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RESUMEN 

La basura es un gran problema de todos los días y un drama terrible para las ciudades 
que ya no saben qué hacer con tantos desperdicios que son fuente de malos olores, de 
infecciones y enfermedades, de contaminación ambiental y de alimañas. Es 
importante que un país incorpore en todo su territorio, técnicas modernas de 
administración en el control sobre los residuos para evitar que se convierta en un 
problema grave. Desafortunadamente, en países en vías de desarrollo como Panamá, 
la mayor parte de los residuos son depositados como basura cuyo destino final son 
tiraderos incontrolados al aire libre que atraen moscas, ratas y otros animales 
transmisores de enfermedades. La escasez de materias primas así como la protección 
al medio ambiente son razones para inclinarse por el reciclado, sin embargo de toda 
técnica de aprovechamiento siempre va quedar algo que no se va poder reciclar, una 
parte que deberá ser tratada con una técnica de eliminación. También es cierto que las 
técnicas de aprovechamiento siempre son más costosas ya que requieren de una 
tecnología más sofisticada y de mayores instalaciones y que la cantidad de basura que 
se genera es tal que no da tiempo a reciclarla sin evitar que se acumule. 

La recolección selectiva, es decir, la separación de los residuos en origen, debe ser 
promovida por los distintos pueblos, en beneficio del medio ambiente, convirtiéndose 
en una costumbre el reciclar, de esta manera dejaremos de ser esclavos de nuestra 
propia basura y podremos no sólo omitir de la basura que producimos sino saber que 
aquello que hemos consumido nos producirá el menor perjuicio posible. El reciclado, 
así como la recuperación de materias primas, son técnicas necesarias para llevar a 
cabo lo que denominamos un desarrollo sostenible, sin embargo en el caso de los 
residuos, como en otros tantos, los intereses de las empresas dedicadas a los 
tratamiento de basura se contraponen con los intereses de los defensores del medio 
ambiente, manteniendo a la gente en un perfecto estado de desinformación, 
adulándoles con la facilidad de arrojar cualquier desperdicio a la misma bolsa, sin 
hablarles de las consecuencias que ello genera, consiguen un día tras otro beneficiarse 
de su dictadura del derroche. Es de mucha importancia que Panamá ponga en 
prácticas mecanismos de mejoramiento de la disposición de desechos, ya que a través 
de los años el país se ha convertido en un centro de turismo e inversión por parte de 
extranjeros. 



INTRODUCCIÓN 

Durante años la contaminación del medio ambiente no fue un tema primordial en 

la vida del ser humano. Los hombres se adaptaban a los cambios ambientales y 

ecológicos de la naturaleza. Actualmente las características ambientales han dado origen a 

la producción y sobre acumulación de basura. Durante cierto tiempo la aglomeración de 

basura fue controlado por diversos métodos tales como: la incineración y depósito de 

desechos en vertederos. Estos últimos han sido lugares donde se deposita la basura, sin 

embargo ya no prestan el servicio de la forma eficiente. Actualmente Panamá enfrenta 

una crisis en cuanto a la recolección y depósito final de la basura en diferentes puntos del 

país tales como: Nata de los Caballeros, David, Santiago, Chitré y Ciudad de Panamá. 

Uno de los casos más impactantes es el del vertedero de Chitré, el cual se encuentra 

localizado en el Área de El Agallito, una comunidad cercana al manglar (área recreativa 

y playa) y al Aeropuerto "Alonso Valderrama." La cercanía de la población con el 

Vertedero representa un problema creciente ya que la acumulación de basura da origen a 

una serie de problemas de salud pública graves como: la proliferación de fauna nociva, 

aves de rapiña, enfermedades infecciosas, pulmonares, y cutáneas. Las cuales afectan el 

bienestar de los habitantes y la seguridad de los usuarios del aeropuerto. Los residuos 

domésticos se concentran en un recipiente en las casas de los habitantes, luego un camión 

recolector lo transporta al vertedero para su disposición final. Los residuos domésticos, 

comerciales, industriales, hospitalarios y otros son depositados en el mismo vertedero y 

no cuentan con ningún tipo de manejo especial. Por ello es de gran importancia darle un 

buen uso a los desechos reutilizables, para evitar que los vertederos se llenen de residuos 

que puedan ser utilizados con fines productivos. Así mismo se evitan problemas de salud 

y contaminación ambiental. La importancia de la recolección separada radica en que se le 

puede distribuir de una mejor forma para que los materiales no se mezclen con otros 

desechos que puedan afectar el proceso de reciclaje. 
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A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El proceso de degradación ambiental en Panamá ha ido conformando, como en el 

resto de América Latina y el mundo, un incremento. A lo largo de los años se han dado 

varias rondas de negociación sobre la protección ambiental entre las cuales se encuentra 

el Protocolo de Kyoto. 

El objetivo del Protocolo de Kyoto es reducir, un mínimo del 5 por ciento, las 

emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el 

período 2008-2012. A cada país se le asignó un objetivo concretos en base de sus 

diferentes grados de contaminación dado desde 1990. Los gases de efecto invernadero, 

son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N20), además de tres 

gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

Como se ha indicado más arriba, el Protocolo de Kioto expira en 2012. Esto ha 

obligado a los países firmantes a buscar alternativas más allá de esa fecha. 

El desarrollo sostenible, la adaptación a los efectos del cambio climático y el 

aprovechamiento de la tecnología y de los instrumentos de los mercados eran los cuatro 

temas del Protocolo de Kioto. 

Panamá se encuentra ubicado en una situación ventajosa, pues "está calificado como 

uno de los países con ofertas atractivas para la venta de servicios ambientales, entre estos 

la venta de créditos de carbono, plantaciones forestales, energías renovables, proyectos de 
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rellenos sanitarios, pequeñas hidroeléctricas, y hasta el saneamiento de la bahía, son el 

plato principal en el menú." (La Prensa N° 1, Kosmas, 2005) 

A pesar de las buenas intenciones de El Protocolo de Kyoto, Conferencias y 

Convenciones Internacionales sobre Cambio Climático, no se han conseguido logros 

significativos a niveles macros. El ambientalismo se ha manifestado y concentrado, en 

muchos países del continente. Sin embargo la endeble situación económica, social y 

cultural de estos, trae como consecuencia la apatía típica y la mediocridad en cuanto a la 

conservación del ambiente y la disposición de la basura. 

Las formas de vida características de la actualidad, dan lugar a la producción y 

acumulación de basura. Gran cantidad de productos de uso diario, llega a los hogares, 

escuelas o lugares de trabajo. Existe una gran variedad de estos productos entre los cuales 

se puede encontrar latas, empaques, envolturas, botellas y objetos de vidrio. 

El incremento de la población y el consumo exagerado de objetos innecesarios 

desechados casi siempre en un periodo corto, acarrea la demanda cada vez mayor de 

bienes de consumo, muchos de los cuales se presentan envueltos en papel, plástico o 

cartón; a esto se suma la abundante propaganda y publicidad impresa en papel y repartida 

en la vía pública y que, casi siempre, es arrojada a la calle. Los comercios, las escuelas y 

otras instituciones desechan diariamente enormes cantidades de papel. La proporción de 

los diferentes materiales varía pero en la actualidad predomina el papel y los plásticos. 

Los basureros causan problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el 

aire: la capa vegetal originaria de la zona desaparece, hay una erosión del suelo, 
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contamina la atmósfera con materiales inertes y microorganismos, en los cuales, con el 

pasar del tiempo, alguna parte de ellos se irá descomponiendo y dará lugar a nuevos 

componentes químicos que provocarán la contaminación del medio, ocasionando que el 

suelo pierda muchas de sus propiedades originales. 

Entre los fenómenos que causan los problemas ambientales está: la mezcla de los 

residuos industriales con la basura en general, incluyendo a los dueños de pequeños 

talleres, los que les entregan sus desperdicios a los servicios municipales de recolección, 

donde son mezclados sin ninguna precaución con la basura doméstica y son transportados 

a basureros a cielo abierto, en cambio la industria gasta gran cantidad de energía y agua, 

ya que sus procesos son lineales y producen muchos desechos como lo es un frigorífico. 

El deterioro en la recolección de basura a nivel nacional es una problemática 

preocupante para la sociedad. Día a día las ciudades se llenan de basura, a nivel 

provincial la ciudad de Chitré ha tenido problemas con el Vertedero de basura y la 

recolección desde hace años. 

La contaminación por desechos del Vertedero es un problema que se ha 

agravado a través de los arios. El Vertedero de Chitré se encuentra localizado en el área 

de El Agallito, comunidad se encuentra afectada por la pobreza extrema y contaminación 

por la cercanía con el Vertedero. 

El Vertedero emite gases y sustancias tóxicas nocivas para la salud, además el 

Aeropuerto de Chitré "Alonso Valderrama" también se ve afectado, poniendo en riesgo la 

seguridad de los usuarios, ya que las aves de rapiña que se encuentran en las cercanías del 

Vertedero afectan la aeronavegación en el área. 
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La problemática del Vertedero de basura de Chitré y la recolección en la ciudad se 

da a través de los años por la mala administración que se le ha dado. Con el fin de 

mejorar la salud, erradicar las aves de rapiña en las cercanías del Aeropuerto Alonso 

Valderrama y la contaminación en el área El Agallito es necesario darle una solución 

rápida y efectiva al problema. 

B. OBJETIVOS. 

1. OBJETIVO GENERAL 

a. Analizar la situación de contaminación ambiental que enfrenta el Vertedero de 

basura de Chitré. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar el sistema de manejo de disposición de desechos en Chitré. 

b. Detectar el principal problema de la recolección de basura en Chitré. 

c. Identificar las entidades y autoridades encargadas de la recolección de basura 

en Chitré. 

d. Explicar sobre la situación de peligro de los usuarios del Aeropuerto Alonso 

Valderrama por las aves de rapiña. 

e. Exponer las condiciones de vida y salud de los habitantes de El Agallito de 

Chitré, relacionadas con la existencia del Vertedero en las cercanías. 

f. Enumerar los diferentes motivos por los cuales el Vertedero no cumple con 

los requisitos sanitarios. 

g. Describir la posición de las autoridades ante la problemática de la recolección 

de basura. 
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h. Revisar las diferentes propuestas de las autoridades a la solución del 

problema. 

i. Proponer mecanismos para el desarrollo sostenible del área, ya que existe un 

área de manglar en las cercanías. 

j. Elaborar una propuesta que sirva para reorientar la actividad dentro del 

Vertedero de basura de Chitré. 

C. PROPÓSITOS 

1. PREGUNTAS PRINCIPALES 

a. ¿Cuáles son las causas que hacen que el Vertedero de basura de Chitré sea 

ineficiente? 

b. ¿Cual es la situación de recolección de Basura en Chitré? 

c. ¿Cuáles son las alternativas de solución que podría darle al problema descrito? 

d. ¿Cuáles son los factores ambientales, económicos, culturales y de salud que 

contribuyen a que este problema siga sucediendo? 

2. PREGUNTAS SECUNDARIAS. 

a. ¿Cómo se ha desarrollado el problema de recolección de basura en Chitré? 

b. ¿Cómo se podría concientizar a la población con respecto a la clasificación de 

la basura? 

c. ¿Quiénes podrían influir en el mejoramiento del problema de la basura? 

d. ¿Cuáles serían los factores más importantes que ayudarían a la solución del 

problema? 

e. ¿Cómo se puede contribuir con el desarrollo sostenible del manglar aledaño al 

Vertedero? 



13 

f. ¿Cómo se puede mejorar la salud de los habitantes de El Agallito con respecto 

al Vertedero de Basura de Chitré? 

g. ¿Qué necesidad existe de brindar seguridad para los usuarios del Aeropuerto 

Alonso Valderrama, por las existencia de aves de rapiña? 

h. ¿Qué programas se tendrían que desarrollar para ofrecer un mejor uso a los 

desechos en Chitré? 

i. ¿Quiénes serán los responsables de la toma de decisiones? 

j. ¿Cuál será la solución más viable para la solución del problema? 

k. ¿Cuáles son los motivos que hacen que el Vertedero de Chitré sea perjudicial 

para la comunidad? 

D. RELEVANCIA DEL ESTUDIO. 

El estudio de este tema es de suma importancia ya que la Ciudad de Chitré lleva 

cierto tiempo con un grave problema con el Vertedero de basura y su recolección. En los 

últimos años este problema se ha agravado. 

Esta realidad es de gran preocupación para los habitantes de Chitré y El Agallito, ya 

que son ellos los que viven las incomodidades que ocasionan los efectos nocivos del 

Vertedero. 

Actualmente, Panamá enfrenta una crisis en cuanto a la recolección y depósito final 

de la basura en diferentes puntos del país tales como: Natá de los Caballeros, David, 

Santiago y Ciudad de Panamá entre otros. 
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Es necesario que el gobierno tome acción en esto ya que este problema implica serios 

problemas socio-económicos para las diferentes comunidades que enfrentan este 

problema, que podrían agravarse en un futuro. 

Para las autoridades Municipales de Chitré este problema se ha agravado a través de 

los arios, por ejemplo el 17 de septiembre de 2007 el Dr. Moisés Martínez residente de la 

Ciudad de Chitré cansado de la ineficiencia en el servicio de recolección de basura, 

transporto y deposito en las oficinas del Municipio de Chitré, más de diez bolsas repletas 

de basuras. Esta situación causó gran disgusto entre los funcionarios del Municipio, ya 

que; en la basura expedía un olor desagradable por el avanzado estado de 

descomposición. 

Para las personas que se dedican a la recolección de basura ya sea en canos pick up o 

en el mismo Vertedero ("pepenadores") el problema de la recolección de basura 

representa empleo o sustento diario. 

Panamá ha ratificado el Protocolo de Kyoto en el cual se compromete a reducir un 

mínimo del 5 %, las emisiones de gases de efecto invernadero. Como parte del 

compromiso es importante que Panamá tome cartas en el asunto de la problemática de la 

basura. 

E. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. HISTÓRICOS 

Durante muchos miles de años el hombre sólo ejerció una reducida influencia 

sobre el medio ambiente. Al igual que los demás animales, el hombre actuaba como 
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depredador en el medio del que formaba parte, y se veía sometido a las consecuencias 

derivadas de los cambios ambientales y ecológicos que le obligaban a adaptarse o buscar 

en otro lugar los elementos fundamentales para su sobrevivencia. 

En esta etapa de la vida del hombre sobre la tierra, su influencia en el ecosistema 

fue escasa ya que solo practicaba la quema. Luego "Se empezaron a cultivar las praderas 

y la productividad aumentó notablemente: la población creció, se formaron las ciudades y 

en consecuencia, surgieron diversos tipos de industrias, comercio, navegación, etc." 2  

"El impacto sobre el ambiente de este tipo de sociedad fue mucho mayor, y las cantidades 

generadas de basura de origen doméstico e industrial, aumentaron notablemente." En la 

era industrial "el impacto empezó a alcanzar niveles alarmantes". (Aguilar Rivero,1996, 

p. 74) 

Generalmente llamamos basura a todos los materiales que ya no necesitamos, ya sean 

orgánicos o inorgánicos; también reciben el nombre de desechos sólidos, desperdicios o 

residuos; generados en los hogares, industrias y comercios. 

