CASO DE ÉXITO
Espacio de diálogo entre Municipalidades y Áreas Rectoras
de Salud para la mejora de la gestión y el monitoreo de los
residuos sólidos generados a nivel local
Ante la necesidad de mejorar la coordinación entre las entidades locales del Ministerio de Salud y las Municipalidades, en la
ejecución de las responsabilidades que la
Ley N°8839 para la Gestión Integral de Residuos impone a cada entidad, la Municipalidad de Heredia, en el marco de su Programa de Educación “Heredia Sostenible” organizó con el apoyo de CEGESTI el espacio
de diálogo denominado:
Asumamos juntos nuestra responsabilidad con la Ley N°8839 para la Gestión
Integral de Residuos (GIR):
formulación de acciones conjuntas entre
municipalidades y niveles regionales del
Ministerio de Salud
El objetivo de este espacio fue generar diálogo entre las diferentes instituciones que
tienen responsabilidades en la GIRS en los
cantones, y así lograr una identificación de
campos comunes que permita la elaboración de planes de trabajo conjuntos. Estuvo
dirigido a funcionarios municipales y de las
Área Rectoras de Salud encargados de la
gestión integral de los residuos sólidos.
El espacio de diálogo, fue llevado a cabo el
pasado 4 de febrero, pero antes de esta
fecha se realizó un taller previo con un comité integrado por las Municipalidades de
Heredia, Alajuela, Desamparados y Belén
en el cual se analizaron los antecedentes
desde el punto de vista municipal de la coordinación y responsabilidades de ambos sectores involucrados de acuerdo a lo estable-

cido en la legislación nacional. Además se
establecieron las expectativas de los resultados del espacio de diálogo de manera que se
pudiera dirigir el trabajo hacia este logro, el
cual fue tener un documento consensuado de
opciones de mejora en la coordinación de las
funciones entre municipalidades y áreas rectoras de salud , así como de 3 a 4 compromisos
de ambas partes para solventar la situación
actual que impide una adecuada ejecución de
lo establecido en la legislación nacional.
Hechos y percepciones de la coordinación
entre municipalidades y áreas rectoras de
salud:
 Existe desarticulación entre las diferentes
instituciones responsables de la GIR.
 Se encuentra una gran oportunidad en los
Planes de Manejo de Residuos de los Generadores, sin embargo estos deben ser
revisados y validados.
 Hay un escaso contacto con el Ministerio
de Salud, y en algunos casos este se da
cuando las áreas rectoras presentan informes sobre GIR.
 Existe un desacato a las órdenes sanitarias por parte del usuario.
 Se percibe que el Ministerio de Salud no
da capacitación exhaustiva en el tema de
GIR a sus técnicos a nivel local ni les facilita recursos para realizar su misión de vigilancia y control en la materia de GIR.

Municipalidades y Áreas Rectoras
de Salud presentes en el Espacio de
Diálogo:
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESPACIO DE DIÁLOGO

OPCIONES DE MEJORA ENCONTRADAS EN LA COORDINACIÓN DE FUNCIONES ENTRE
MUNICIPALIDADES Y ÁREAS RECTORAS DE SALUD (ARS):
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESPACIO DE DIÁLOGO

COMPROMISOS

DE AMBAS
PARTES PARA
MEJORAR LA
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENFOCADO EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y CONTROL
CANTONAL DE ACUERDO A LA LEY N°8839

“Sin lugar a dudas, la Gestión Integral de Residuos representa todo un reto para los entes encargados de su implementación;
espacios de diálogo como el realizado; permiten encaminar esfuerzos hacia una misma meta, buscar soluciones en ámbitos de
difícil aplicación y sobretodo, crear vínculos entre los diferentes actores de la GIR. Espacios de trabajo como el realizado el pasado mes de febrero, representan un llamado urgente a organizar el trabajo conjunto y buscar soluciones realmente efectivas.”
Teresita Ileana Granados
Gestora de Residuos
Municipalidad de Heredia
Información brindada por Teresita Granados, Municipalidad de Heredia
Redacción realizada por Elizabeth Venegas, CEGESTI
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