
MARN y CEGESTI presentan resultados de talleres en el 
marco de iniciativas sobre “empleo verde”

San Salvador, 3 de diciembre de 2013. El Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Centro de 

Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI) 

presentaron esta mañana los resultados de dos talleres 

para facilitar espacios de diálogo entre el sector privado, 

municipal y gubernamental para establecer lineamientos 

que ayuden a mejorar las condiciones del empleo verde en 

el ámbito de los residuos sólidos en El Salvador. 

Los talleres fueron enfocados a las actividades de recuperación y acopio de residuos tanto comunes 

como especiales, que proliferan a nivel nacional sin mayores medidas de control y de aplicación de 

la normativa ambiental. 

Sensibilización, capacidad técnica, emprendedurismo y normativa y recursos fueron algunas de las 

áreas prioritarias identificadas en los espacios de diálogo entre diferentes actores.  Participaron las 

alcaldías de Cuscatancingo, Soyapango y Ilopango; los ministerios de Economía, Salud y Trabajo; 

INSAFORP, Organizaciones No Gubernamentales, acopiadores y empresas recicladoras de 

diferentes tipos de desechos. 

En los talleres denominados “Negocios Responsables, 

Sostenibilidad e Impacto de los Residuos Sólidos”, los 

participantes tuvieron la oportunidad de desarrollar mesas de 

trabajo de las cuales se recogieron los insumos necesarios 

para elaborar los lineamientos que servirán para el desarrollo 

de los potenciales planes de acción. 

En cuanto a la sensibilización, por ejemplo, consideraron que no hay suficientes iniciativas para 

motivar la separación de residuos y el consumo sostenible. Otro de los retos identificados fue la 

necesidad de fortalecer la capacidad técnica para orientar la labor de los recuperadores (legales, 

garantías laborales, prácticas ambientales, planes operativos, manejo adecuado de residuos). 

Estos talleres se desarrollaron durante los pasados 

días 12 de septiembre y 15 de octubre y contaron 

con el apoyo financiero del Reino de los Países 

Bajos y la asistencia técnica del Centro de Gestión 

Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI) en 

el marco de las iniciativas sobre “Empleo Verde”. 

El MARN desarrolla su Plan Nacional de 

Recuperación de Desechos Sólidos, que cuenta con 
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cinco componentes relacionados con la recuperación, reutilización y reciclaje o tratamiento de 

desechos: comunes, eléctricos, electrónicos y luminarias, desechos de construcción, llantas y otros 

desechos voluminosos. 

El Plan abarca trabajo con diferentes sectores, siendo uno de ellos los recuperadores de desechos, 

por lo que el apoyo que se brinde a este sector no solo será relevante para la generación de empleo 

decente sino para la sostenibilidad de las acciones que deriven de dicho Plan. 

 


