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MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS COMUNITARIOS
EN ISLA DE MENDEZ

Alvaro Alberto Garciaguirre, FUNDESYRAM

Les quiero contar una experiencia que tuve cuando trabaje en otra institución, en la Isla de Méndez, que es una

comunidad ubicado en la bahía de Jiquilisco, específicamente en la península de San Juan del Gozo, municipio de

Jiquilisco, Usulután, al momento de iniciado el proyecto la cantidad de población que habitaba era de 350 familias

que incluyen los caseríos cercanos El llano y El Aguacate.

Debido al hacinamiento de la población y los malos hábitos, uno de los más grandes problemas que afrontaba era

el mal manejo de la gran cantidad de basura que genera dicha población, se podían observar promontorios de basura

por todos lados de las calles sobre todo en el sector a orillas de la bahía o área con más turismo, algunas familias lo

que hacían es quemar los desechos, esto generaba insalubridad, generación de enfermedades gastrointestinales y

respiratorias las cuales se veían reflejadas en las estadísticas que llevaba la Unidad de salud y además por ser Isla

de Méndez, un lugar con muchos atractivos turísticos y muy visitado, habría que trabajar este tema con la

comunidad, de esta forma fue como se formó un comité entre ADESCOIM (Asociación de desarrollo comunal Isla de

Méndez), Asociación Mangle, Unidad de salud y el Centro escolar, para buscar solución a este

grave problema.

Con el comité se trabajó la idea y se incluyó como un componente en una propuesta presentada a FIAES, la cual

tuvo mucho éxito durante la ejecución del proyecto y continúo después siendo auto sostenible. Los componentes

de la propuesta y como se ejecutó el proyecto fue:

• Realización de un proceso de concientización a través de programa de capacitaciones a la población, mensajes con

material divulgativo, charlas a pacientes de la clínica por parte del doctor o enfermera, charlas a alumnos en centro



escolar, visitas a los hogares para sensibilizar y promover la separación y apoyo económico a la iniciativa en equipo

con médico, un maestro, representante de ADESCO y Asociación Mangl

• Dotación de basureros 2 por familia uno para desechos orgánicos y otros para inorgánicos para la separación

familiar a cada familia que se comprometió a ser parte del proyecto.

• Designación de un lugar fuera de la comunidad un terreno de la ADESCO, donde realizar el compostaje.

• Diseño de un sistema de recolección de basura, que no requiera mayor gasto de combustible, consistente en un

coche de hierro jalado por un caballo, el cual se diseñó con dos depósitos para separar orgánicos e inorgánicos.

• Ordenamiento de la población en sectores y recolección calendarizada con días fijos por sector 2 días por

semana.

• Contratación de un recolector de basura y uno que realiza el compostaje.

• Pago de una cuota a las familias que se les da el servicio.

• Reuniones periódicas de comité ampliadas con los trabajadores quienes dan un informe de cómo se está dando

el proceso cuales son los problemas del sistema y las familias que no están realizando bien el manejo para luego

programar visitas del comité a estas familias.

• La ADESCO lleva la administración del fondo, y presenta informes al comité y a la asamblea e invierte en lo que

se requiere.

• Sostenibilidad por Ingresos venta de abono y pago por el servicio y una base de inversión por el fondo obtenido

como basureros, equipo de recolección, subsidio por un tiempo de los trabajadores, basureros públicos, papelería y

equipo de oficina por el proyecto.

• Realización de campañas de limpieza 3 veces al año (finales de julio, antes de semana santa y antes de fiestas

navideñas ) con la integración de escolares, unidad de salud y población en general

• Separación domiciliar de los desechos sólidos por parte de las familias.

“Cuando la comunidad tiene una visión de desarrollo, se le orienta bien y se apropia de los procesos,

se pueden lograr los cambios