En la naturaleza, la mayoría de los procesos biológicos son cíclicos, esto significa que 

los residuos que generan los animales y las plantas pasan a formar parte de la tierra donde 

serán utilizados por las bacterias y microorganismos quiénes inician de nuevo la cadena 

natural de la vida, al degradar los residuos y transformarlos en nutrientes. Sin embargo no 

sucede lo mismo con la gran cantidad de basura generada por los seres humanos, ya que 

la naturaleza no se encuentra preparada para absorberla en un proceso cíclico. 
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Según Eugenia Gutiérrez: "La basura no es nueva, nace con el hombre" (1990, p. 31) 

La basura ha estado presente en todos los pueblos y culturas de la tierra. Al principio de 

la historia del ser humano, este era nómada, se transportaba de lugar en lugar dejando a 

su paso sus desperdicios. Cuando el hombre se estableció en comunidades sedentarias, 

confrontó el problema de la acumulación de basura. Ya que los hogares, las industrias y 

comercios desechaban diferentes tipos de basura. Esto causó un gran desequilibrio 

ambiental por la gran cantidad de basura que generaban. Los desechos se generan en la 

realización de todas las actividades humanas: en las industrias, en las actividades 

agrícolas, en las escuelas, en las casas, etc. Sin embargo, es en nuestras casas y nuestras 

escuelas en dónde se genera mayor cantidad de basura, pues disponemos todos los 

residuos en la misma bolsa o en el mismo bote convirtiéndose estos en basura. 

En general, de toda la basura que desecha una persona, el mayor porcentaje 

corresponde a los restos de comida, de jardines y similares (orgánicos); en segundo lugar 

está el papel y cartón; después la basura formada por elementos varios, que incluye 

pañales desechables y hule; posteriormente la compuesta por materiales de vidrio y 

finalmente los plásticos, metales y textiles. (Beltrán, M.M. 1999). 

La basura acumulada en vertederos abiertos proporciona un aspecto deprorable a las 

comunidades; produce un olor muy desagradable debido a la putrefacción de los desechos 

además, contamina el aire por las sustancias que se desprenden de ella y el agua por los 

materiales que son acarreados por la lluvia hasta los ríos u otros cuerpos de agua. 



De igual forma, la basura orgánica e inorgánica que se quema o incinera sin control, 

afecta las condiciones del aire por la adición de otros gases tales como el monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, ácido clorhídrico y ácido cianhídrico, entre otros. Además, 

el polvo, humo, partículas, sustancias químicas y productos de combustión, alteran los 

componentes naturales de la atmósfera y aumentan la temperatura ambiental, lo que 

ocasiona graves daños a los ecosistemas. 

La acumulación de basura en los hogares o comercios crea un ambiente de 

insalubridad e inmundicia, de esta situación surge la necesidad de destinar una cantidad 

de terreno considerable para el depósito de basura, así surgen los Vertederos. 

A través de los años los países desarrollados del mundo han cuadriplicado su 

producción de desechos domésticos. Esto implica un aumento del 2 al 3% por año. Y se 

ha demostrado que el volumen de producción de desechos es inversamente proporcional 

al nivel de desarrollo del país que se trate. 

2. LOCALES 

El distrito de Chitré esta localizado en la provincia de Herrera entre los 7° 57'54" 

de Latitud Norte y 80° 26'25" de Longitud Occidental. "La región de Chitré es de flora, 

sabana, con árboles esparcidos, sin embargo existen bosques tropicales (manglares) 

localizados en la costa de El Agallito. (Escribiano, 1993, p.8). 

Por iniciativa del gobernador de la provincia de Panamá, el general Tomás 

Herrera consigue que la Cámara Provincial de Panamá integrada por Ramón Gamboa y 

José Manuel Alba lleve a cabo la fundación del Distrito de Chitré el 19 de octubre de 

1848. Para aquella época, Chitré estaba habitada por familias que vivían en el centro de 
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Chitré, Llano Bonito y Monagrillo. Los residentes de estas comunidades quemaban la 

basura en sus patios y la enterraban. Para 1935 se modernizó el sistema de recolección 

de la basura. Esta era recogida en carretas por dos personas que se la llevaban y la 

depositaban en un sitio llamado Las Placetas. A finales de 1935 se adquirió el primer 

camión recolector de basura en Chitré, el cual realizaba dos viajes al día recogiendo 

basura de las principales calles de Chitré. Las casas que quedaban distantes y a las cuales 

el camión no llegaba y seguían quemando la basura. "En 1945 el alcalde Arcelio 

Ducreaux traslado el crematorio a otro sitio mas apartado." (Escribiano, 1993, p.43). Para 

esta época la basura se incineraba en una caseta hecha de acero del antiguo Ferrocarril de 

Panamá y se contaba ya con dos carros municipales para la recolección de basura de la 

ciudad. En adición al costo del mantenimiento de los carros y el vertedero, el Municipio 

asumía todos los costos de traslado y cremación de los desechos. 

De 1960-1965 (Ibidem, p.43). se instauró por primera vez el cobro del impuesto 

para la recolección de la basura. Sin embargo para 1971 el municipio enfrentó una seria 

crisis ya que no había equipo rodante y solo se contaba con seis empleados que 

recolectaban la basura. Ante tal situación, la basura se fue acumulando y posteriormente, 

en 1972 (Ibidem, p.44) el Municipio adquirió dos carros volquetes. Entre 1980 y 1989 se 

dieron varias propuestas para la eliminación de los desechos y se brindó un servicio 

aceptable ya que se contaba con cuatro camiones recolectores, cuatro conductores y 16 

peones que recolectaban la basura de Chitré, La Arena y Monagrillo. 

El Vertedero de la Ciudad de Chitré se encuentra a escasos minutos del centro de 

la ciudad. La ubicación del Vertedero esta en un área de manglares en el Parque 

Recreativo El Agallito y exactamente enfrente del Aeropuerto "Alonso Valderrama", por 
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ello su ubicación representa un gran peligro para la flora y fauna que se desarrolla en las 

áreas aledañas a los manglares, afecta la salud de los moradores de El Agallito y la 

seguridad de los usuarios del Aeropuerto "Alonso Valderrama." 

El Vertedero mide aproximadamente cuatro hectáreas, se encuentra localizado en 

las proximidades de un área residencial y un manglar, lo que afecta gravemente a los 

habitantes así como el suelo y crecimiento de la flora del área. 

Para 1990 (Ibidem, p.46) bajo la administración del Sr. Fabio Díaz el Municipio 

adquirió dos camiones compactadores, los que facilitaban en gran medida la labor de 

limpieza. Para finales de los años 90 Chitré se enfrentó a una grave crisis de recolección 

y disposición de la basura y desde entonces no ha habido presupuesto para comprar 

camiones de recolección, ni pagarle a los empleados. A tal punto ha llegado la situación 

que ahora existen personas particulares que recogen la basura en carros pick ups y cobran 

B/. 0.25 por cada bolsa de basura que se llevan al vertedero. La basura se acumula en los 

hogares y en las avenidas de la ciudad y el camión tarda varios días en buscar la basura. 

A tal punto ha llegado la desesperación de los habitantes que en el 2007 el Dr. Moisés 

Martínez cansado de los malos olores y la acumulación de basura en su hogar llevó las 

bolsas llenas de desechos a las oficinas del Municipio. Su ejemplo ha servido para que 

otros habitantes depositen la basura en las oficinas Municipales como signo de protesta. 

Para el 2008 el Municipio de Chitré le entregó el tratamiento de la basura a la 

empresa Sicmar Internacional Panamá. Sin embargo esta decisión disgustó a un grupo de 

pepenadores los cuales temen perder su sustento. Los trabajadores de la basura alegaron 
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que ellos ganan poco recolectando lata, bronce, hierro y otros y ahora la nueva empresa 

podría sacarlos del sector. 

F. INDICADORES 

INDICADORES SUPUESTOS 
1. En el Vertedero de Basura de Chitré 
hay personas que viven de la Basura. 

1. Estas personas pueden ser capacitadas 
para reciclar. 

2. La Basura de Chitré es recogida por 
pequeños carros doble cabina, 

2. La basura puede ser recolectada por 
camiones especiales. 

3. Los habitantes de El Agallito sufren de 
diversas 	enfermedades 	de 	la 	piel 	y 
respiratorias. 

3. 	La 	salud 	de 	los 	habitantes 	de 	El 
Agallito puede mejorar con el traslado del 
Vertedero. 

4. El Agallito es un área en donde existe 
pobreza extrema. 

4. En El Agallito se pueden mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes. 

5. 	El Agallito es un área de manglar 
afectado 	por 	la 	contaminación 	del 
Vertedero. 

5. Se puede ayudar a descontaminar el 
área de manglar de El Agallito con el 
reciclaje. 

6. El Vertedero representa una amenaza 
para los usuarios del Aeropuerto Alonso 
Valderrama ya que las aves de rapiña 
ponen en peligro la seguridad de los 
usuarios. 

6. 	Trasladar 	el 	Vertedero 	de 	basura 
contribuirá a disminuir la amenaza de aves 
de rapiña cerca del aeropuerto de Chitré. 

7. En Chitré el sistema de recolección de 
basura es ineficiente, 

7. En Chitré se pude mejorar el método de 
recolección e implementar el reciclaje de 
basura. 

8. La recolección de basura siempre 	ha 
sido un problema para la ciudad de Chitré. 

8. La recolección de basura en Chitré 
podría mejorar. 

G. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

1. Tipo geográfico: La limitación del estudio en el ámbito geográfico se basa en que 

las encuestas se realizaron en el área de El Agallito. 

2. De distancia: La limitación de esta investigación será la falta de material 

bibliográfico por lo cual se tendrá que recopilar información en Internet, en el Municipio 

de Chitré y en las oficinas de JICA en la Capital. La accesibilidad de los funcionarios 



21 

del Municipio de Chitré también es un obstáculo. La muestra también representa un 

factor de limitación ya que la población de Chitré es bien grande. 

H. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Aguas subterráneas: Aguas que se encuentran debajo de la superficie del terreno. Se les 

llama también aguas del subsuelo o de fondo. Hay capas que conducen el agua de fondo 

y otras inferiores impermeables que la almacenan. El agua de fondo más cercana a la 

superficie es llamada capa freática y es frecuentemente restringida por la actividad 

humana. La superposición de los diversos estratos impermeables supone la existencia de 

distintos niveles de agua de fondo. La canalización de los ríos es uno de los factores que 

contribuyen a hacer descender el nivel freático. (Herrera, 1991, P. 31) 

Aguas residuales: Son aguas procedentes de los usos doméstico, comercial o industrial. 

Su grado de impureza es variable. Las aguas residuales llevan compuestos orgánicos e 

inorgánicos, ya sean disueltos o en suspensión, según su origen. La cantidad de agua 

residual varía según los hábitos de la población. Las aguas cloacales también son 

conocidas como aguas residuales, aguas negras o aguas servidas. (Ibidem, P. 32) 

Ambiente: Conjunto o sistema de elementos naturales y artificiales de naturaleza física, 

química, biológica o sociocultural, en constante interacción y en permanente 

modificación por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y 

desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. (Ley No. 41, 1998, Art. 2, p.1) 



Basura: Inmundicia, suciedad, desecho, desperdicio. (Diccionario Enciclopédico) 

Biodegradable: Sustancias que pueden descomponerse a través de los procesos 

biológicos realizados por la acción de la digestión efectuada por microorganismos 

aerobios y anaerobios. La biodegradabilidad de los materiales dependen de su estructura 

física y química. Así, el plástico es menos que los detritos.(Berkmuller y Monroe, 1998, 

Pág. 30) 

Calentamiento global: Es la alteración de la temperatura del planeta, producto de la 

intensa actividad humana en los últimos cien años. El incremento de la temperatura puede 

modificar la composición de los pisos térmicos, modificar las estaciones de lluvia y 

aumentar el nivel del mar. Las modificaciones de hábitats naturales afectarían 

gravemente la biodiversidad. Estos cambios, que se darían lenta pero inexorablemente, 

tendrán repercusiones inconmensurables para la supervivencia del hombre. (Ibid, p.39) 

Conservación: Conjunto de actividades humanas cuya finalidad es garantizar el uso 

sostenible del ambiente, incluyendo las medidas para la preservación, mantenimiento, 

rehabilitación, restauración, manejo y mejoramiento de los recursos naturales del entorno. 

(Ibid, p. 50) 

Contaminación: Es un cambio perjudicial en las características químicas, fisicas o 

biológicas de un ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida de los organismos y 

en especial la humana. Actualmente constituye uno de los factores más limitantes para el 
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desarrollo de la humanidad. Desde un punto de vista general existen dos puntos 
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contaminantes: los biodegradables, que se descomponen más o menos rápidamente por 

procesos naturales o con sistemas de ingeniería que refuerzan dichos procesos, y los no 

biodegradables, que se degradan muy lentamente en el medio natural, tales como 

detergentes y plásticos. Para terminar con ellos o controlar su uso, es necesario 

sustituirlos por elementos degradables (Ibid, p. 53) 

Conservación: Conjunto de actividades humanas cuya finalidad es garantizar el uso 

sostenible del ambiente, incluyendo las medidas para la preservación, mantenimiento, 

rehabilitación, restauración, manejo y mejoramiento de los recursos naturales del entorno. 

(Ley No. 41, Art. 2, p. 1) 

Compost: El Compost es el material resultante de la descomposición de los residuos 

orgánicos en condiciones de buena aireación. (Meléndez y Soto, 2001, P. 4) 

Ecología: Es entonces el estudio de las relaciones mutuas, físicas y bióticas, entre seres 

vivos y su medio ambiente. (Begon, 1989, p.134.) 

Estudio de impacto ambiental: Se entiende por estudio de impacto ambiental el 

conjunto de información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el 

peticionario de una licencia ambiental. El estudio del impacto ambiental contendrá 

información sobre la localización del proyecto y los elementos bióticos y 

socioeconómicos del medio que pueden sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad 

para cuya ejecución se pide la licencia y la evaluación de los impactos ambientales que 

pueden producirse. 
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Además incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y 

compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad. (Ley N° 

41, Op. Cit, p. 3) 

Erosión: Es el proceso de remoción y transporte de las partículas de las rocas y del suelo 

causadas por el agua, el viento , los glaciares y las olas. La meteorización (desintegración 

o descomposición de las rocas por la acción directa de agentes atmosféricos, químicos o 

biológicos), favorece la erosión, pues deja sueltos los materiales que son luego 

transportados en el proceso erosivo. 

Los cursos de agua constituyen el más activo de los agentes erosivos. 

La erosión puede acelerarse por acción del hombre o de la naturaleza en la medida en que 

los suelos sean desprovistos de su cobertura vegetal y queden expuestos a la acción de los 

factores del clima. (Campos, 1996, pág. 12) 

Fauna: Conjunto de especies animales que habitan en determinados ambientes y 

territorios. (Océano Uno Color, 1997, p. 675) 

Fauna Nociva: Dícese de animales que causan enfermedades. (ratas, gusanos, 

cucarachas, moscas y mosquitos) (Testa, 1968, p.2) 

Flora: Conjunto de plantas y flores de una región o país. (Diccionario Enciclopédico 

Ilustrado Géminis, 2001, p 747) 
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Manglar: Formación vegetal propia de zonas pantanosas de las costas tropicales que se 

deseca periódicamente según las mareas y en la que crecen árboles que viven en el agua 

salada. (Diccionario Enciclopédico Ilustrado Géminis, 2001, p 895) 

Medio ambiente: Se puede definir como todo aquello que nos rodea, incluyendo al ser 

humano. Debe tener una dimensión global, donde converjan la atmósfera, la hidrosfera, la 

litosfera y la biosfera en las cuales se encuentran las fuentes de sustentos de los 

organismos. Se ha considerado sinónimo de ecosistema, porque implica los 

agrupamientos de organismos vivientes (biocenosis) y el medio físico habitado (biotopo), 

con una independencia, donde se realizan intercambios, transformaciones y procesos que 

modifican conjuntamente los elementos allí presentes teniendo en cuenta un equilibrio 

entre ellos. (Aguilar Rivero, Op. Cit. P. 90) 

Reciclaje: Recuperación y reutilización de un producto, como el papel, el vidrio, etc. 

