
Cóbano, Lepanto y Paquera

Presentan un modelo innovador para la gestión integral de
residuos sólidos en la Península de Nicoya

Cobano, 23 de noviembre de 2021. Los distritos de Cóbano, Lepanto y Paquera asumieron el
compromiso de desarrollar un programa de gestión integrada de residuos sólidos con
escala peninsular con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, un
modelo innovador para todo el país.

Este 23 de noviembre, los tres intendentes locales se reunieron con representantes de la
ONU y otras agencias de cooperación internacional para la presentación de la Nota
Conceptual elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) en coordinación con los equipos de las distintas entidades municipales y
sectoriales durante los últimos meses, a fin de promover una iniciativa innovadora para la
gestión integrada de residuos en la península de Nicoya beneficiando a más de 27 mil
personas que habitan en la zona.

El proyecto para la gestión integral de los residuos sólidos de los distritos de Cóbano,
Lepanto y Paquera forma parte de la iniciativa de Infraestructura para la Acción Climática, y
promoverá el tratamiento de residuos en su punto de origen, separando la fracción
orgánica, habilitando opciones de reciclado y minimizando la disposición final, con una
reducción significativa de los costos de transporte así como de las emisiones
contaminantes.

“Este proyecto se vuelve estratégico si consideramos que Cóbano, Lepanto y Paquera están
rodeados de zonas naturales como la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco, la reserva
biológica de ASEPALECO, y la Reserva Curú. A esto hay que sumar sus frágiles zonas costeras, las
cuales dejan en evidencia la necesidad urgente de resolver el problema de los desechos sólidos
en estos distritos”, aseguró Favio López, intendente de Cóbano.

La coordinación de la iniciativa se ha articulado a través del Sistema de las Naciones Unidas
y UNOPS, que han coordinado la primera fase de trabajo interinstitucional con los equipos
de las intendencias y otras entidades interesadas, a fin de recabar la información existente
y alinear enfoques para el análisis de factibilidad de un sistema de gestión integrada de
gestión de residuos a escala peninsular.
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Actualmente, las intendencias de Cóbano, Lepanto y Paquera deben recolectar los residuos
en cada casa, comercio o lugar de generación y trasladarlos vía ferry hasta el cantón Central
de Puntarenas donde se ubica el relleno sanitario municipal. No existen puntos de acopio
temporal acondicionados previo a este traslado, lo que ocasiona un gasto en el transporte
desde la Península de Nicoya hasta Puntarenas, pues se recorren aproximadamente 185
mil kilómetros cada año para transportar los desechos hacia Miramar de Puntarenas.

“Desde UNOPS visualizamos una oportunidad de cambio clara, posibilitada por el liderazgo de
las tres intendencias. Pasar de un sistema gestionado de manera independiente por cada
intendencia, basado en la disposición final de residuos con altos costos de transporte, emisiones
contaminantes y utilización creciente de terrenos públicos y privados, a un sistema regional, con
protagonismo de las personas usuarias, donde los residuos orgánicos se tratarán en origen con
buenas prácticas de compostaje, se potenciarán las iniciativas de valorización a través del
reciclado, y se minimizará la fracción seca no reutilizable de manera eficiente y segura para las
personas y el ambiente. Además se reforzará la institucionalidad del sistema y se buscarán
instrumentos financieros para sostener la iniciativa en el largo plazo” aseguró Alejandro Rossi,
Representante de UNOPS en Costa Rica.

Por su parte, la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica,
Allegra Baiocchi se mostró satisfecha de poder colaborar a nivel municipal en un tema clave
como lo es la gestión de residuos. “Una buena gestión de residuos beneficiará el ecosistema
marino y demás cuerpos de agua, libres de volcamiento de basura, en especial de plásticos, el
aire que respiramos con menos transporte innecesario, a la tierra que recibirá los nutrientes
recuperados y las mujeres y hombre responsables de hogares que se empoderarán para tener
un ambiente más sano a través de un modelo sostenible”, afirmó.

Los bajos niveles de tratamiento y calidad en materia de gestión de residuos, constituyen
uno de los cinco principales problemas de infraestructura que enfrenta Costa Rica, según el
reporte de la Estrategia Costa Rica 2019-2022. En el caso de las intendencias de Cóbano,
Lepanto y Paquera, la generación de desechos sólidos se estima en 12.000 toneladas al año.
En la actualidad ninguno de los distritos cuenta con un sitio dónde disponer los desechos.
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