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Introducción 
En Costa Rica,  los residuos sólidos representan uno de los 
puntos críticos por resolver en materia ambiental y de salud 
pública.  Desde hace varios años se decidió trabajar en un 
proceso para guiar el camino hacia una estrategia nacional 
que diera las pautas de cómo actuar y cuáles  pasos seguir 
para cambiar la forma como se manejaban los desechos 
sólidos, teniendo como eje de acción la gestión integral y 
como actores principales de ejecución a las 
municipalidades.  
Muchos organismos, programas e instituciones se han dado 
a la tarea de contribuir con el fortalecimiento del manejo 
integral de desechos en Costa Rica desde todas las esferas.  
Como país,  se ha logrado contar con una Ley para 
Residuos Sólidos, se elaboró el PRESOL (Plan Nacional de 
Residuos Sólidos) y se trabaja a nivel local mediante la 
operacionalización de estos conceptos, para que las 
municipalidades puedan contar con su propio Plan Municipal 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS).  
A pesar de que se ha contado con mucho apoyo y se llevan 
varios años de trabajo, al país todavía le falta mucho camino 
por  recorrer para gozar de  una adecuada gestión de 
residuos y poder cambiar el panorama que se ha dado en 
diversos sectores en relación con este tema.   
 

La realidad es que muchas de las municipalidades solo se 
preocupan por ver si pueden recoger “la basura” hoy y 
llevarla a algún sitio para disponer de ella, sin contar con las 
herramientas o los recursos que les permitan buscar un 
mejor sitio, que cumpla con la legislación y sea funcional al 
menos a mediano plazo. 
La realidad es que muchas municipalidades siguen 
operando vertederos (botaderos) al margen de la ley, con 
órdenes de cierre técnico que se vencieron hace meses,  y  
al no tener otra alternativa, continúan botando los desechos 
en condiciones insalubres y generando contaminación 
ambiental. 
Las autoridades nacionales han iniciado un fuerte proceso 
de empoderamiento para darle continuidad a las acciones 
piloto y,  sobre todo,  para clarificar responsabilidades que 
todavía faltan respecto a la nueva ley y su reglamento. 
Mientras tanto,  se requiere que muchos otros municipios 
inicien con su PMGIRS y que  los que ya lo tienen, 
fortalezcan las actividades de implementación y logren tener 
resultados y evaluarlos, para así extraer lecciones,  
aprenderlas y analizar la necesidad de nuevas metas por  
alcanzar.  
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Pasos para el PMGIRS 
Para la elaboración e implementación a nivel municipal de la 
GIRS,  se ha trabajado por fases, a saber: 
La primera fase, ANTES de iniciar el PMGIRS, contempla 
temas como el proceso de toma de decisiones para iniciar, 
los puntos que hay que resolver en el tiempo previo al inicio 
y los recursos necesarios para trabajar. También es muy 
importante el involucramiento de actores claves del cantón, 
tanto a nivel de otras instituciones, organizaciones, 
empresas y principalmente las fuerzas vivas de las 
comunidades. 
La segunda fase es el proceso DURANTE la elaboración del 
PMGIRS.  Esta fase contempla el diagnóstico y cómo saber 
hasta dónde llegar con él; el proceso de participación de 
todos los actores;  la discusión que debe promoverse 
respecto a la necesidad de tener una asesoría o guía 
técnica que colabore con la programación y seguimiento de 
las tareas;  los talleres de consulta y discusión;  la 
elaboración del documento en sí;  y, por último, obtener la 
aprobación del Concejo Municipal. 
La tercera y última fase es el DESPUÉS de contar con el 
PMGIRS; esta  es la parte más relevante: la 
implementación.  Es importante considerar la interfase de 
puesta en marcha, que consiste en el periodo desde  que se 
cuenta con la aprobación del plan y hasta el momento 
cuando se puede iniciar a actuar.  Se debe considerar el 
monitoreo, su importancia y cómo lograr que sea una 
realidad que contribuya a cuantificar los éxitos y fracasos 
que se van teniendo con el plan.  También deberá 
contemplar la actualización del plan, punto en el cual hasta 
hoy no se han tenido experiencias, pero que se considera 
necesario para poder asegurar la continuidad y la mejora de 

la gestión de residuos. 
 

Figura 1.  Esquema de secuencia de trabajo 

Evaluación de resultados a hoy 
Los trabajos realizados y las evaluaciones que se han 
llevado a cabo como complemento han permitido conocer 
las  lecciones aprendidas en el proceso; algunas de ellas 
son: 

 Las municipalidades no son las únicas responsables de 
los residuos, se debe encontrar la forma de involucrar 
más activamente a la comunidad y a los industriales.  Un 
aporte interesante puede ser la participación de las 
asociaciones cantonales y de desarrollo de las 
comunidades, que podrían tener muy buenos líderes 
dispuestos a trabajar en la concepción de proyectos para 
la GIRS. 