(Océano Uno Color, Diccionario Enciclopédico, Editorial Océano, Edición 1997, p. 723) 

Recursos hídricos: Son todas las fuentes de agua, representadas por los mares, ríos, 

lagos, embalses, aguas subterráneas, etc. que favorecen el desarrollo y la conservación 

de la vida en el planeta. (Herrera, Op. Cit. 78) 

Recursos naturales: Son aquellos bienes que nos ofrece el globo terrestre y que la 

humanidad aprovecha para su subsistencia agregándoles un valor económico. Tales 

recursos son el aire, la energía, los minerales, los ríos, la flora y la fauna. (Begon, Op. 

Cit. P. 56) 
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Recursos no renovables: Son aquellos bienes que existen en el globo terrestre en 

cantidades limitadas. En su mayoría son minerales, tales como petróleo, oro, platino, 

cobre, hierro, gas natural, carbón, etc. La explotación de éstos ha ido produciendo su 

disminución, lo cual trae como consecuencia efectos a nivel económico, social y 

ambiental. (Ibidem, p. 78) 

Recursos renovables: Tradicionalmente son aquellos bienes del globo terrestre que no 

se agotan, como el aire, los animales y los vegetales y que se producen solos o con la 

ayuda del hombre. Sin embargo, el mal uso de estos recursos puede conducir a 

condiciones tan críticas que llegará a ser imposible reproducirlos, como es el caso de la 

destrucción de los bosques, lo cual trae como consecuencia no sólo la disminución o 

agotamiento del recurso agua, sino también la erosión y destrucción del recurso suelo, 

sin los cuales no podrán reproducirse los vegetales y por lo tanto la fauna tiende a 

extinguirse. (1bidem, 89) 

Relleno sanitario: Procedimiento o técnica de eliminación final de residuos sólidos 

(desechos) en el suelo, que no causa molestia o peligro para la salud y seguridad 

pública, ni perjuicio al medio ambiente. Este método utiliza principios de ingeniería 

para confinar la basura en un área de poca extensión, cubriéndola con capas de tierra, 

por lo menos al fin de cada jornada. (Campos, Op. Cit., P.107) 

Residuos biodegradables: Se consideran biodegradables a aquellos residuos que pueden 

ser descompuestos por la acción natural de organismos vivos, como lombrices, hongos y 

bacterias, principalmente. Este fenómeno permite que los elementos que forman tales 
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residuos queden disponibles para su nueva incorporación a la naturaleza de una manera 

útil. Sin embargo, el problema con este tipo de residuos se presenta cuando su cantidad 

excede la capacidad de descomposición natural en un sitio determinado, como es el caso 

de los tiraderos no controlados. Este tipo de residuos (basura orgánica) se deriva de 

fuentes orgánicas; estas son aquellas que se originan de los restos de los seres vivos. 

(Aguilar Rivero, Op. Cit. P. 156) 

Residuos inorgánicos: Proviene de minerales y productos sintéticos, como ejemplo 

tenemos a metales, plásticos, vidrio, cristal, cartón plastificado y telas sintéticas. Dichos 

materiales no son degradables. (Meléndez y Soto, Op. Cit, P. 90) 

Residuos no biodegradables: Son aquellos que no pueden ser degradados o desdoblados 

naturalmente; o bien, si esto es posible sufren una descomposición demasiado lenta. Este 

factor los hace más peligrosos que los anteriores, ya que su acumulación en la naturaleza 

es progresiva. (Ibidem, p. 98) 

Residuos orgánicos: Se genera de los restos de los seres vivos, como plantas y animales. 

Algunos ejemplos, son: cáscaras de frutas y verduras, cascarones de huevo, restos de 

alimentos, huesos, papel y telas naturales como la seda, el lino y el algodón. Este tipo de 

basura es biodegradable. (Ibidem, p. 103) 

Residuos sanitarios: Aunque en sus componentes hay basura de origen orgánico e 

inorgánico, en esta categoría se incluyen materiales que independientemente a su origen, 

fueron utilizados para realizar curaciones médicas o higiénicas. Como ejemplo, tenemos: 
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gasas, jeringas, vendas o algodón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañuelos y pañales 

desechables, entre otros. (Ibidem, p. 108) 

Salud ambiental: Ámbito de actuación que regula y controla las medidas para garantizar 

que la salud del ser humano no sea afectada, de forma directa o indirecta, por factores 

naturales o inducidos por el hombre, dentro del entorno en el cual vive o se desarrolla. 

(Ley No. 41, Art. 2, p. 6) 

Subsuelo: Capa profunda del terreno situada por debajo de la superficie terrestre: aguas 

subterráneas corren por el subsuelo. Parte profunda del terreno a la que no llegan los 

aprovechamientos superficiales de los predios y que se consideran de dominio público: 

las autoridades establecen las concesiones mineras del subsuelo. (Diccionario 

Enciclopédico Ilustrado Géminis, 2001, p 1104) 

Suelo: Es la capa blanda de la tierra que cubre la mayor parte de los continentes. Es 

considerada la epidermis de la tierra emergida, cuya profundidad varía, tanto en regiones 

montañosas, como llanuras y valles. La vida sobre la tierra está íntimamente ligada a esta 

capa. Caminamos. Nos alimentamos y vivimos sobre el suelo. (Campos, Op. Cit, pág. 35. 

Vertedero: Lugar donde se vierte algo, y especialmente basura o escombros. (Océano 

Uno Color, 1997, p. 1977) 



II CAPITULO 
MARCO TEÓRICO 



A. TEORIA GENERAL 

1. MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

A través de los años la preocupación por la creciente generación de desechos 

sólidos ha aumentado, especialmente en los países latinos ya que, no cuentan con 

tecnología o infraestructura adecuada que les permita manejar los desechos de una forma 

sanitaria y efectiva. Las altas cifras de generación de residuos sólidos que se dan en todos 

los núcleos urbanos del mundo ponen cada vez más de manifiesto la necesidad de contar 

con la tecnológica apropiada para la disposición final de estos materiales en forma 

segura, eficiente, consistente y económica. 

En Panamá el manejo de los desechos ha sido un problema creciente a lo largo de los 

años. Panamá tiene varios métodos de deshacerse de la basura entre ellos la incineración, 

el depósito de la misma en los vertederos Municipales. Según el Prof. Rodolfo Trejos: 

"Existen diversas formas de deshacerse de la 
basura: depositar la basura en vertederos, 
incinerarla o separarla en plantas de tratamiento 
para reciclar una parte y convertir en abono los 
residuos orgánicos." (pi, 1994) 

Las tres formas antes descritas representan altos costos, las dos primeras 

alternativas son contaminantes y la del reciclaje es una solución ecológica, pero muy 

costosa. La acumulación de da origen a una serie de problemas de salud pública graves 

como: la proliferación de fauna nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la 

cual puede transmitir enfermedades infecciosas. También se generan enfermedades por 

causa de los roedores, las cucarachas y los gusanos. 

30 
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La quema o incineración de la basura agrava la situación ya que contamina el 

ambiente al desprenderse de la basura sustancias indeseables en forma de gases o 

partículas. La gran mayoría de los residuos sólidos no son biodegradables, estos se 

acumulan ocasionando perdida en la calidad de los suelos y agua. La basura se clasifica 

de la siguiente manera: 

• Desechos domésticos. 
• Desechos comerciales. 
• Desechos institucionales. 
• Desechos de mercados, barridos en la calle. 
• Desechos hospitalarios o peligrosos. 

Los residuos domésticos se concentran en un recipiente en las casas de los 

habitantes, luego un camión recolector lo transporta al vertedero para su disposición final. 

Los residuos comerciales, industriales y otros son depositados en el mismo vertedero y no 

cuentan con ningún tipo de manejo especial. Según Herbert Gómez: 

"La mala administración de los residuos sólidos se 
agrava, ya que no se dan las normas sanitarias 
adecuadas en su recolección y disposición final. En 
la mayoría de los municipios el servicio de 
recolección y disposición de los residuos sólidos es 
deficiente. Los residuos sólidos dispuestos 
inadecuadamente pueden generar gases, humos y 
polvos que contribuyen a la contaminación 
atmosférica. Pueden, también, originar problemas 
de contaminación de las napas acuíferas, por la 
percolación de sus lixiviados en el subsuelo." 
(1997, s.p.) 

El principal fin del mejoramiento de los desechos sólidos es: 

• Mejorar el saneamiento público 
• Mitigar el impacto ambiental 
• Sociedad orientada al reciclaje 
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La problemática en torno a la basura se ha vuelto impostergable, la necesidad de 

adquirir nueva tecnología es necesaria para tratar el problema. 

2. MINIMALIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

Los recursos naturales son limitados, la conservación del medio ambiente se ha 

incrementado a través de las décadas. Esto ha tomado gran importancia ya que se debe 

dejar un mejor ambiente a las futuras generaciones. Esto conlleva a que los programas de 

conservación se orienten a minimizar los desechos. La cooperación de la comunidad y de 

las entidades ejecutoras es de gran importancia ya que son los pilares de los proyectos. 

Los seres humanos desde el inicio de la humanidad producen desechos. Una 

acción tan simple como bañares o lavarse los dientes produce desechos. La minimización 

de desechos representa reducir en alguna medida la adquisición de bienes desechables en 

otras palabras, solo se debe comprar lo estrictamente necesario. 

Reutilizar es otro método que conllevar la utilización de los bienes varias veces. 

Ejem: Reutilizar las botellas de vidrio, plástico y papel. Si la página solo se ha utilizado 

de un solo lado, puede utilizarse del lado en blanco para practicar matemática, fisica u 

otras materias. 

Los desechos orgánicos tales como cáscaras de vegetales, frutas y hasta papel 

pueden ser mezclados con tierra y formar abono natural. 

3. RECICLAJE 

El reciclaje es una alternativa para la transformación de la basura en productos útiles 

de la vida diaria, al mismo tiempo contribuye con la preservación del ambiente. (Def. 
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Op.) Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y 

transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos 

productos prima. 

El Reciclaje es un proceso simple que se ha convertido en una actividad que ayuda a 

solucionar o resolver muchos de los problemas ocasionados por los millones de toneladas 

de desechos sólidos producidos a diario por los seres humanos en todo el mundo creados 

por la forma de vida moderna que se tiene. La utilización de productos reciclados 

disminuye el consumo de energía. En el aspecto financiero, podemos decir que el 

reciclaje puede generar muchos empleos. Se necesita una gran fuerza laboral para 

recolectar los materiales aptos para el reciclaje y para su clasificación. Un buen proceso 

de reciclaje es capaz de generar ingresos. Por medio del reciclaje economizamos recursos 

directos, es decir, materias primas, e indirectos como, agua, energía y otros, además de 

contribuir ha de contaminar el ambiente. 

Últimamente el reciclaje se ha vuelto una tendencia en el mundo la cual busca la 

máxima utilización de los desechos o residuos, antes de su desecho en sitios de 

disposición final. El máximo uso de de los desprecios puede darse por medio de la 

reutilización, reciclaje o valorización energética. Esto evita que los vertederos se llenen 

de residuos que pueden ser utilizados con fines productivos. Así mismo se evitan 

problemas de salud y contaminación ambiental. Según Rodolfo Trejos: 

"El reciclaje es la forma mas efectiva para tratar 
la basura, ya que si un material se entierra, se 
quema o se bombea al drenaje, nada desaparece; 
solo adopta otras formas y queda como parte del 
ambiente... La destrucción de la basura es 
imposible, solo puede transformarse por medios 
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químicos o biológicos en otro tipo de material" 
(1994, p. 135) 

El fin ultimo de buscar una nueva e innovadora alternativa de deshacerse de la 

basura es buscarle el máximo nivel de utilidad con un mínimo riesgo de contaminación 

ambiental y bajos costos de procesamiento. Los principales materiales reciclables son: 

• "Papel y cartón 
• Metales (ferrosos y no ferrosos) 
• Vidrio 
• Hule y plástico 
• Textiles 
• Materia orgánica (desechos de frutas, vegetales etc.) 
• Otros." (Trejos, 1994, p. 7) 

La persona debe tener presente el cambio de hábitos de consumo disminuir 

la contaminación de ríos, mares, lagos, reemplazar cada árbol que tale para 

mantener equilibrada la naturaleza en vez de desechar latas botellas, papeles y 

cartones, se puede recolectar, y vender a los puestos de reciclaje, con esta acción se 

puede obtener beneficios tanto económicos como sociales y ecológicas. 

En una visión ecológica del mundo, entre diversas medidas para la 

conservación de los recursos naturales de la Tierra, el reciclaje es una medida en el 

objetivo de la disminución de residuos; el primero sería la reducción del consumo, y 

el segundo la reutilización. Grandes razones tenemos para reciclar. En fin, que el 

reciclaje solo trae ventajas, aunque para realizarlo hacen falta métodos como crear 

conciencia a la población para que todos aporten su colaboración en recolectar y no 

ensuciar. 
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El problema de la basura aqueja a muchos países en el mundo y cada comunidad 

enfrenta un problema diferente pero preciso de una solución específica. El reciclaje debe 

ser considerado en su totalidad con los siguientes objetivos: reducir la cantidad de basura 

y bajar el consumo de materia prima vírgenes o de energía. 

El 90% de la basura doméstica es reciclable desechos sólidos caseros clasificados 

como: envases de vidrio, plástico fino, plástico grueso, cartón, varios, latas 

compactadas, papel, pedazos de vidrio, pilas, metales diversos, orgánicos, telas, 

sanitarios. Por eso es importante que separemos en nuestra casa la basura y los 

depositemos en los contenedores adecuados 

Para el reciclaje existe una regla básica: clasificar desde el origen. Esto es, 

seleccionar cuidadosamente los desperdicios antes de que se mezclen con otro tipo de 

basura. Aprovechar nuevamente lo que se bota ahorra también grandes cantidades de 

energías que proviene de recursos no renovables: petróleo, carbón y gas, principalmente. 

Sus infinidades de productos los que se pueden reciclar. El reciclado de cualquier 

material o producto sigue una cantidad de ciclos prima: la producción de la materia 

prima. La fabricación de los envases en caso de que lo requiera y si es así se realiza el 

rellenado y produce a la distribución comercial. Todo este ciclo depende de la clase o del 

tipo de material reciclable. 

Prácticamente de todo se puede reciclar. Algunos desechos orgánicos sirven para 

hacer abonos naturales o compost, que mejoran la calidad de la tierra sin perjudicarla a 

diferencia de los abonos químicos y fertilizantes artificiales. 



Existen diferentes formas de Reciclar a continuación se explican: 

a. Desechos orgánicos 

El termino "compstear" o "compost" no ha sido muy popular en las áreas urbanas, 

sin embargo en las áreas rurales es un proceso que se ha popularizado sin ser percibido 

como reciclaje. En muchos hogares, las personas almacenan en un solo lugar los 

desechos orgánicos con el fin de convertir estos desperdicios en material de abono para la 

recuperación y mejoramiento de los suelos de sus jardines y cultivos. Al mismo tiempo 

ayuda a disminuir las cantidades de basura. Compostear se reduce en simples palabras a 

la descomposición controlada de materiales orgánicos como frutas, verduras, pasto, hojas, 

etc, por medio de un proceso biológico, donde interactúan microorganismos, oxigeno y 

factores ambientales tales como humedad y temperatura. 

