maracaibo, capital de la región Zuliana. Este proyecto pretende lograr

una sensibilización en cuanto a la importancia de separar los residuos desde el orgen

y evitar que lleguen a los cuerpos de agua por medio de las cañadas, es por ello que

la fundación apuesta a la segregación de residuos desde el origen y para ello se

realizan actividades recolección de RSUD bajo la figura de Jornadas de recolección,

dichas actividades son una herramienta pedagógica que busca involucrar tanto al

generador (participante) como al recolector (voluntariado, servicio comunitario).

La puesta en práctica de las jornadas de recolección pretende armar una red de

Centros de Acopio Urbano (CAU) en la ciudad de Maracaibo para involucrar a los

ciudadanos en la solución de problemas locales, consolidar una ruta verde,



optimizar la recolección, descentralizar el manejo de residuos y disminuir el

volumen de desechos que son destinados a vertederos a cielo abierto, al relleno

sanitario y a los cuerpos de agua.

2. Objetivos:

El objetivo general del proyecto es crear una red de reciclaje para los condominios

principales de la ciudad de Maracaibo.

Objetivos específicos:

● Establecer un programa de formación de líderes ambientales comunitarios

● Conformar brigadas ambientales escolares en las comunidades involucradas.

● Crear un plan de sensibilización ambiental para las comunidades de los

condominios involucrados.

● Formular un programa de recolección de materiales reciclables

● Presentar un programa de incentivos a colegios y condominios.

● Identificar aliados comerciales para mantener el proyecto.

3. Descripción:

El desarrollo de este proyecto pretende la creación de una red de reciclaje para los

principales condominios del municipio Maracaibo, del estado Zulia en Venezuela,

se estima dar inicio para el mes de octubre donde participaran como plan piloto 67

condominios y 20 colegios.

El proyecto se diseñó con 5 fases principales; la primera fase contempla el

desarrollo del plan de formación ambiental para el personal que estará a cargo de las

diferentes etapas de sensibilización ambiental en las comunidades, la segunda fase

contempla el acondicionamiento de espacios tanto en condominios como en

colegios donde se crearan los espacios de almacenamiento temporal de los

diferentes materiales. La tercera fase del proyecto es la creación del programa de

recolección de los materiales y llevarlos al centro de acopio principal para su



selección y venta, la cuarta fase es el seguimiento del tratamiento de los residuos y

la quinta y última fase es la entrega de incentivos tanto a los condominios como a

los colegios que participan en el proyecto. En la figura 1 se muestran todas las fases

del proyecto.

Fig. 1 Fases del proyecto

Para la consecución del proyecto se estableció como estrategia la utilización de

colegios públicos como centros de acopio temporales, donde cada colegio recibirá

los residuos recolectados en 5 condominios cercanos. Se acondicionaran espacios en

cada condominio para la colocación de recipientes para la recolección de plástico,

latas, papel y cartón, en principio se establece como frecuencia de rutas de

recolección cada 15 días llevar el material a los colegios respectivos, luego en cada

colegio existirá un espacio para la acumulación de cada material separado los cuales

serán trasladados al centro de acopio principal cada 2 meses.

Con la finalidad de mantener el ánimo y participación tanto de los habitantes de los

diferentes condominios y los alumnos de los colegios se pretende implantar un plan

de incentivo para los diferentes actores involucrados, dichos incentivos pueden ser

artículos de limpieza para los condominios y artículos de oficina o deportivos para

los colegios.



Este proyecto establece la participación de diferentes actores; Comunidad

organizada, ONGs, Empresa Privada, Municipalidad y Sector Educativo

(Universidades y Escuelas), donde cada uno tiene sus funciones y responsabilidades

bien establecidas; La Fundación El Zulia Recicla será la organización responsable

de la formación ambiental y la gestión integral de todo el proyecto, la Municipalidad

a través del Instituto Municipal del Ambiente serán los encargados de la dotación de

dispositivos para la separación de los residuos en cada condominio además del

traslado de los mismos hasta llegar al centro de acopio principal, las empresas

privadas brindaran el apoyo para el plan de incentivos tanto para los colegios como

para los condominios. En la Fig 2 se muestra el esquema de responsabilidades en la

red de reciclaje.

Fig 2. Actores y responsabilidades de la red de reciclaje

Para garantizar la continuidad del proyecto se establecido una estructura

organizativa que comprende un coordinador general del proyecto quien será el

encargado de mantener la comunicación con los principales actores del proyecto

(gobierno, instituciones y empresas privadas), un planificador que debe llevar todo

el control del proyecto, un coordinador de logística y operaciones para gestionar

todo lo relacionado con los traslados y requerimientos, un coordinador académico



para gestionar todo lo relacionado con la formación ambiental. Luego en un

siguiente nivel se tendrá a los facilitadores, promotores ambientales, monitores

ambientales y segregadores que serán los responsable de toda la parte operativa del

proyecto. En la Fig. 3 se presenta un esquema de las responsabilidades y funciones

los actores involucrados.