 La capacidad técnica de apoyo que tienen en las 
municipalidades suele ser escasa e insuficiente para los 
retos que se representan con la GIRS.  Todavía son 
pocas las municipalidades que tienen un departamento 
ambiental robusto que pueda asumir el reto por sí solo. 

 Es clave que la asesoría técnica se dé incluso más allá de 
lograr el plan;  se requiere plantear tiempo para 
seguimiento y crear conocimiento suficiente a lo interno 
de las municipalidades, con el fin de que estas puedan 
asumir el reto de implementar.  

 La oferta de profesionales especialistas en GIRS en las 
municipalidades es baja, y ello conlleva a que se deba 
buscar apoyo externo.  Se han realizado muchos 
esfuerzos dirigidos específicamente a este punto,  tanto la 
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) como la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica,  han ayudado dando módulos 
para capacitar gestores ambientales.  

 Es importante hacer más énfasis en la formación de 
mancomunidades, pues algunas municipalidades, por su 
tamaño, por sí mismas no pueden lograr ser competitivas;  
por ejemplo, a la hora de vender los residuos separados a 
los gestores o dando opciones rentables de tratamiento, 
por ello una buena opción es unirse con otras para poder 
hacer frente a algunos de los planteamientos que se 
hicieron en los planes.  

Conclusiones 
Aunque hasta el  momento solo una pequeña fracción de los 
municipios del país han podido  contar con su PMGIRS, se 
espera que en el mediano plazo la mayoría de los cantones 
logren dar este paso, ya que es uno de los mandatos que 
establece la nueva Ley de Residuos Sólidos.  Algunas de 
las conclusiones a las que se ha llegado hasta el momento 
con las experiencias vividas son: 
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 La comunicación, el intercambio de experiencias y contar 
con espacios para discusión, como foros para aprender 
de otros, son muy necesarios tanto para las 
municipalidades que ya están en el proceso, como para 
las que van a iniciarlo.  

 El país requiere un apoyo más claro de sus profesionales 
en ingeniería sanitaria para tener opciones de manejo y 
tratamiento,  diseñadas acorde con las necesidades de 
Costa Rica. 

 El tema de residuos sólidos es complejo y requiere la 
acción de diversos actores, tanto a nivel institucional 
―donde deben estar fuertemente involucrados 
ministerios― como a lo interno de la misma 
municipalidad.   

 No en todos los casos se puede pensar en soluciones 
aisladas;  contemplar la economía de escalas es crucial 
para hablar de GIRS. 

 La divulgación del plan, tanto durante el proceso de 
elaboración como una vez realizado, es uno de los puntos 
débiles de los casos vividos.  Las experiencias han 
evidenciados que cuesta lograr un verdadero 
involucramiento y participación permanente de todos los 
actores.  Es necesario incentivarlos  de alguna manera a 
participar y apoyar en la labor, tratando de que vean el 
plan como una responsabilidad de todos y no solo de la 
municipalidad como ente ejecutor. 

 El fortalecimiento del gobierno local también es un punto 
que se requiere para tener la capacidad de crear y,  
principalmente implementar un PMGIRS; sin embargo,  
esto no se ha logrado en todos los casos.  Es necesario 
que se consolide un ente que genere ese fortalecimiento 
en la gestión municipal, y que propicie labores más 
planificadas y proyectadas a nivel local.  En este sentido,  
urge que, ya sea el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) u otro organismo, asuma más 
fuertemente este punto.  También puede buscarse otra 
entidad que dé el acompañamiento, incluso desde una 
perspectiva técnica;  por ejemplo,  el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos (CFIA) o las universidades 
pueden colaborar con la mejora de la GIRS.  

 La falta de recursos, especialmente financieros, es una 
realidad de la que no se escapa el tema de residuos 
sólidos. En muchos de los casos el plan se logra elaborar 
con la cooperación de entes externos a la municipalidad, 
pero luego de finalizada la ayuda, se complica conseguir 
cómo continuar con la implementación.   

 

Recomendaciones 
Algunas de las recomendaciones que se han dado a la luz 
de los trabajos realizados son: 

 Contar con una plataforma de aprendizaje horizontal que 
permita desarrollar foros y hacer consultas entre las 
diferentes municipalidades que están en el proceso de 
elaboración de un plan o que ya lo están implementando. 
En ese espacio se debería poder contar con información 
sobre experiencias, lecciones aprendidas y consulta entre 
municipalidades e instituciones.  También sería 
recomendable que en ese espacio se estableciera un 
mecanismo para buscar trabajos en conjunto y proponer 
proyectos, que a la larga pueden hasta formar 
mancomunidades interesadas en aspectos similares. 

 Buscar las mejores soluciones técnicas para los 
problemas de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición de residuos es hoy uno de los principales 
retos,  para lo cual la labor del ingeniero es clave, dado 
que son los técnicos llamados a optimizar estos procesos.  
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