Además de ser de directa utilidad, el compost es una solución ambientalmente 

aceptable a la problemática de la acumulación de basura en las áreas urbanas y rurales. 

Las áreas forestales, agrícolas y ganaderas que han sido explotadas también son 

beneficiadas con el abono orgánico, ya que se mezcla con la tierra erosionada y ayuda a 

recuperar la fertilidad. 

• Elaboración: 

"Para producir el compost, el hombre moderno emplea los mismos 
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mecanismos y principios que los chinos hace 4.000 años; crear condiciones 
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optimas para la vida de los microorganismos que degradan la materia 

orgánica. Se trata de estimular los microorganismos que se alimentan en 

condiciones aeróbicas, es decir ambiente con oxigeno." (Beltrán, M.M., 1999, 

p. 76) 

Actualmente se necesita mucho esfuerzo y entusiasmo, 1 metro cuadrado de 

terreno en el patio trasero de la casa, cavar un hoyo para el depósito de los desechos y la 

voluntad para separar y cortar metódicamente la basura orgánica. El lugar donde se 

cavará el hoyo debe estar en la semisombra y en un lugar llano. Se deben introducir 

preferiblemente hojas secas, césped recién cortado, desechos de cocina y ramas en 

pequeños fragmentos. Cada vez que se depositen residuos se debe revolver para mezclar 

bien los desechos. Según Eduardo Galeano: "El proceso puede durar entre 3 meses y un 

ario, dependiendo de la forma y cantidad de desperdicios que se desechen en el hueco. Es 

decir si se va agregando constantemente desechos, el proceso será lento, en tanto si se 

deja al hoyo con la cantidad de desechos con la que empezó y se mantiene la humedad 

adecuada se lograra compostear rápidamente. El compost es de color chocolate oscuro y 

tiene la apariencia de la tierra humedecida." (1991, p. 98) 

b. Telas 

• La ropa vieja que se va a donar debe estar limpia, cosida y planchada 

• Las piezas de tela para hacer trapos deben estar limpias. 

• Retirar botones, cierres y otros adornos que puedan tener las telas. 

• Separar el nailon, poliéster e impermeables de los otros tejidos. 
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• Una de la manera de cómo reciclar es utilizar materiales reciclables. Un ejemplo 

claro de ello es la tela; donde existen una serie de normas tales como: 

• La ropa vieja que se va a donar debe estar en buen estado. 

• Retirar botones cierres u otros adornos que puedan tener las telas entre otras cosas 

más. 

c. Plásticos. 

• Clasificar los plásticos por familias limpiarlos de otros restos pueden ser piezas 

enteras o rotas. 

• Verificar el tipo de plástico, antes de llevarlo a la casa recicladoras. 

• Se almacenan hasta que les llegue el turno de manipulación. 

• Para poder reciclar el material plástico se debe clasificar por familias y verificar el 

tipo de plástico presente ante de ser llevados a la casa recicladoras o contenedor 

de plástico. Pueden ser piezas enteras o rotas, y deben estar limpias antes de 

depositarlos. 

d. Vidrio. 

• El vidrio debe estar totalmente limpio. 

• El vidrio se debe clasificar por colores: verde, ámbar y transparente. 

• Eliminar otros componentes como roscas, arandelas, etiquetas, tapas. 
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• Algunas botellas son "retornables" esto quiere decir, que pueden ser entregadas 

nuevamente como del valor del producto que lo contienen. 

• Para el buen reciclaje de vidrio estos deben ser clasificados depositándolo en sus 

respectivos contenedores. 

El vidrio es un material que por sus características es fácilmente recuperable; 

especialmente el envase de vidrio ya que este es 100 % reciclable, es decir, que a partir 

de un envase utilizado, puede fabricarse uno nuevo que puede tener las mismas 

características del primero. Los envases de vidrios retomables y no retomables también 

se reutilizan como el resto de otras basuras. Empresas como las cervecerías utilizaran 

gran parte de los envases retomables. Después del rellenado, el reciclaje es la mejor 

opción para el vidrio 

Este ciclo puede repetirse hasta 20 ó 30 veces, en función del contenido y de la 

resistencia del vidrio. En el proceso de fabricación del vidrio se utiliza más cantidad de 

material del necesario, para dotarles de mayor resistencia y poder hacer más rotaciones, 

antes de que finalice su ciclo de vida y puedan ser reciclados. 

Si el envase no es retomable no puede seguir este proceso; no obstante, puede ser 

reciclado, volviendo al fabricante que lo utilizará como materia prima para elaborar uno 

nuevo. 

El proceso de reutilización del vidrio puede practicarse frecuentemente. Y se 

obtiene productos de la más alta calidad, aunque se reciclen sucesivamente. Aunque el 

vidrio se elabora con materias primas relativamente baratas y abundantes (arena, sosa, 
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cal), la extracción de los materiales provoca un impacto importante en el paisaje. Es 

importante Señalar que el reciclaje necesita un 26% menos de energía que la producción 

original, en la que para crear un kilo de vidrio se necesitan unas 4.200 kilocalorías de 

energía. Además el material generado por reciclaje reduce en un 20% la contaminación 

atmosférica. 

e. Papel y cartón. 

• Clasificar el papel de acuerdo a su tipo: periódico, papel de oficina, de 

computadora, cartulina, cartón, etc. 

• No romper el papel, ni arrugarlo. 

• Separar a un lado el papel y al otro el cartón 

• El papel o cartón debe embalarse y amararse. 

• No debe estar húmedo ni mojado. 

• No debe incluirse papel carbón ni celofán. 

El papel y cartón cumplen con normativas, siendo clasificados en un contenedor donde de 

solo incluye papel y otro contenedor que incluye cortan, en el cual dicho papel o cartón, 

debe embalarse y amarrase, no debe estar húmedo ni mucho menos arrugado. 

Al elaborar papel reciclado se ahorra también energía, aproximadamente 

5000kw/h por Tm. Reciclar papel disminuye a la tala de los árboles, ya que para producir 

una tonelada de papel deben talarse 17 árboles. En cambio, esa misma tonelada produce 

con un alto porcentaje de papel usado. Actualmente el futuro de los bosques y del papel 
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es poco prometedor, ya que los espacios de árboles útiles siguen disminuyendo de forma 

alarmante. 

Para evitar esto es deber de todos recuperar, reciclar y reutilizar mas papel usado para 

cubrir las necesidades y evitar la desaparición de nuestros bosques y su forma. De este 

modo se talarían menos árboles y se ahorrarían más energía. Uno de los beneficios del 

reciclaje del papel es la conservación de los bosques donde se recupera una gran cantidad 

de árboles y plantaciones masivas, para la producción de pasta papel. 

f. Metales 

• La clasificación debe hacerse por metal (cobre, aluminio, acero, hiero). 

• Los materiales deben contener solo metales. 

• En el caso del aluminio, debería decir: aluminio reciclable. Con el símbolo 

internacional del reciclaje. 

• Aluminio deberá compactarse para 1 kg. Del aluminio se necesitan 

aproximadamente 60 latas. 

• Las latas de aluminio y acero se comprimen para llevarlos a la planta recicladora. 

Los metales forman parte de materiales reciclables donde cada uno de ellos se debe 

clasificar e identificar. A su mismo vez debe existir contenedores especiales que cuando 

solo debe incluir metales. Las latas de aluminio y acero se deben comprimir para 

llevarlos a plantas recicladoras. 
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Objetos metálicos reciclables:  

• Las latas conserva. 

• Las de cervezas 

• Tapas de metal 

• Botones de metal 

• Papel aluminio 

• Bolsas interiores de la leche el polvo. 

• Alfileres 

• Alambres 

• Cacerola de aluminio. 

Proceso del reciclado del metal:  

Para proceder al reciclaje de metales primero hay que proceder a realizar una 

clasificación de selección de la chatarra y compactada adecuadamente. El aluminio es 

100% reciclable El refundido de este material necesita poca energía. El proceso de 

reciclado requiere sólo un 5% de la energía necesaria para producir el metal primario 

inicial. El reciclado de un material es la única alternativa que existe para dañar lo menos 

posible el medio ambiente y no vemos rodeados de montones de chatarra y residuos. 

La mayor parte del aluminio que se recupera proviene de la industria de 

alimentación y, en particular, de los envases de bebidas y de las conservas. El reciclaje de 

este aluminio permite un gran ahorro energético de agua y la disminución del volumen de 

los residuos. 
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El aluminio recuperado se funde en un horno y se mezcla con otros materiales para 

conseguir una aleación que cumpla con las especifidades industriales. También se añade 

aluminio primario (aluminio virgen). 

Después de calentarse, la mezcla fundida se consolida en lingotes, láminas o productos de 

aluminio. 

Después del tratamiento adecuado, de las latas de aluminio pueden fabricarse nuevas 

latas destinadas a la alimentación 

Ventajas del reciclaje 

Por medio del reciclaje se pueden obtener diferentes ventajas como: ecológicas, 

económica y social: 

• ECOLÓGICA: El reciclaje permite disminuir la cantidad de materiales que van a 

los botaderos de basura. En su lugar se convierten en materias primas que luego 

de ser utilizados se convertirán en nuevos productos de alto consumo. 

Este proceso ofrece bajar el volumen de los residuos que van al basurero, 

convirtiéndolos en materiales para el uso humano y no dejarlo como simple 

desecho. Un punto a favor que ofrece al reciclar, es también que se utiliza para 

señalar la importancia de disminuir la cantidad de basura que llega a los 

vertederos a través de la recuperación de desperdicios sólidos para reciclar y 

rehusar. 
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• ECONÓMICA: Del reciclaje se obtienen materias primas que van a ser utilizadas 

por fabricas e industrias nacionales, de no existir el reciclaje, esta materia prima 

debería ser importada con las consiguiente salida de divisas del país. 

La actividad del reciclaje es una forma de obtener dinero en épocas crisis. 

El reciclaje también beneficia económicamente ya que es una manera de obtener 

dinero porque los materiales desechados pasan por un proceso para convertirse en un 

material reutilizables que pasan directamente a las industrias y de esta manera ser 

vendidos a los consumidores como nueva materia prima. 

• SOCIAL: La cadena de reciclaje involucra directamente una considerable 

cantidad de mano de obra. El primer peldaño de esta cadena esta constituida por 

los recicladores, quienes desarrollan su actividad en las calles de las principales 

ciudades de nuestro país. Este grupo humano ha encontrado en el reciclaje un 

trabajo que les permite educar a sus hijos, alimentar a sus familias; es un trabajo 

auténtico y honesto. 

Gran cantidad de personas se benefician por medio del reciclaje ya que este 

mismo genera una serie de empleos, comenzando por aquellas personas que 

fomentan la labor en las calles, recogiendo materiales reciclables, que luego pasan 

por procesos donde también se encuentran innumerables personas que ayudan a 

que este proceso se cumpla. 
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Obstáculos para el reciclaje 

Los principales obstáculos para el reciclaje identificados por los encuestados son 

la financiación de los ingresos y la participación de la ciudadanía otros obstáculos 

significativos son la falta de desarrollo de mercados para los productos reciclados, la falta 

de voluntad político y la planificación de la concesión de licencias. El reciclaje tiene 

beneficios obvios, si embargo también existen algunos obstáculos que hay que superar, 

tal vez el motivo sea falta de información sobre el tema. 

Hay diversos inconvenientes ocasionados al momento de reciclar, 

primordialmente, en el aspecto político, donde no se involucra totalmente con proyectos 

de reciclaje y la participación de la ciudadanía en donde algunos de estos obstáculos se 

están separando. Quizás se necesita estar mayormente informados para poder contribuir. 

La sociedad no sabe exactamente en la naturaleza por lo tanto no comprenden la 

importancia que tiene el reciclaje. Este problema se resuelve con información y 

educación; las sociedades tienden a resistirse a los cambios 

El ciclo tradicionalmente de adquirir, consumir, desechar es muy fácil de romper. En 

los lugares, tales como la oficina y el hogar que hacen fácil el reciclaje por el tiempo se 

esta pensando en tener que reciclar. 

4. GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN PANAMÁ 

Actualmente el manejo de los desechos en Panamá ha colapsado. El problema 

radica en el déficit de cobertura de recolección a nivel nacional. Desde inicios de la 
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construcción del Canal de Panamá se procuró reducir los niveles de insalubridad en la 

Ciudad de Panamá. Al principio las alternativas eran cuatro: a. Arrojar los desechos al 

mar; b. Depositarlos y quemarlos en vertederos a cielo abierto; c. Rellenar pantanos, 

mangarles y cursos de ríos y d. Incinerarlos a gran escala en hornos sencillos. 

De las alternativas antes mencionadas la única que no se practicó fue la de arrojar 

la basura al mar. Las opciones para la disposición final de desechos no solo dependían de 

la oferta tecnológica sino del costo que representaba. 

En 1953 los Estadounidenses pasaron a manos Panameñas la responsabilidad de 

la recolección y disposición de la basura en la ciudad, lo cual trajo como consecuencia; la 

mora en el pago de las cuotas a los ciudadanos, la centralización en el IDAAN (Instituto 

de Acueductos y Alcantarillados Nacionales), DIMA (Dirección Metropolitana de Aseo), 

etc. Sin ninguna participación de los municipios y despreocupación por los aspectos 

ambientales que conllevaban los procedimientos de disposición final. 

La importancia de la recolección separada radica en que se le puede distribuir de 

una mejor forma para que los materiales no se mezclen con otros desechos que puedan 

afectar el proceso de reciclaje. 



B. TEORIA INSTITUCIONAL 

1. RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES 

La Falta de capacitación del personal municipal para mejorar la gestión. En este 

aspecto el Municipio de Chitré ha enviado a cursos especiales a diversos profesionales, 

sin embargo con los cambios de gobierno los planes para desarrollar un proyecto de 

reciclaje de la basura han sido infructíferos. 

Los Problemas económicos también han creado un gran obstáculo en el desarrollo de 

los planes por un nuevo sistema de recolección de basura. La poca disponibilidad de 

créditos e inversiones en el sector dificulta la realización de los mismos. Así como 

también los procedimientos y plazos para la autorización de gastos para el mantenimiento 

de equipos es relativamente alto y burocráticos. El sistema de cobro ha sido deficiente, lo 

que ha llevado a un alto grado de morosidad en el pago de tasas de aseo. 

En cuanto a los problemas técnicos; la falta de planificación y control del servicio de 

aseo urbano. El uso, equipo y utensilios es totalmente inadecuado. Además de esto no se 

le da el mantenimiento adecuado a los equipos. Tampoco se cuentan con programas de 

clasificación de residuos reciclables y reutilizables. También existen irregularidad en la 

recolección de desechos. Y sector de los residuos sólidos carece de un marco regulatorio 

integral. 