Fig. 3 Responsabilidades  y funciones de actores principales

4. Metodología

El abordaje metodológico de este proyecto se realizará de forma múltiple, donde se

intervendrán diferentes comunidades para identificar condominios que

voluntariamente quieran sumarse al proyecto, para lo cual se realizaran diferentes

reuniones de condominios para presentar los beneficios de la separación de los

residuos desde el hogar.

Para la fase de formación ambiental se contempla inicialmente desarrollar un plan

de formación de facilitadores los cuales serán los encargados de replicar la

información en los condominios y colegios creando así una cultura de

sensibilización ambiental en todos los actores de este proceso.



En cada colegio se crearan las brigadas ambientales donde los alumnos del último

año de bachillerato como parte de su labor social, serán los responsable de la

creación y seguimiento de las brigadas ambientales con los niños de los primeros

grados de primaria se establecen las responsabilidades, estrategias de seguimiento,

beneficios para el colegio, metas, identificación de espacio para almacenamiento

temporal, para esta fase un promotor ambiental del proyecto realizará seguimiento

para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Se realizaran reuniones en las diferentes cámaras de comercio de la ciudad para

crear sensibilización ambiental a posibles aliados comerciales para la colocación de

dispositivos para el reciclaje de materiales, establecer estrategias en conjunto para el

beneficio mutuo, proponer desarrollo de campañas comunicacionales dirigida por

los aliados hacia el beneficio de las comunidades y colegios.

Se realizará un programa de visitas a los principales colegios públicos para

incorporarlos al proyecto, se dará una formación básica de educación ambiental a

los diferentes docentes de la institución.

Una vez identificados y seleccionado los segregadores que estarán como

responsables en cada colegio y condómino recibirán una capacitación en lo

relacionado con los aspectos de seguridad, higiene y ambiente para el manejo

seguro de los diferentes materiales recibidos.

En la siguiente tabla se muestra cada una de las fases y las actividades a realizar en

cada una de ellas.



Tabla N° 1 Actividades a realizar en cada fase

FASES Actividades

Formación de
Facilitadores

Información básica de educación ambiental, manejo y clasificación de
residuos, aprovechamiento de materiales reciclables, importancia de la

separación desde el origen. Identificación de materiales plásticos. Desarrollo
de hábitos ambientales. Legislación ambiental en Venezuela. Estrategias de

Facilitación; Comunicación efectiva, dinámicas.

Creación de
Brigadas
ambientales

Conformación de Brigadas; asignación de responsabilidades, estrategias de
seguimiento, beneficios para el colegio, metas, identificación de espacio para

almacenamiento temporal.

Sensibilización
en condominios

Reuniones en cada condominio para explicar el alcance del proyecto, metas
mensuales, compromisos, beneficios, responsabilidades, importancia de la
separación de los residuos desde el origen, identificación de espacio para

almacenamiento temporal, frecuencia de recolección.

Formación /
Identificación
de aliados
comerciales

Sensibilización ambiental  a posibles aliados comerciales para la colocación de
dispositivos para el reciclaje de materiales, establecer estrategias en conjunto
para el beneficio mutuo, proponer desarrollo de campañas comunicacionales

dirigida por los aliados, desarrollo de actividades para promocionar el
proyecto. Identificar suministro de insumos requerido para los beneficiarios

(Condominios y Colegios).

Capacitación de
Segregadores

Aspectos de seguridad, higiene, orden y limpieza, identificación de peligros en
la manipulación de materiales (vidrios, latas). Identificación y correcta

separación de los materiales. Manejo de emociones, comunicación efectiva,
respeto, desarrollo de valores humanos para la efectiva gestión en el manejo de

los residuos. Líneas claras de comunicación entre  responsable de
condominios, colegios, IMA, Organizaciones ambientales.

5. Logros esperados

Una vez puesta en marcha el presente proyecto se espera lograr beneficios tangibles

e intangibles con la creación de la red de reciclaje para 67 condominios y 20

colegios en la fase piloto, donde se estima la siguiente cantidad de materiales

recolectados durante un año:



Además de la sensibilización de los habitantes de los 67 condominios cuya

población aproximadamente es de 12.000 personas, igualmente se pretende crear 20

brigadas ambientales en cada colegio, quienes ayudaran a la creación de la cultura

de reciclaje en toda la comunidad estudiantil; alumnos, maestro y padres o

representantes.

Igualmente se tiene como meta durante la ejecución de este proyecto la creación del

plan de incentivo para cada condominio o colegio una vez cumplan la cifra

establecida recibirán insumos de limpieza, útiles de oficinas o artículos deportivos

según sea el caso.
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7. Anexos




