Jornada Nacional de Limpieza trabajará en 30 regiones del país



Durante ocho años de proyecto, se han recogido cerca de 500 mil kilos de material reciclable.
22 empresas turísticas brindaron aporte económico al programa “Costa Rica verde y limpia”.

Lunes 16 setiembre 2013. Con la participación de 300 voluntarios, el programa “Costa Rica verde y limpia”
efectuará la Jornada Nacional de Limpieza corporativa (JNL), la cual tendrá como actividad principal la
recuperación de residuos sólidos en Playa Guacalillo, en el cantón de Garabito, aunque dicha iniciativa se
propagará a más de treinta regiones del país.
La actividad, coordinada por la Asociación Terra- Nostra (ATN) y apoyada por CANATUR, se llevará a cabo del
19 al 21 de setiembre, en el marco del Día Internacional de Limpieza de Costas y Riberas, promovido por Ocean
Conservancy y celebrado cada 21 de setiembre.
Playa Guacalillo fue escogida como el escenario principal de la Jornada Nacional de Limpieza, debido a la alta
contaminación que registra.
“Nos hemos propuesto ayudar al cantón de Garabito, dado que la cuenca Virilla- Tárcoles es la más contaminada
del país y traslada grandes cantidades de desechos, sin distinguir que hay un gran porcentaje que no es basura,
sino residuos valorizables, a los que lamentablemente no se les dio un buen tratamiento”, explicó Nydia
Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Asociación Terra Nostra.
Rodríguez agregó que “la finalidad del programa es que la ciudadanía una esfuerzos para tener un país verde,
limpio y saludable; además, pretende educar a la población en el correcto manejo de los residuos sólidos, los
cuales, de no ser tratados, afectan nuestra salud y la biodiversidad”.
Los 300 voluntarios que contribuirán con la recolección de residuos en Playa Guacalillo son empleados de las
empresas Grupo Roble, Coca Cola Company, Coca Cola Femsa, BAC Credomatic y Alimentos Pro Salud, los
cuales se han integrado a la iniciativa.
Nydia Rodríguez, Directora Ejecutiva de ATN, explicó que la JNL realizó un proceso de convocatoria para
conformar la participación de los voluntarios, así como una inducción acerca de la logística de la actividad y el
debido reconocimiento de diferenciación de los residuos reciclables de la basura.
Los materiales que se recuperen serán donados a
centros de acopio locales autorizados por el Ministerio
de Salud, los cuales se encargarán de brindar un
adecuado tratamiento.
Además de la limpieza en Playa Guacalillo, se estarán
desarrollando 30 actividades simultáneas en diferentes
cantones de las provincias de San José, Alajuela,
Guanacaste, Puntarenas y Limón (ver cuadro).
La JNL ha tenido un alto impacto positivo para el
ambiente; desde que inició el programa Costa Rica
verde y limpia en el 2005; se ha logrado recuperar 476
mil kilogramos de material reciclable y 1.120.491 kg de
basura, contando con la participación de 32 mil
voluntarios.

Lugares
Alajuelita
León Cortés
Goicoechea
Alajuela
San Mateo
Valverde
Vega
Nandayure
Nicoya
Garabito
Osa
Coto Brus
Esparza
Pococí

Jornadas de Limpieza
Tipo de Actividad
Limpieza
Limpieza
Limpieza, Feria ambiental, y recolección de
residuos
Limpieza
Limpieza y recolección de residuos
Limpieza y recolección de residuos
Limpieza
Limpieza
Limpieza
Recolección de residuos
Limpieza
Limpieza

* Las jornadas se repiten en diversas zonas
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Sector turístico apoya las JNL
CANATUR debe promover La responsabilidad ambiental y social de las empresas y organizaciones afiliadas.
Debido a esto, la Cámara suscribió un convenio de cooperación con la Asociación Terra Nostra, para desarrollar
proyectos de sensibilización y capacitación en el manejo de residuos y protección de recursos naturales.
Ante la iniciativa de la Jornada Internacional, CANATUR se une inmediatamente al proyecto liderado por Terra
Nostra, para promover entre el sector turístico la importancia de conservar nuestros recursos naturales y
concretamente participar a nivel país con el involucramiento de diferentes regiones y empresas.
“Era necesario involucrar la industria turística en un proyecto que procura sanar el estado de los ríos, cuencas,
costas y playas. Somos un país que se expone como un destino verde y sostenible, así que tenemos que asumir
una actitud responsable en la protección de nuestros recursos”, indicó Isabel Vargas, Presidenta de CANATUR.
La jerarca manifestó que la participación del sector turístico se enfocó en brindar soporte económico para dar
sostenibilidad al proyecto de Terra Nostra, aunque destaca que cuatro negocios turísticos organizarán su jornada
de limpieza.
Veintidós empresas turísticas de los sectores
de hospedaje, agencias de viaje, tour
operadores y rent a car brindarán el aporte
económico (ver cuadro) en el primer año de
participación de CANATUR en el proyecto,
mientras que El Silencio Lodge, Hotel Punta
Islita, Hotel Lagarta Lodge y Pachira Lodge,
llevarán a cabo su propia recolección de
residuos.

Empresas turísticas participantes
Adobe Rent a Car
Costa Rica Top Tours
Hotel Punta Leona
Hotel, Jungle & Beach Resort Villas Río Mar
Costa Rican Trails
Anywhere Costa Rica
Hotel Punta Islita
Xandari Resort & Spa
Valle Dorado Tours
El Remanso Rainforest Wildlife Lodge
Hotel Lagarta Lodge
Mapache Rent a Car
Condovac La Costa
Excellence Tours
Los Pinos- Cabañas & Jardines Daily Tours Travel
Pacuare Lodge
Hotel Arenal Springs
Jacamar S.A.
Hotel Crowne Plaza Corobicí
Horizontes

La Presidenta de CANATUR sostuvo que la participación de estos negocios consolidará el apoyo del sector
turístico al programa Costa Rica verde y limpia y que además facilitará que más empresas se sumen para las
futuras ediciones.
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