En los municipios donde se ha delegado la responsabilidad del cobro de la tasa de 

aseo, la comunidad considera que no hay control con la tarifa y que la calidad del servicio 

no llega a toda la población. 
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Son necesarias normas para el almacenamiento extra domiciliar de los residuos 

sólidos, para la recolección de los residuos, con relación a la protección de las áreas 

públicas para garantizar que los vehículos no esparzan los residuos sólidos en su 

recorrido, así como otras normas. 
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2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La Cooperación Técnica Internacional, es el medio por el cual un país recibe, 

transfiere o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de 

fuentes cooperantes externas cuyo objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos 

nacionales en materia de desarrollo, destinados a: i) Apoyar la ejecución de actividades y 

proyectos prioritarios para el desarrollo del país, y de sus Regiones, en especial en los 

espacios socio-económicos, de mayor pobreza y marginación; ji) Adquirir conocimientos 

científicos y tecnologías para su adaptación y aplicación en el Panameña; así como 

facilitar a los extranjeros la adquisición de conocimientos científicos y tecnológicos 

nacionales, iii) Brindar preparación técnica, científica y cultural, a Panamá en el 

extranjero y a los extranjeros en Panamá. 

La Cooperación Internacional relaciona dos o más actores interesados en intercambiar 

conocimientos, tecnologías y experiencias, con el ánimo de colaborar en la búsqueda de 

soluciones mutuamente favorables. Es un instrumento propio de la política de relaciones 

internacionales y de relaciones exteriores de los países, que contribuye al desarrollo de 

las naciones menos avanzadas. 

También puede ser considerada como un mercado de capitales no reembolsables, 

altamente competitivo por los países de desarrollo medio y bajo. La base real de la 

competitividad está referida, al menos, por dos aspectos: (1) Ubicar en el mercado buenos 

proyectos y programas y (2) Garantizar las condiciones de ejecución, seguimiento, 

evaluación y sostenibilidad. 
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La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JAICA) coordina, administra y 

promueve la Cooperación Internacional en diferentes países del mundo. 

En este sentido, pueden presentar solicitudes de Cooperación Internacional del nivel 

nacional, regional y local, incluyendo los organismos descentralizados. 

Generalmente, en la Cooperación Internacional se negocian proyectos específicos, por lo 

cual las entidades interesadas deben identificarlos y formularlos de acuerdo con los 

criterios y la metodología. 

La Cooperación Técnica Internacional, tiene como fundamento el Derecho al 

desarrollo y está enmarcada en las prioridades de los planes de desarrollo de corto y 

mediano plazo y es complementaria al esfuerzo nacional; se ejecuta en forma de 

programas, proyectos y actividades que tienen alcance nacional, sectorial, regional, 

subregional y local. Se entiende por: 

PROGRAMA .- Son acuerdos globales de acción específica o indefinida y que 

constituyen un entendimiento entre las partes para el desarrollo mutuo de un conjunto de 

objetivos generales, con actividades y metas específicas. 

PROYECTO.- Son acuerdos de cooperación bien definidos, de duración determinada y 

dotados de un presupuesto, requieren de un marco de organización, contratos específicos 

y un sistema de ejecución. Los contratos especifican las metas, las necesidades de 

personal, el equipo, la gestión administrativa y un sistema para rendir cuentas de lo 

ejecutado, dentro de los parámetros de los objetivos que se desea conseguir. 
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ACTIVIDADES.- Son conjuntos definidos de adquisiciones, partes de un programa o 

proyecto global, para alcanzar metas establecidas, intercambio de información, de 

expertos o conocimientos técnicos, durante un período de tiempo y sujetos a revisiones 

periódicas. 

a. Relevancia de la Cooperación Internacional 

La importancia de la cooperación internacional para los países receptores estriba 

en la configuración de ésta como instrumento para complementar los esfuerzos que se 

hacen a nivel nacional para el fomento de un desarrollo económico y social más eficiente, 

que permita subsanar las necesidades básicas de la población. En consonancia con ello, 

los países en desarrollo se han visto en la necesidad de promover la búsqueda de 

cooperación internacional que les permita ampliar su capacidad nacional para así paliar 

los efectos negativos del subdesarrollo, y a la vez crear un marco jurídico institucional 

que posibilite un manejo adecuado (es decir, con el menor grado de ataduras posibles) de 

los recursos que otorgan las diferentes ftientes cooperantes. Un aspecto importante que se 

debe tener presente, es el hecho de que la cooperación internacional como complemento 

del esfuerzo nacional en pro del desarrollo, como principio debe siempre estar en 

consonancia con los programas prioritarios de la estrategia nacional de desarrollo, tanto 

en el momento del planeamiento como en la ejecución. 



III CAPITULO 
MARCO METODOLÓGICO 
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A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se ha realizado empezó como un estudio descriptivo ya que se 

analizaban diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar de 

los residentes de Chitré en cuanto al problema del Vertedero y la recolección de basura. 

Según Sampieri este estudio "especifica las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis" (1991, p. 60) 

"Los detalles y por menores de las causas del 
fenómeno se dan a través de la investigación 
explicativa, es más estructurada y proporciona un 
sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen 
referencia... su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 
éste, o por qué dos o mas variables están 
relacionadas." (Ibidem, p. 67) 

Dentro de el estudio de la problemática del Vertedero y la recolección de basura en 

Chitré se aplicara la investigación No-experimental, esta se da cuando el investigador se 

limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos entonces se da una 

investigación transversal, tipo encuesta y entrevista. 

La problemática del Vertedero de Basura de Chitré y la recolección es un tema en el 

cual la literatura es casi inexistente, por ende también es un estudio exploratorio. 

Según Sampieri: 

"Los 	estudios 	exploratorios 	se 	efectúan, 
normalmente, cuando el objeto es examinar un tema 
o problema de investigación poco estudiado o que 
no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la 
revisión de literatura reveló que únicamente hay 
guías no investigadas... Los estudios exploratorios 
nos sirven para aumentar el grado de familiaridad 
con fenómenos relativamente desconocidos, 
obtener información sobre la posibilidad de llevar a 



cabo una investigación más completa sobre un 
contexto particular de la vida real" (1991, p. 59) 

B. DEFINICIÓN DEL ESQUEMA INVESTIGACIONAL 

El esquema investigativo que se utilizó es el Holistico Inductivo, ya que: es un 

estudio del todo, existiendo una relación con sus partes, pero al mismo tiempo sin 

separarlo del todo, y establece en términos muy generales enunciados ciertos a partir de 

la experiencia. Se extraen conclusiones a partir de la observación de los hechos. 

El Dr. Edgar Herrera (1995) presentó las características principales de este esquema, 

tal como sigue: "La Teoría Organística u Holística se basa en integrar, en mantener la 

unidad y consistencia, además de la coherencia de la personalidad normal." 

Esta teoría considera al organismo como un sistema organizado, luego lo analiza 

en sus partes sin considerarlas entes aislados, sino que la concibe como un organismo 

global. 

La Teoría Organística considera que el hombre lucha siempre para realizar sus 

potencialidades, a través de cualquier camino, lo que le da dirección o unidad a su 

vida. 

Esta teoría minimiza la influencia del ambiente sobre el desarrollo normal del 

hombre y acentúa sus potencialidades del organismo para el crecimiento. 

La teoría Organística considera que la percepción y el aprendizaje dan una base 

abierta para la comprensión del organismo global. 

Esta teoría considera que se aprende más cuando se comprende a una persona, que 

lo que se obtiene de una investigación de muchos individuos. (pp.27-30) 
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Además de lo antes señalado, Herrera (1995) indicó que dicho esquema en las 

Ciencias Sociales parte de cuatro premisas fundamentales, las que constituyeron la 

base esencial para llevar a cabo esta investigación: 

a. "El 	investigador 	social 	describe 	los 
fenómenos en función a escala de valores, causa-
efecto entre dos o más variables. 

b. El proceso Evaluativo-investigativo debe 
tratar de conocer el valor real del problema, no 
busca una verdad científica, ni desea validar 
conceptos permanentes en el ámbito social. 

c. El diseño se va originando, de tal manera que 
se descartan los esquemas únicos y rígidos. 

d. La investigación social debe basarse en 
interrogantes ordenadas, secuenciales, metódicas y 
sistemáticas, que lleven a respuestas certeras, 
concretas e indiscutibles." (En Karamañites, p.37) 

C. VARIABLES 

1. Aspectos personales y académicos de los sujetos que se ven afectados por el 

Vertedero de Basura de Chitré. 

a. ¿Con qué edad cuentan los sujetos de la muestra? 

b. ¿Qué grado de escolaridad poseen? 

c. ¿Qué tiempo llevan residiendo en el área afectada? 

d. ¿En qué corregimiento de Chitré reside? 

e. ¿En qué tipo de vivienda residen los sujetos de la muestra? 

2. Aspectos cognoscitivos que tienen los habitantes en cuanto al problema del 

Vertedero y la recolección de basura en Chitré. 

a. ¿Qué conocimiento tienen los habitantes de Chitré sobre el problema 

del Vertedero de Basura? 
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b. ¿Qué experiencia tienen con la recolección de basura en Chitré? 

c. ¿Qué conocimiento tienen los habitantes de Chitré sobre el peligro que 

representa el Vertedero y las aves de rapiña en las cercanías del aeropuerto Alonso 

Valderrama? 

d. ¿Qué saben los habitantes de Chitré sobre la contaminación del 

manglar por el Vertedero? 

3. Expectativas de los habitantes sobre el Vertedero y la recolección de basura en 

Chitré. 

a. ¿De que manera se encuentran los habitantes de Chitré preparados 

para la reubicación del Vertedero de Chitré? 

b. ¿Qué grado de preparación tienen los habitantes de Chitré para 

implementar un nuevo programa de recolección de basura? 

c. ¿Cómo se puede mejorar la recolección de la basura en Chitré? 

d. ¿Qué representa para los habitantes de Chitré el traslado del 

Vertedero de Basura? 

e. ¿Cuáles serán los principales beneficios de un nuevo método de 

recolección de basura en Chitré? 

fi 	¿Qué se podría mejorar en cuanto al problema del Vertedero y la 

recolección de basura en Chitré? 

g. ¿Qué actividades se iniciarían para mejorar el manejo de los desechos? 

h. ¿Cómo se influenciaría positivamente a los habitantes de Chitré en 

cuanto a nuevos programas de recolección de basura? 

4. Praxis del proceso 



a. ¿Qué motivó el incremento en el problema de la basura en Chitré? 

b. ¿Cuál es la forma de desechar la basura? 

c. ¿Qué tipo de actividades se están realizando actualmente para 

deshacerse de la basura? 

d. ¿Cómo está la situación del Vertedero de Basura en Chitré? 

e. ¿Qué razones ocasionaron el problema del Vertedero y recolección 

de basura en Chitré? 

D. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

La población que se utilizará para esta investigación será de diversas edades desde 

los 18 años en adelante. También serán encuestadas personas de ambos sexos y diversas 

clases sociales, de diferentes niveles académicos, ya que es importante saber si el 

problema del vertedero afecta a una determinada clase social o a todas las personas que 

residen en sus cercanías. 

Por la multiplicidad en las clases sociales, también serán diversos el grado de 

escolaridad de los afectados. 

La Población está conformada por 42, 467 habitantes según el censo del año 2000, 

los cuales son moradores del Distrito de Chitré que incluye los Corregimientos de Chitré, 

La Arena, Monag,rillo, San Juan Bautista y Llano Bonito, todos son usuarios de 

Vertedero. Además también formarán parte de la población los empleados del 

Aeropuerto Alonso Valderrama, que se encuentra próximo al Vertedero de Basura, a los 

cuales se le aplicara únicamente una entrevista. 
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E. MUESTRA Y PROCESO DE MUESTREO 

De la población de personas antes descrita, se extrajo una muestra aleatoria de 105 

personas de ambos sexos que habitan en los cinco corregimientos de Chitré, los cuales 

cuentan con las mismas características. Se utilizaron cinco (5) sujetos para la Prueba 

Piloto, quedando una muestra de 100 personas. Se escogió aleatoriamente para que todos 

los sujetos tuviesen la misma oportunidad de ser escogidos. 

F. CÁLCULO MUEST1RAL 

La muestra se obtuvo de forma totalmente aleatoria.. Las encuestas se aplicaron en 

diversos puntos céntricos del Distrito de Chitré, accesibles a todas las personas de los 

diversos Corregimientos. Se le dio la oportunidad de participar a la mayoría de los 

habitantes de manera voluntaria. 
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G. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES (MATRIZ) 

VARIABLE ÍTEM INDICADORES 

. 	Aspectos 	personales 	y 
tcadémicos de los habitantes 

de Chitré. 

Edad. a. 18-27 años 
b. 28-37 años 
c. 38-47 años 
d. 48-57 años 
e. 58-67 años 
f. 68 años o más 

Sexo. a. Femenino 

b. Masculino 

Escolaridad. 

a. Ninguna 
b. Primaria 
c. Secundaria 
d. Licenciatura 
e. Maestría 
f. Otros.Expl. 

Tiempo residiendo en Chitré 

a. 1-5 años 
b. 6-10 años 
c. 11-15 años  
d. 16-20 años 
e. 210 más. 
f. Toda la vida 

Área en la que reside. 

a. Chitré 
b. La Arena 

c. Monagrillo 
d. Llano Bonito 
e. San Juan Bautista 

Vivienda en la que habita a. Casa 
b. Apartamento 
c. Cuarto 
d. Otros. Exp. 

2. Aspectos cognoscitivos que 
tienen los habitantes en cuanto 
al problema del Vertedero y la 
recolección de basura en 
Chitré. 

Conocimiento del problema del 
Vertedero de basura de Chitré. 

a. Sí 
b. No 
c. Más o menos 

Conocimiento del problema de 

recolección de basura en Chitré. 
a. Sí 
b. No 
c. Más o menos 
d. No opino 

Conocimiento del peligro que 
representa el Vertedero y las 

aves de rapiña en las cercanías 
del aeropuerto Alonso 

Valderrama 

a. Sí 
b. No 
c. Más o menos 
d. No opino 

Conocimiento de la 
contaminación del manglar por 

el Vertedero. 

a. Si 
b. No 
c. Más o menos 
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Su parecer del programa de 
recolección de basura actual. 

a. Muy eficiente 
b. Eficiente 
c. Regular 
e. Poco eficiente 
a. d. Nada eficiente 

Su parecer de la ubicación del 
Vertedero. 

b. Bien ubicado 
c. No me interesa 

d. Mal ubicado 

Conocimiento sobre el estado de 
salud de los habitantes de El 
Agallito debido al Vertedero. 

a. Sí 
b. No 
c. Más o menos 
a. No opino 

Conocimiento sobre las 
autoridades encargadas de este 

problema. 

a. Sí 
b. No 
c. Más o menos 

d. No opino 

Conocimiento sobre los 
programas de reciclaje 

a. Sí 
b. No 
c. Más o men 
d. No opino 

3. 	Expectativas 	de 	los 

habitantes sobre el Vertedero y 
la recolección de basura en 
Chitré. 

Acuerdo con la reubicación del 
Vertedero. 

a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. No opino 
d. En Desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 

Preparación de los habitantes de 

Chitré para un nuevo método de 
recolección de basura. 

a. Sí. 
b. No. 
c. Más o menos 
d. No opino 

Interés por la implementación 
de un programa de Reciclaje. 

a. Sí 
b. No 
c. Más o menos 
d. No opino 

4. Praxis del proceso 

Actividades que se están 
realizando actualmente en Chitré 

para la recolección de basura. 

a 	Pick up 
b Los Camiones de 

basura municipales la 
recogen. 

c. Se acumula y se lleva 
al Vertedero. 

d. Se desechan en 
terrenos baldíos. 

e. Se entierra 
en el hogar. 

fi 	Se quema 
en el hogar. 

g. Otras 

Tiempo que se demoran en 
recolectar la basura. 

a. 	I a 4 días 
b. 5 a 8 días 
c. 	90 12 días. 

d. Otros Exp. 

