
Entre el 5 y el 15 de julio se lleva-
ron a cabo los XXXIV Juegos De-
portivos Nacionales en los canto-
nes de San Carlos, Zarcero, Gua-
tuso, Upala y Los Chiles.  El Insti-
tuto Costarricense del Deporte 
(ICODER), se impuso nuevamente 
la meta de obtener el galardón 
Bandera Azul Ecológica en la cate-
goría Eventos Especiales en cada 
uno de los Cantones donde se 
desarrollaran los juegos.  
 
En el Cantón de San Carlos se 
concentró la mayor cantidad de 
disciplinas deportivas, y por lo tan-
to, la mayoría de los atletas       
estarían ubicados dentro de su te-
rritorio, por lo que el Gobierno Lo-
cal asumió la responsabilidad de 
lograr implementar todos los requi-
sitos  para lograr el galardón 
ecológico. 
 
La Municipalidad de San Carlos 
cumplió la función de coordinador 
y capacitador, con la guía del          
ICODER, la supervisión del Minis-
terio de Salud y el apoyo y volun-
tariado de la Universidad Técnica 
Nacional y el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (ambas universida-
des con sedes en San Carlos). 
 
La preparación inició cuatro meses 

antes del inicio del evento,        

mediante reuniones con los acto-

res involucrados y giras a los sitios 

seleccionados, los cuales fueron 

19 villas (hospedaje para los    

atletas) y 10 sedes (lugares donde 

se daban las competencias). 

La Municipalidad aportó los recur-
sos financieros para este proyecto 
así como mano de obra y equipo 
tales como: 

 1 coordinador 
 9 choferes 
 1 recolector para residuos 

orgánicos 
 1 recolector para residuos  

ordinarios 
 2 recolectores para residuos 

valorizables  
 35 personas manteniendo el 

orden y aseo 
 

Para sensibilizar a los atletas que 
venían de todos los rincones de 
Costa Rica, se brindaron capacita-
ciones en cada una de las villas, 
donde los funcionarios del        
ICODER, Municipalidad y Ministe-
rio de Salud fueron los encargados 
de impartirlas.  También se capa-
citó al personal encargado de la 
limpieza. 
 
Una vez finalizado el evento, se 
contabilizó la recolección de 6 670 
kilogramos de residuos orgánicos y 
1 228 kilogramos de residuos valo-
rizables (ambos tipos de residuos 
fueron enviados a centros de aco-
pio autorizados por el Ministerio de 
Salud para su valorización).  Tam-
bién se logró la siembra de 500 
árboles en los márgenes del Rio 
San Carlos como compensación 
por las emisiones de gases de 
efecto invernadero producidas. 

Munic ipa l idad de San Carlos l ideró  el  proceso en su 

Cantón con apoyo de l  Ministerio de Sa lud ,  ICODER,  

ITCR y UTN 
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LOS TEMAS EN QUE SE TRABAJARON FUERON LOS SIGUIENTES: 

“La experiencia fue excelente ya que se puso a prueba el trabajo en equipo y el recurso humano 
responsable de que las 19  villas y las 10 sedes cumplieran a cabalidad con los parámetros dados 
por el Programa Bandera Azul. Fue una labor que iniciaba desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. 

en jornada continua por diez días que duró el evento. Hubo un cronograma de actividades con 
rutas establecidas en  tiempos y horarios para que la recolección fuera eficiente” 

 

Mirna Sabillón García 

Coordinadora de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Carlos. 
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