Jornada Nacional de Limpieza recuperó 31 toneladas de material reciclable



81% de lo recolectado fue material reutilizable.
12.209 kilos de papel y cartón fueron recuperados durante las jornadas.

Viernes 25 de Octubre, 2013. Con la colaboración de 834 voluntarios, la Jornada Nacional de Limpieza (JNL)
efectuada a finales de setiembre, logró recuperar 31.104 kilos de material reciclable, en un esfuerzo liderado por
la Asociación Terra Nostra e impulsado por la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR).
La recolección total de residuos fue de 38.402 kilos, de los cuales, el 81% fue material valorizable y el 19% fue
catalogado como basura. Este año, la JNL conformó actividades de limpieza de trayectos y estableció puntos
fijos de recibimiento de residuos.
Nydia Rodríguez, Directora Ejecutiva de Terra Nostra, se mostró optimista por los esfuerzos; no obstante, recalcó
que la gran cantidad de material reutilizable recolectado, denota el pobre manejo que hace la población
costarricense de los residuos.
“Es una satisfacción para nosotros encontrar gente con el grado de conciencia y compromiso a favor de esta
gran campaña nacional. Aunque ha sido un proceso muy lento, la población se está sensibilizando en el tema del
manejo responsable de los residuos sólidos; sin embargo, queda mucho por hacer para evitar que materiales
reutilizables terminen en un basurero o en los ríos; de ahí que la educación y la logística son los principales retos
que debemos asumir para convertir a Costa Rica en el país más limpio”, destacó Rodríguez.
El papel y el cartón fueron los residuos reciclables que más
se recuperaron: 12.209 kg; además, se recolectaron otros
materiales como plástico, vidrio, aluminio, residuos
electrónicos y llantas.
El plástico no reciclable fue el material no valorizable que se
recogió en mayor cantidad, lo que a criterio de Terra Nostra,
es un indicativo de que ya es hora de hacer un llamado para
que las empresas asuman el compromiso de eliminar por
completo el uso de este material.

Desglose de recolección de residuos
Material
Peso (kg) recolectado
Papel/Cartón
12.209
Residuos electrónicos
10.623
Vidrio
4.710
Plástico
2.958
Aluminio
408
Chatarra
196
Llantas
37 (unidades)
Basura
7.298
Total:
38.402

“Aunque hay una mayor conciencia ambiental, Costa Rica
debe erradicar por completo la utilización de materiales
como el plástico no reciclable, que lamentablemente no puede ser tratado y termina siendo basura”, añadió la
Directora Ejecutiva de Terra Nostra.

La reducción de residuos sólidos a nivel nacional consistió en una Jornada de Limpieza Corporativa, que contó
con la participación de 300 colaboradores de las empresas Coca Cola Company, Coca Cola Femsa, BAC
Credomatic y Alimentos Pro Salud en la desembocadura de la Cuenca Virilla-Tárcoles en Playa Guacalillo,
sumándose a los 534 voluntarios que participaron en una serie de jornadas en 29 comunidades del país.
Además, el programa Gollo Recicla se incorporó a la JNL, lo que permitió la recolección de residuos eléctrico y
electrónico en alianza con la empresa recicladora Valu Shred. Este esfuerzo reportó la recuperación de 10.390
kilos de residuos.

Turismo continuará con apoyo a JNL
CANATUR se sumó a los esfuerzos liderados por la Asociación Terra Nostra, a través de un convenio que selló
el compromiso de promover la participación del sector turístico en la Jornada Nacional de Limpieza del
Programa Costa Rica Verde y Limpia. Para este primer año, se logró la participación de 31 empresas de los
sectores de hospedaje, tour operadores y rent a car.
“La participación de las empresas turísticas, a través del aporte económico que permita brindar continuidad al
proyecto, pero que también involucre los negocios turísticos en el desarrollo de jornadas de limpieza en su
comunidad, es muy importante para CANATUR, ya que tomamos conciencia y principalmente desarrollamos
acciones para recuperar nuestro país en materia ambiental”, señaló Isabel Vargas, Presidenta de CANATUR.
En este primer año, las empresas Colinas del Poás, El Silencio Lodge, Xandari Resorts, Hotel Punta Islita, Hotel
Lagarta Lodge y Hotel Los Pinos se sumaron a la realización de su propia jornada de limpieza, las cuales
reportaron la recolección de 186 kilos de residuos reciclables y 587 kg de basura.
La líder de la Asociación Terra Nostra afirmó que el Programa Costa Rica Verde y Limpia continuará
trabajando en la zona de Playa Guacalillo, debido a la alta contaminación que registra; no obstante, la entidad
analiza desarrollar, a futuro, jornadas en zonas con el mismo impacto en contaminación, como Playa Azul y
Bajamar, además de las Islas del Golfo de Nicoya y la parte sur de la Península de Nicoya.
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