Cuota por recolección de basura. a. $2.00 al 
mes/Municipio 
b. $0.25 por 
bolsa/recogedores 
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particulares. 
c. Otros. Exp.. 

Razones que ocasionaron el 
problema de la recolección de 

basura en Chitré 

a. Fallas administrativas 
municipales 

b. Falta de recursos 
económicos 

c. Falta de interés del 
gobierno central 

d. Todas las anteriores. 

e. Otros: 

5. 	Opinión 	personal 	de 	los 

habitantes del Chitré en cuanto 

al Vertedero de basura y la 
recolección de basura. 

Mejoramiento de la recolección 
en Chitré 

Explique: 

Nuevas actividades en cuanto al 

manejo de la basura. 
Explique: 

H. INSTRUMENTO 

La encuesta es un cuestionario estructurado que se le aplica a una muestra de la 

población, esta diseñada para obtener información especifica sobre algún tema 

determinado. Se realizan preguntas con respecto a una o más variables. Se puede hacer 

preguntas cerradas o abiertas. Las preguntas cerradas limitan el área de estudio y las 

respuestas. Las preguntas abiertas dan la oportunidad al encuestado de expresar su opinión 

sin restricciones, no existe anticipación de respuestas. 

I. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. PRUEBA PILOTO 

De esta población se escogieron cinco (5) sujetos para la Prueba piloto, queda 

una muestra de 100 personas. Con la aplicación de la prueba piloto se amplió el intervalo 
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de edades de 20 años a 18 años en intervalos de 10 años. En el grado de escolaridad se 

introdujo a la pregunta la palabra "Mayor" ya que las personas a las que se les aplicó la 

prueba piloto elegían el grado que aun no habían alcanzado, Ejemplo: Si la prueba piloto 

se le aplico a un estudiante de maestría, este como mayor grado de escolaridad elegía la 

opción e. Maestría, lo cual es incorrecto ya que no ha finalizado los estudios en dicha 

rama. Por ende debía elegir la opción d. Licenciatura. El tiempo de residencia en el área 

fue corregida de 16-20 arios de residencia a 16-21 años y se introdujo la opción e. Toda la 

vida de residencia, ya que Chitré es un área muy tradicional y folclórica y las personas no 

tienden a emigrar. En ocho (8) de la preguntas en que se respondía con Sí, No o no opino 

se le agrego la opción más o menos para dar oportunidad a personas que no poseen 

conocimientos completos del tema. 
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La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JAICA) coordina, administra y 

promueve la Cooperación Internacional en diferentes países del mundo. 

En este sentido, pueden presentar solicitudes de Cooperación Internacional del nivel 

nacional, regional y local, incluyendo los organismos descentralizados. 

Generalmente, en la Cooperación Internacional se negocian proyectos específicos, por lo 

cual las entidades interesadas deben identificarlos y formularlos de acuerdo con los 

criterios y la metodología. 

La Cooperación Técnica Internacional, tiene como fundamento el Derecho al 

desarrollo y está enmarcada en las prioridades de los planes de desarrollo de corto y 

mediano plazo y es complementaria al esfuerzo nacional; se ejecuta en forma de 

programas, proyectos y actividades que tienen alcance nacional, sectorial, regional, 

subregional y local. Se entiende por: 

PROGRAMA .- Son acuerdos globales de acción específica o indefinida y que 

constituyen un entendimiento entre las partes para el desarrollo mutuo de un conjunto de 

objetivos generales, con actividades y metas específicas. 

PROYECTO.- Son acuerdos de cooperación bien definidos, de duración determinada y 

dotados de un presupuesto, requieren de un marco de organización, contratos específicos 

y un sistema de ejecución. Los contratos especifican las metas, las necesidades de 

personal, el equipo, la gestión administrativa y un sistema para rendir cuentas de lo 

ejecutado, dentro de los parámetros de los objetivos que se desea conseguir. 



51 

ACTIVIDADES.- Son conjuntos definidos de adquisiciones, partes de un programa o 

proyecto global, para alcanzar metas establecidas, intercambio de información, de 

expertos o conocimientos técnicos, durante un período de tiempo y sujetos a revisiones 

periódicas. 

a. Relevancia de la Cooperación Internacional 

La importancia de la cooperación internacional para los países receptores estriba 

en la configuración de ésta como instrumento para complementar los esfuerzos que se 

hacen a nivel nacional para el fomento de un desarrollo económico y social más eficiente, 

que permita subsanar las necesidades básicas de la población. En consonancia con ello, 

los países en desarrollo se han visto en la necesidad de promover la búsqueda de 

cooperación internacional que les permita ampliar su capacidad nacional para así paliar 

los efectos negativos del subdesarrollo, y a la vez crear un marco jurídico institucional 

que posibilite un manejo adecuado (es decir, con el menor grado de ataduras posibles) de 

los recursos que otorgan las diferentes fuentes cooperantes. Un aspecto importante que se 

debe tener presente, es el hecho de que la cooperación internacional como complemento 

del esfuerzo nacional en pro del desarrollo, como principio debe siempre estar en 

consonancia con los programas prioritarios de la estrategia nacional de desarrollo, tanto 

en el momento del planeamiento como en la ejecución. 



IV CAPITULO 
MARCO ANÁLITICO 



A. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La presentación y análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas 

son de suma importancia para la investigación ya que demuestran diversos factores 

personales, escolares, cognoscitivos, expectativas y realidades de la situación del 

Vertedero de Basura y la recolección de basura en Chitré. 

B. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

ITEM N" 1: EDAD DE LOS RESIDENTES DEL DISTRITO DE CHITRE: 

De las 100 personas encuestadas 24 las cuales representan el 24% tienen entre 18 y 27 

arios de edad, seguido por 23 personas de 48 a 57 años con un 23%. 20 personas que 

representan el 20% pertenecen al grupo de 38 a 47 arios. El grupo de 28 a 37 y 58 a 67 

años ambos con 12 personas en cada uno resultaron en un 12%. Mientras que 9 personas 

mayores de 68 años lo que representa el 9%. 

ANÁLISIS: El resultado de la encuesta aplicada dio a conocer que la gran mayoría de los 

afectados esta representado por el grupo de edad entre 18 y 27 años, 48 a 57 arios y 38 a 

47 años. Mientras que las personas menos afectadas son las que oscilan de 28 a 37 años, 

58 a 67 años y las personas mayores de 68 años. Aquí existe una diversidad intercalada en 

cuanto a la edad. 

ITEM N° 2: SEXO DE LOS RESIDENTES DEL DISTRITO DE CHITRÉ: 

De las 100 personas encuestadas 58 son mujeres lo que representa el 58% del sexo 

femenino y 42 personas del sexo masculino lo que es 42% 

64 



65 

ANÁLISIS: El grupo mayormente afectado por la problemática del Vertedero y la 

recolección de basura en Chitré son mujeres. 

ITEM N° 3: MAYOR GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS HABITANTES DE 

CHITRÉ: 

45 de las personas lo que representa el 45% de los encuestados de Chitré posee título de 

Secundaria, seguido por 23 personas con educación Primaria lo que representa el 23%, 15 

personas no poseían ningún tipo de educación formal representando así un 15%, 13% 

tienen titulo de Licenciatura, lo cual es 13 de las 100 personas encuestadas y 4 personas 

encuestadas poseen titulo de Maestría lo cual representa un 4%. 

ANÁLISIS: La gran mayoría de los encuestados poseen algún tipo de estudio. Una 

reducida cantidad de encuestados no tienen educación formal. 

ITEM N° 4: TIEMPO DE RESIDIR EN CHITRÉ: 

De las 100 personas encuestadas 68 han residido en Chitré toda su vida lo que representa 

un 68% de las personas encuestadas, mientras 11 personas que representan un 11% han 

vivido de 16 a 21 años. 9 personas ha vivido de 6 a 10 años con un 9% y 6 encuestados 

han vivido de 11 a 15 años con un 6%. 

ANÁLISIS: La gran mayoría de los encuestados han vivido en Chitré toda su vida. 

ITEM N° 5: CORREGIMIENTO DE RESIDENCIA: 

29 personas lo que representa un 29% de los encuestados residen en el Corregimiento de 

San Juan Bautista, seguido por 27 personas con un 27% en Chitré. Un 16% de los 
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encuestados reside en Monagrillo lo que representa 16 personas encuestadas, seguida por 

15 personas que reside, en La Arena con un 15% y 13 personas, la menor cantidad de 

personas encuestadas viven en Llano Bonito con un 13%. 

ANÁLISIS: Según los encuestados los principales Corregimientos afectados son San Juan 

Bautista y Chitré, mientras que los demás Corregimientos poseen el problema pero en 

menor escala. 

ITEM N° 6: TIPO DE VIVIENDA EN LA QUE HABITAN LOS RESIDENTES DE 

CHITRÉ: 

62 personas de las 100 encuestadas residen en casas lo que representa un 62% de los 

encuestados, 23 personas viven en apartamentos lo que es un 23% de los encuestados y 15 

personas un 15% viven en cuartos de alquiler. 

ANÁLISIS: La gran mayoría de los encuestados residen en casas. 

ITEM N° 7: CONOCIMIENTO SOBRE EL PROBLEMA DEL VERTEDERO DE 

BASURA DE CHITRÉ: 

De las 100 personas encuestadas 50 conocen sobre la problemática existente en el 

Vertedero de Chitré, lo que representa un 50%. 32 persona lo que representa un 32% dijo 

no conocer sobre el problema, 16 habitantes tienen cierto grado de conocimiento del 

problema lo que es un 16%, mientras que 2 personas no opinó sobre el tema lo que 

representa un 2%. 

ANÁLISIS: La mitad de las personas encuestadas conocen sobre la problemática del 

Vertedero. 
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ITEM N° 8: CONOCIMIENTO SOBRE EL PROBLEMA DE RECOLECCIÓN DE 

BASURA EN CHITRÉ: 

63 personas lo que representa el 63% de los encuestados dijeron conocer sobre el problema 

de recolección, 28 personas dijeron desconocer de la situación lo que representa un 28%, 

mientras que 9 personas lo que hace un 9% dijo tener cierto grado de conocimiento sobre 

el tema. 

ANÁLISIS: La encuesta reveló que un alto porcentaje de las personas encuestadas tienen 

un conocimiento del problema de la recolección de la basura, lo que indica que no se 

necesita concienciar a la población sobre el problema. 

ITEM N° 9: CONOCIMIENTO SOBRE EL PELIGRO DE LAS AVES DE RAPIÑA 

POR EL VERTEDERO DE BASURA EN LAS INMEDIACIONES DEL 

AEROPUERTO ALONSO VALDERFtAMA: 

De las 100 personas encuestadas 45 expresaron conocer del problema de las aves de rapiña 

y el Aeropuerto lo que representa un 45%, 37 encuestados desconocen el tema, lo cual es 

un 37%, 15% tiene cierto grado de conocimiento sobre el tema lo cual son 15 personas y 3 

personas no opinaron sobre el asunto, lo cual es un 3%. 

ANÁLISIS: El hecho de que sólo el 41% de la población conoce el peligro de las veces de 

rapiña por el Vertedero de Basura, muestra que no conocen las consecuencias negativas de 

este problema. 
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ÍTEM N° 10: CONOCIMIENTO SOBRE EL PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN 

DEL MANGLAR ADYACENTE AL VERTEDERO DE BASURA: 

48% de los encuestados lo que son 48 personas desconocen el problema de contaminación 

que enfrenta el Manglar, 18 de los encuestados lo que representa un 18% conocen sobre el 

problema, 24 personas lo que representa un 24% tiene cierto nivel de conocimiento y 10% 

no emitió opinión sobre el tema lo cual fueron 10 personas encuestadas. 

ANÁLISIS: Es preocupante el bajo porcentaje, sólo 18% de personas que conocen el 

problema y las implicaciones ecológicas tan grandes como la contaminación en el 

Manglar. Esto muestra que se tiene que concienciar a la población sobre la situación. 

ITEM N° 11: SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

50 de las 100 personas encuestadas expresaron que el sistema de recolección de basura en 

Chitré es nada eficiente, lo que es un 50%, 32% personas expresaron que el sistema era 

poco eficiente, lo cual representa 32 personas encuestadas, 12% dijo que el sistema era 

regular, lo cual es 12 personas. 6% dijo que el sistema era eficiente lo cual es 6 personas y 

ninguna persona expreso que el sistema de basura era muy eficiente lo cual es un 0%. 

ANÁLISIS: El hecho de que el 6% de los encuestados consideraron que el sistema de 

recolección de basura era eficiente y 0% muy eficiente confirma la gravedad del problema. 

ÍTEM N° 12: UBICACIÓN DEL VERTEDERO DE BASURA: 

51 personas de las 100 encuestadas lo que representa un 51% de los encuestados dijeron 

que el vertedero se encuentra mal ubicado, 28 personas respondieron que no le interesaba 



69 

el tema lo cual es un 28% y 21 personas lo que representa un 21% dijo que el vertedero 

estaba bien ubicado. 

ANÁLISIS: Esta pregunta obtuvo una respuesta positiva en cuanto a la ubicación aunque 

no saben que es por la contaminación ambiental. 

ITEM N° 13 CONOCIMIENTO SOBRE EL MAL ESTADO DE SALUD DE LOS 

HABITANTES DEL AGALLITO: 

De las 100 personas encuestadas 48 dijeron desconocer sobre el mal estado de salud de los 

habitantes del Agallito lo que representa un 48%, 37 personas conocían sobre la 

problemática lo que es un 37%, mientras que 15 personas tiene cierto nivel de 

conocimiento de la problemática lo que representa un 15%. 

ANÁLISIS: El alto porcentaje de desconocimiento de los problemas de salud de los 

habitantes de El Agallito muestra que la población no es conciente de las implicaciones 

sociales que se generan del problema de la basura. 

ITEM N° 14 CONOCIMIENTO SOBRE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS 

DEL VERTEDERO DE BASURA DE CHITRÉ: 

52 personas expresaron desconocer quienes son las autoridades encargadas del vertedero 

lo que es un 52%, 38 personas dijeron conocer quienes son la autoridades lo que es un 

38%, 6% dijo tener cierto conocimiento lo cual es 6 personas y 4 personas no opinaron 

sobre el tema lo que es un 4%. 
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ANÁLISIS: El desconocimiento de quiénes son las autoridades encargadas del Vertedero 

de Basura indica que ni siquiera se conoce a los responsables del problema, ni a quienes 

reclamar, ni por dónde empezar a buscar una solución. 

ITEM N°15 CONOCIMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS PROGRAMAS DE RECICLAJE: 

43 personas lo que representa el 43% de las personas encuestadas dijeron desconocer sobre 

el funcionamiento de los programas de reciclaje. 42 personas, el 42% dijo conocer sobre 

los programas de reciclaje, 9 personas lo que representa un 9% dijo tener cierto 

conocimiento y 3 personas no opinaron sobre el tema lo cual es un 3%. 

ANÁLISIS: La mayoría de las personas desconoce el funcionamiento de los programas de 

reciclaje lo que representa una debilidad que hay que reforzar con un buen plan de 

concientización. 

ITEM N°16 REUBICACIÓN DEL VERTEDERO DE BASURA: 

49 de las 100 personas encuestadas no opino con respecto a la reubicación del Vertedero 

lo que representa un 49%, mientras 21 personas que son un 21% estuvo de acuerdo con la 

reubicación del vertedero, 20 personas lo que es un 20% estuvo muy de acuerdo y 6 y 4 

personas estuvieron muy en desacuerdo y no opinaron respectivamente. 

