
Programa de gestión integrada de residuos
sólidos urbanos con escala peninsular

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, que beneficiará
el ecosistema marino y demás cuerpos de agua de esta zona
altamente visitada y transitada por turistas.  

El proyecto 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.

Actualmente, las intendencias recolectan 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 de aproximadamente 185 mil kilómetros cada
año para llevar los desechos hacia Miramar.

“Desde UNOPS visualizamos una oportunidad de cambio clara,
posibilitada por el liderazgo de las tres intendencias, la cual
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.

de desechos sólidos son generados
al año por las intendencias de
Cóbano, Lepanto y Paquera. 

El proyecto promueve
una iniciativa innovadora
para la gestión integrada
de residuos en la
península de Nicoya, que
beneficiará a las más de
27 mil personas que
habitan la zona.

La primera fase de trabajo
interinstitucional implica
recabar la información
existente y alinear enfoques
para el análisis de
factibilidad del programa.

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.

12.000 toneladas 