ANÁLISIS: Es positivo observar que la mayoría de los encuestados piensan que el 

Vertedero de Basura se encuentra mal ubicado. 



71 

ITEM N°17 PREPARACION DE LOS HABITANTES DE CHITRÉ 

PARA UN NUEVO MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE BASURA: 

48% de los encuestados expresaron que los habitantes de Chitré no se encuentran 

preparados para un nuevo método de recolección lo cual es 48 personas, 36 personas 

dijeron si estar preparados lo cual es un 36%, 9 personas dijeron estar más o menos 

preparado lo cual es un 9% y 7 personas lo cual es un 7% no opinó. 

ANÁLISIS: Según los encuestados los habitantes de Chitré no se encuentran preparados 

para la implementación de un nuevo método de recolección de basura, lo que implica que 

hay una debilidad en este sentido que hay que tener en cuenta la necesidad de reciclar. 

ITEM N° 18 INTERES EN PARTICIPAR DE UN PROGRAMA DE RECICLAJE: 

55% de los encuestados expresaron que sí estarían interesados en participar de un 

programa de reciclaje lo cual serían 55 personas, 20 persona expresaron no estar 

interesadas en participar en programas de reciclaje lo cual es un 20% de los encuestados. 

13% dijo que su interés era moderado lo cual fueron 13 personas y 12% no opinó lo cual 

es 12 encuestados. 

ANÁLISIS: El hecho que el 55% de las personas encuestadas estén interesadas en 

participar en un programa de reciclaje es un punto positivo, tal vez no conozcan como 

funciona pero se les puede instruir como una solución al problema. 

ITEM N°19 FORMA DE DESHACERSE DE LA BASURA: 

56 personas de las 100 encuestadas dijeron que se deshacían de su basura por medio de 

canos particulares (pick up) lo representa un 56%, 24 personas expresaron que el camión 
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del Municipio recolectaba la basura lo cual es un 24%. 7 personas admitieron arrojar la 

basura en terrenos baldíos lo cual representa un 7%, 6 personas quemaban la basura en sus 

casas lo cual es un 6%, 4 personas enterraban la basura en el patio lo cual es un 4% por 

ultimo 3 personas dejaba acumular la basura y luego la llevaban al vertedero para un 3%. 

ANÁLISIS: Entre las formas de deshacerse de la basura predomina la recolección 

particular (pick up). Es bueno observar que el porcentaje de quema es muy reducido. 

ÍTEM N°20 TIEMPO DE RECOLECCIÓN DE LA BASURA: 

De las 100 personas encuestadas 39 expresaron que para recoger la basura se demoraban 

de 12 días o más, lo cual representa un 39%, 35 de los encuestados dijeron que el tiempo 

que transcurría para la recolección de la basura era de 9 a 12 días lo cual es un 35%, 19% 

expresaron que el tiempo es de 5 a 8 días para la recolección lo cual son 19 personas de las 

100 encuestadas y 7 personas expresaron que se tardaban de I a 4 días en recolectar la 

basura lo cual es un 7%. 

ANÁLISIS: Es alarmante que el 93% expresó que se demora más de 4 días en recoger la 

basura. Esta acumulación de basura representa inmundicia, roedores, gusanos y 

pestilencia. Grandes problemas para la comunidad. 

ITEM N°21 COSTO POR RECOLECCIÓN DE BASURA: 

El 52% de las personas encuestadas dijeron pagar B/. 0.25 por bolsa a recogedores 

particulares lo que representa 52 de las 100 personas encuestadas, 17 personas lo que es un 

17% dijo pagar B/. 2.00 mensuales al Municipio y 31 encuestados dijo tener otros costos 
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tales como una combinación de pago al Municipio y a carros particulares, además de 

gasolina para transportar la basura al vertedero, lo cual es un 31%. 

ANÁLISIS: La gran mayoría de los encuestados pagan a recogedores particulares para la 

recolección de la basura. 

ITEM N° 22 RAZONES QUE OCASIONAN EL PROBLEMA DE LA 

RECOLECCIÓN DE BASURA EN CHITRÉ 

33 personas de las 100 encuestadas expresaron que la razón por la cual Chitré tiene el 

problema de la recolección es por fallas administrativas Municipales, lo cruel representa 

un 33%. 21 personas expresaron que la falta de recursos económicos era la causa del 

problema lo cual representa un 21%, 12 encuestados expresaron que la falta de interés del 

gobierno central era el motivo del problema lo cual es 12% y 34% contestó que las fallas 

administrativas Municipales, la falta de recursos económicos y la falta de interés del 

gobierno central eran la causa del problema, lo cual representa 34 encuestados. 

ANÁLISIS: La administración Municipal y la falta de recursos económicos representan 

según los encuestados las razones por las cuales se ocasionan los problemas de la 

recolección y el vertedero. 
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C. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS POR LOS 

ENCUESTADOS DEL DISTRITO DE CHITRÉ A TRAVEZ DE LAS 

ENCUSTAS. 

Dentro de la encuesta se incluyeron dos preguntas de opinión abierta. Las respuestas 

fueron muy variadas. Diversas personas expresaron su deseo que el Municipio comprara 

más camiones de basura o que arreglaran los que ya tienen, también que se contratara 

mas personal. El cambió en la tecnología utilizada también fue una propuesta de 

mejoramiento al problema de la recolección. 

La intervención del sector privado en la administración de la basura en Chitré 

también fue una propuesta para la solución de la problemática. Sin embargo las personas 

que emitieron esta opinión, dijeron que si la privatización se daba se debían implementar 

leyes mas enérgicas para el cumplimiento de los contratos. Pocas personas expresaron 

que las protestas públicas debían implementarse para llamar la atención de las 

Autoridades. Gran parte de las personas dijeron que se debía recolectar la basura más de 

cuatro (4) veces a la semana. 

La clasificación de la basura, un sistema de reciclaje voluntario y saneamiento 

contribuirían grandemente en la problemática. Algunas personas dijeron que el problema 

de la recolección y la falta de recursos económicos se debe a que las Autoridades no 

obligan a los residentes a pagar las cuotas necesarias para la recolección de basura. 

La gran mayoría de las personas expresaron que para mejorar el sistema de manejo de 

desechos es necesario concientizar y promocionar la importancia de reciclar. El reciclaje de 

la basura en el hogar y su contribución en la economía comunitaria también fueron 
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opiniones dadas en esta pregunta. La recolección por sector y la concientización de la 

población es un factor determinante en este tema. 



V CAPITULO 
PROPUESTA 



A. TITULO DE LA PROPUESTA 

"PROGRAMA DE RECICLAJE INTEGRAL DE BASURA EN CHITRÉ Y 

REUBICACIÓN DEL VERTEDERO" 

1. DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

• Sector de destino en el país receptor: Tratamiento de residuos sólidos. 

• Contrapartes: Municipio de Chitré, Herrera. 

• Otras entidades participantes y a que titulo: Se contara con la colaboración de 

diversas entidades gubernamentales especializadas en diferentes ámbitos tales 

como salud, (Ministerio de Salud, M1NSA), protección ambiental (Autoridad 

Nacional del Ambiente, ANAM), educación (Ministerio de Educación, 

MEDUCA) y turismo (Instituto Panameño de Turismo, IPAT). 

• Proyecto presentado por: Miriam Elissa Naterón Matas, estudiante de 

Maestría de Relaciones Internacionales con Énfasis en Cooperación 

Internacional. 

• Proyecto presentado a: Agencia De Cooperación Internacional Del Japón 

(J1CA) y/o la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). 

2. DURACIÓN 

1. Fecha prevista de inicio: Enero de 2010 

2. Fecha prevista de finalización: Marzo de 2011 

3. Periodo total de ejecución del proyecto: 14 meses. 
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3. FINANCIACIÓN TOTAL 

• Coste Total: 1,000,000.00 USB/. 

• Aportación solicitada: 800,000.00 USB/. 

• Otras aportaciones: 200,000.00 USB/. 

B. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO. 

El fin último de este proyecto, es la búsqueda del mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de Chitré. En su forma de vivir, de comprar, de reutilizar, 

de reciclar la basura y recolectarla. La educación de la población sobre la 

importancia de mejorar los hábitos de aseo y su implicación en mejorar la calidad 

de vida de los habitantes al mismo tiempo que evita el deterioro del planeta. 

También es de gran importancia que los habitantes de las áreas afectadas de El 

Agallito se organicen en cuanto a la transformación de los residuos (centros de 

recolección), de modo que tengan más ganancias. 

C. CONTEXTO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

5.1. Contexto y antecedentes. 

El Distrito de Chitré esta localizado en la provincia de 1-Terrera entre los 7° 57'54" 

de Latitud Norte y 80° 2675" de Longitud Occidental. "En la región de Chitré es de flora 

sabana, con árboles esparcidos, sin embargo existen bosques tropicales (manglares) 

localizados en la costa de El Agallito. (Escribiano, 1993, p.8). 

En la ciudad de Chitré la basura es un gran problema para la ciudadanía y para las 
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autoridades. 
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"El primer camión recolector de basura de Chitré se adquirió en 1935 por el 

Alcalde Alfonso Ducreaux Rodríguez. Luego de un año y un mes en el que el Sr. 

Ducreaux fue alcalde la basura se siguió recogiendo como antes." (Ibídem, p.42) Para esa 

época se realizaban dos viajes diarios al Vertedero. Sin embargo, la basura sólo era 

recogida por las calles principales de Chitré. Las casas que quedaban distantes aún 

quemaban la basura. "En 1945 el alcalde Arcelio Ducreaux trasladó el crematorio a otro 

sitio mas apartado." (Esribiano, 1993, p.43). La basura se incineraba en una caseta hecha 

de acero del antiguo Ferrocarril de Panamá y se contaba ya con dos canos municipales 

para la recolección de basura de la ciudad. Para esta época el Municipio asumía todos los 

costos de traslado y cremación de los desechos. 

De 1960-1965 (Ibidem, p.43). se instauró por primera vez el cobro del impuesto 

para la recolección de la basura. Para 1971 el municipio enfrentó una seria crisis ya que 

no había equipo rodante y solo se contaba con seis empleados que recolectaban la basura. 

Ante tal situación, la basura se fue acumulando. Posteriormente, en 1972 (Ibidem, p.44) 

el Municipio adquirió dos carros volquetes. Se dieron varias propuestas para la 

eliminación de los desechos. Entre 1980-1989 (Ibidem, p.44). Se brindó un servicio 

aceptable ya que se contaba con cuatro camiones recolectores, cuatro conductores y 16 

peones que recolectaban la basura de Chitré, La Arena y Monagrillo. 

Para 1990 (Ibidem, p.46) bajo la administración del Sr. Fabio Díaz, el Municipio 

adquirió dos camiones compactadores, los que facilitaban en gran medida la labor de 

limpieza. 

El Vertedero de la Ciudad de Chitré se encuentra a escasos minutos del centro de 

la ciudad. La ubicación del Vertedero esta en un área de manglares en el Parque 
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Recreativo El Agallito y exactamente enfrente del Aeropuerto Alonso Valderrama, por 

ellos su ubicación representa un gran peligro para la flora y fauna que se desarrolla en las 

áreas aledañas a los manglares, afecta la salud de los moradores de El Agallito y la 

seguridad de los usuarios del Aeropuerto Alonso Valderrama. 

El Vertedero mide aproximadamente cuatro hectáreas, se encuentra localizado en 

las proximidades de un área residencial y un manglar, lo que afecta gravemente a los 

habitantes así como el suelo y crecimiento de la flora del área 

5.2. Descripción de beneficiarios y otros actores implicados. 

La Población beneficiada será de 42,467 habitantes según el censo del año 2000, los 

cuales son moradores del Distrito de Chitré que incluye los Corregimientos de Chitré, La 

Arena, Monagrillo, San Juan Bautista y Llano Bonito, ya que todos son usuarios de 

Vertedero. Además también se beneficiaran los empleados y usuarios del Aeropuerto 

Alonso Valderrama, que se encuentra próximo al Vertedero de Basura. 

También se beneficiaran con las acciones del proyecto el Municipio de Chitré, ya que esto 

solucionara el gran problema que coaccionan la recolección y mala disposición de los 

desechos. Esto incumbe grandemente al Municipio de Chitré ya que ha habido diversas 

manifestaciones en señal de descontento de parte de la comunidad. 

El Centro Turístico El Agallito se verá grandemente beneficiado ya que la zona aumentara 

su atractivo turístico por el saneamiento del área. 
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5.3. Principales problemas destacados. 

Actualmente, Panamá enfrenta una crisis en cuanto a la recolección y depósito final 

de la basura en diferentes puntos del país tales como: Natá de los Caballeros, David, 

Santiago y Ciudad de Panamá entre otros. 

Es necesario que el gobierno tome acción en esto ya que este problema implica serios 

problemas socio-económicos para las diferentes comunidades que enfrentan este 

problema, que podrían agravarse en un futuro. 

Para las autoridades Municipales de Chitré este problema se ha agravado a través de 

los años. El 17 de septiembre de 2007 el Dr. Moisés Martínez residente de la Ciudad de 

Chitré cansado de la ineficiencia en el servicio de recolección de basura, transporto y 

deposito en las oficinas del Municipio de Chitré, más de diez bolsas repletas de basuras. 

Esta situación causo gran disgusto entre los funcionarios del Municipio, ya que; en la 

basura expedía un olor desagradable por el avanzado estado de descomposición. 

Para las personas que se dedican a la recolección de basura ya sea en carros pick up o 

en el mismo Vertedero ("pepenadores") el problema de la recolección de basura 

representa empleo o sustento diario. 

5.4. Análisis de las alternativas y justificación de la intervención elegida. 

El área de El Agallito de Chitré es un área afectada por la pobreza extrema y 

contaminación por la cercanía con el vertedero así como también la contaminación del 

Río La Villa. . El Aeropuerto de Chitré Alonso Valderrama también se ve afectado con 

las aves de rapiña que ponen en peligro la seguridad de los usuarios del aeropuerto. 
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La Ciudad de Chitré ha presentado desde hace algunos arios un grave problema de 

recolección de basura lo cual a la larga puede representar un grave problema de 

salubridad en la Ciudad. 

El Corregimiento San Juan Bautista es el Corregimiento que se encuentra mas 

afectado de todos. Se espera que la población participe activamente y tome conciencia de 

la gran importancia del reciclaje y el beneficio que redunda en ellos si lo practican. 

D. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

d.l. Objetivo General 

• Descripción: 

Dentro del 	objetivo general del proyecto se plantea una mejora 

significativa en la calidad de vida de los habitantes de El Agallito y Chitré. 

El proyecto busca estudiar la viabilidad de la implementación de un 

programa de reciclaje en Chitré. Con el fin de mejorar la salud y el 

problema de contaminación en el área de El Agallito, erradicar el problema 

de las aves de rapiña en las cercanías del Aeropuerto Alonso Valderrama y 

mejorar el manejo de desechos sólidos en Chitré. 

• Indicadores 

o Aumentar el nivel de satisfacción de la población del 

distrito con las condiciones de saneamiento ambiental de 

sus comunidades. 
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o Disminuir la contaminación y la presencia de los desechos 

en las playas, manglares, arrecifes y otros espacios 

naturales dentro de El Agallito. 

• Fuentes de verificación. 

o Documento de informe final de diagnostico y documentos de 

entrevistas realizadas y memoria de las reuniones de grupos focales 

realizadas. 

• Hipótesis: Instituciones estatales, la empresa privada, comunidad u 

visitantes del área participan y apoyan el plan con el fin de mejorar 

la salubridad del área y el ornato. 

d.2. Objetivo específico 

• Descripción 

Establecer mecanismos para el desarrollo sostenible del área, ya que existe 

un manglar en las cercanías. 

• Indicadores 

• Fuentes de verificación: 

o Fotografias. 

o Informe final del proyecto. 

o Comprobación directa. 

• Hipótesis: Los habitantes y visitantes del área evitaran ensuciar el área. 
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d.3. Resultados esperados 

Resultado 1: Elaborar un diagnostico de los desechos. 

El diagnostico permitirá establecer los hábitos y mecanismos que se han adoptado a 

través de los arios con relación al problema de los desechos y la participación ciudadana 

en Chitré. La información que se obtendrá permitirá estructurar un plan de desarrollo 

para la separación de desechos y creación de una cultura de aseo. 

• Indicadores Objetivamente verificables: 

o Documentos técnicos de diagnostico (encuestas entrevistas) 

o Aplicación de los mecanismos de diagnostico. 

o Elaboración del informe final de diagnostico. 

• Fuentes de verificación. 

o Encuestas aplicadas. 

o Lista de asistencia a grupos focales 

o Documentos de informe final de diagnostico. 

• Hipótesis: La comunidad brinda toda la ayuda necesaria y colabora en las 

actividades organizadas. 

Resultado 2: Al realizar el diagnostico sobre los desechos se analizara la mejor 

alternativa para su aprovechamiento. 

Se realizará un estudio profundo sobre los componentes de los desechos, el cual aportara 

datos de importancia clave para la realización del programa de manejo de desechos en el 

Distrito de Chitré. También se hará un estudio sobre las diferentes empresas que operan 

en la zona y posibles compradores de materiales reciclados y compost. 
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• Indicadores Objetivamente verificables y Fuentes de verificación. 

o Informe final del estudio y Documento de estudio. 

• Hipótesis: Las fuentes de información primaria (disposición del 

informante) y secundaria están disponibles en el estudio. 

Resultado 3: Una Microempresa para la gestión de los residuos sólidos del distrito 

de Chitré, organizada, equipada, capacitada y en operación. 

Un comité constituido por dirigentes de la comunidad y autoridades locales realizaran la 

selección de los miembros de la microempresa, en base a las solicitudes presentadas y los 

criterios de selección previamente elaborados. Se ejecutara un plan de capacitación para 

los microempresarios y se realizaran los trámites para la constitución legal de la 

microempresa. Se negociara y firmará un contrato de concesión del servicio de aseo, 

entre el Municipio y la Microempresa. Se diseñara un plan de operaciones de la 

microempresa con aspectos técnicos y financieros: sectores a atender, rutas, horarios, 

tarifas, frecuencia, técnica de recolección, duración del recorrido, distancia al sitio de 

disposición final, almacenamiento temporal, equipamiento adecuado, ordenamiento 

territorial para el servicio; operación del Centro de Acopio. Se prepararan los cálculos de 

flujos de caja necesarios para determinar el punto de equilibrio y la rentabilidad de la 

microempresa. Se le dotará de un equipo básico y con un capital semilla inicial para los 

gastos operativos mientras se alcanza el punto de equilibrio financiero. 



• Indicadores Objetivamente verificables: 

o La totalidad de los cien puestos de trabajo de la microempresa son 

ocupados. 

o 12 talleres de capacitación realizados y personal de la 

microempresa capacitado. 

o Microempresa legalmente constituida. 

o Firmado contrato de concesión de la gestión de servicio de aseo y 

del cobro de la tasa correspondiente, entre el Municipio de Chitré y 

la microempresa. 

o Gestión empresarial y operativa eficiente por parte de la 

microempresa. 

o Incorporación del 80% de los usuarios domiciliarios, comerciales e 

instituciones al servicio de recolección y transporte de los desechos 

sólidos que prestara la microempresa. 

o Morosidad no mayor al 5% en el cobro de aseo de los usuarios del 

servicio. 

o Sostenibilidad financiera de la microempresa. 

o Manejo ambiental adecuado de los desechos y condiciones seguras 

de trabajo de la microempresa. 

• Fuentes de verificación. 

o Solicitud de ingresos de la microempresa. 

o Documentos de criterio de selección. 

o Actas del Comité de Selección. 
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o Hojas de vida de las microempresas seleccionadas. 

o Memoria de talleres de capacitación. 

o Documentos legales de la constitución de la microempresa. 

o Documentos de contrato de concesión de la gestión de servicio de 

aseo. 

o Manuales de operación (recolección/transporte, Centro de acopio, 

producción de compost) 

o Estados financieros de la microempresa. 

o Informes de la Junta Directiva de la Microempresa. 

o Entrevistas a usuarios (domicilios y comercios) y autoridades 

locales. 

o Registro de contrato de las microempresas. 

o Entrevistas a los microempresarios. 

• Hipótesis: Existe un gran interés de la población de la comunidad para 

trabajar en la microempresa. Las autoridades municipales mantienen un 

interés en el proyecto. Las microempresas adquieren destrezas y 

habilidades que les permiten un manejo ordenado y ambientalmente 

adecuado del servicio; demuestran vocación empresarial y voluntad para 

organizar una oferta de servicio eficiente y de bajo costo para los usuarios 

del Distrito de Chitré. 
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Resultado 4: Población concienciada y organizada en torno al tema de la gestión de 

los desechos sólidos. 

El Plan De Educación Ambiental desarrollara actividades y técnicas de comunicación que 

favorezcan la participación de los distintos actores de la comunidad (públicos y privados) 

en la mejora de las condiciones de saneamiento ambiental del Distrito de Chitré. Los 

contenidos de educación ambiental giraran en tomo a conceptos fundamentales para un 

manejo adecuado de los desechos sólidos en el hogar, en el trabajo, en las escuelas y en 

las áreas de uso público y en las industrias. (Incluidos el tema de separación de los 

desechos desde su origen) y harán énfasis en la información y sensibilización de la 

población sobre los objetivos del proyecto y sobre la importancia del pago puntual de la 

tasa de aseo. También se dará énfasis en cuanto al impacto del mal manejo de la basura 

en la salud, aseo, medio ambiente y turismo. 

• Indicadores: 

o 80% de la población escolar habrá participado en charlas sobre los 

temas de educación ambiental. 

o 80% de la población del distrito se habrá informado y recibido 

orientación sobre los temas de educación ambiental. 

o El 100% de participación de los Representantes de Corregimiento 

y de los funcionarios municipales en charlas explicativas acerca del 

proyecto y sobre el manejo integrado de desechos. 

o El 70% de los funcionarios de instituciones estatales localizadas en 

el Distrito de Chitré serán sido informadas sobre el proyecto y 

recibida capacitación en el manejo adecuado de desechos. 



• Fuentes de verificación. 

o Copias de material impreso y de material audiovisual. 

o Registros de asistencia a las capacitaciones. 

o Fotografías y filmaciones. 

o Entrevistas a empresarios y vecinos del Distrito. 

• Hipótesis: La población participara activamente en las actividades de 

capacitación programadas. El material impreso, por su forma y contenido, 

influye positivamente en el cambio de hábitos y actitudes. Los medios de 

comunicación locales abren oportunidades de información permanente a la 

comunidad sobre las actividades del proyecto. Las personas tendrán un 

mayor conocimiento de la separación de desechos, reducción y 

reutilización de los artículos. 	Existe motivación y compromiso 

comunitario para participar en el Comité Ambiental. 

Resultado 5: Plan piloto 

El plan piloto organizará a un grupo de personas en diferentes áreas del distrito de Chitré. 

Se les brindara el apoyo necesario con tinacos señalizados, documentación entre otros 

insumos, para facilitarles el proceso de reciclaje doméstico. Se observara el grado de 

conocimiento adquiridos en los talleres y la implementación de las técnicas enseñadas. 

• Indicadores: 

o El 75% de los participantes implementaran correctamente las 

técnicas aprendidas. 

o El 80% de la basura en los hogares será reducida. 
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• Fuentes de verificación: 

o Visitas a los hogares para inspeccionar los procesos y aclara 

cualquier duda. 

o Registros de la cantidad de material reciclado. 

o Fotografías y material audiovisual. 

o Entrevista a los participantes para conocer su experiencia. 

• Hipótesis: Los colaboradores demostraran un gran interés en participar 

activamente en el plan piloto, poniendo en práctica las técnicas de reciclaje 

aprendidas. El material didáctico proporcionado en los talleres y las visitas 

de los inspectores serán de gran ayuda en cuanto a las dudas que resulten. 

Se difundirán los resultados del plan piloto, estos crearan mayor interés en 

la comunidad. 

d.4. Actividades previstas 

Para el resultado 1:  

Actividad 1: Realización de un diagnostico comunitario participativo. 

• Descripción: Para la elaboración del diagnóstico se aplicarán los siguientes 

mecanismos: 

o Una encuesta:  dividida en tres secciones: datos básicos de la población; 

manejo de los desechos sólidos. Esta encuesta será aplicada en una 

muestra. 

90 



91 

o Grupos focales:  se realizarán 3 grupos focales con la participación de 

líderes comunitarios, representantes del gobierno local, sector salud, sector 

educativo, jóvenes, niños y mujeres. Cada grupo (máximo 15 personas) 

dialogará sobre los problemas de desechos sólidos (y su impacto en la 

salud, medio ambiente y turismo), el pago de la tasa de aseo. 

o Entrevistas a fondo:  para complementar la información obtenida en la 

encuesta y los grupos focales, se realizara entrevistas a 10 personas claves 

(líderes y representantes de diversos sectores: alcalde, maestros, líderes 

religiosos, empresarios, etc.) 

• Insumos y costos: 

o Contratación de la consultoría, que incluirá los seguimientos: elaboración de la 

encuesta, selección de la muestra y análisis cualitativo y cuantitativo de sus 

resultados; capacitación a los encuestadores; elaboración del informe final del 

diagnostico. 

o Gasto de alimentación para 10 encuestadores en el taller de capacitación. Aporte 

B/.400.00 

o Pago a 25 encuestadores (B/.20 c/u). Aporte de: B/.500.00 

o Movilización para lo encuestadores. Aporte: B/.300.00 

o Alimentación para 5 grupos focales (15 personas c/u). Aporte del B/.562.50 

(B/.7.50 c/u) 

o Reproducción de materiales. Aporte del B/.500.00 

Total de actividad 1: 111.6,875.00 



• Aporte de las instituciones: 
JICA: 111.6,875.00 

Para el resultado 2: 

Actividad 2: Realización de un estudio de caracterización de los desechos sólidos en 

el distrito de Chitré y de un estudio de mercado. 

Descripción: Para esto hay que contratar a personas especializadas en el estudio de los 

desechos y reciclaje. Estos seleccionaran aquellos materiales que debido a su 

composición son factibles para el reciclaje y preverán más beneficios. Es importante 

considerar la seguridad de los que reciclaran. 

• Insumos y costos: Contratación de un grupo de dos especialistas. Uno en 

reciclaje y un biólogo ambiental. Debido a que son especialistas se les debe pagar 

un total de B/.3,500.00 por estudio. 

Total de actividad 2: 8/.7,000.00 

• Aporte de las instituciones: 
o El Biólogo Ambiental será contratado por el Instituto Smithsonian. 
o Uno de los especialistas en reciclaje de Basura será el Profesor 

Edwin Rodríguez. 

Para el resultado 3:  

Actividad 3: Organizar una microempresa para la gestión integral de los residuos sólidos 

del distrito de Chitré, organizada, capacitada, equipada y en operación. 
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• Descripción: Para este fin hay que organizar a las personas que subsisten de la 

recolección de basura y que se dedican a recolectar materiales reciclables. A estas 

personas se les brindara orientación integral sobre los beneficios del reciclaje 

organizado y como esto puede beneficiar al medio ambiente y a su economía. Ya 

que tendrían una fuente fija de ingresos. 

• Insumos y costos: 

o Talleres de orientación: B/.500.00 

o Talleres de capacitación. B/.700.00 

o Talleres de organización empresarial. B/.1,000.00 

o Material didáctico. B/.500.00 

o Implementos necesarios para reciclar. B/.3,000.00 

o Talleres prácticos de recolección y reciclaje. B/.1,500.00 

o Compra de equipos especializados. B/.45,000.00 

o Pago del facilitador. B/.3,000.00 

o Alimentación de los participantes. B/.500.00 

Total de actividad 3: B/.69,200.00 

• Aporte de las instituciones: 
JICA: B/.69,200.00 
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Para el resultado 4: 

Actividad 4: Concientizar y organizar a la Población en torno a la gestión de los 

desechos sólidos. 

Descripción: Se organizara un comité integrado por: estudiantes, padres, maestros, 

representantes de la comunidad, de la empresa privada y el gobierno. El comité 

nombrara a un coordinador, el cual debe ser una persona dinámica y activa en la 

comunidad. Esta persona organizara talleres informativos en las escuelas, entidades 

públicas y privadas. Con el fin de crear conciencia sobre los beneficios del reciclaje 

organizado. En estos talleres se medirá el grado de interés y conocimiento de la 

comunidad en cuanto al reciclaje, así como se responderán sus dudas e inquietudes en 

cuanto al tema. También se les orientara en cuanto a la reducción de desechos y 

reutilización de materiales Es muy importante establecer los métodos de orientación con 

el fin de establecer los parámetros organizacionales y pedagógicos que se utilizaran para 

educar a la población. 

• Insumos y costos: 

o Material Didáctico: folletos, lápices, plumas, colores, tinacos, bolsas de 

basura B/.3,500.00 

o Contratación de docentes capacitados: viáticos, hospedaje, alimentación. 

B/.10,000.00 

o Alimentación de los participantes: B/.1,000.00 
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o Alquiler o pago del lugar donde se realizaran los cursos: Sin costo, El 

Colegio José Daniel Crespo aportara el Aula Máxima para las reuniones. 

o Gira al vertedero, gira a un lugar donde se practique reciclaje en áreas 

aledañas.B/.100.00 

Total de actividad 4: 11/.14,600.00 

• Aporte de las instituciones: 
JICA 111.14,600.00 

Para el resultado 5:  

Actividad 5: Plan piloto. 

• Descripción: Para la elaboración del plan piloto se aplicarán los siguientes 

mecanismos: 

o Se seleccionara aun grupo de 10 personas en diferentes partes del distrito, 

la selección se medirá por diferentes factores tales como: 

socioeconómicos, tipo de vivienda, ubicación, cantidad de personas en la 

vivienda, grado académico, etc. Esto es con el fin de observar la evolución 

del plan en diferentes lugares o escenarios bajo diferentes condiciones. 

o La selección puede ser medida por encuestas, participación en los talleres, 

cantidad de basura en sus hogares. También se realizaran entrevistas a 

fondo para complementar la participación en los talleres. 



• Insumos y costos: 

o Costo de los tinacos señalizados: B/.500.00 

o Bolsas de basura de colores señalizados: B/.100.00 

o Material didáctico: B/.200.00 

o Visitas e inspecciones a los hogares: B/.150.00 

o Pago de los inspectores: B/.500.00 

Total de actividad 5: B/.1,450.00 

• Aporte de las instituciones: 
Alcaldía de Chitré. 



d.5. Matriz de planificación 

Lógica de la intervención Indicadores objetivamente 
verificables. 

Fuentes de verificación Hipótesis. 

Objetivo Mejorar la calidad de vida 1. Aumentar 	el 	nivel 	de 1. Documento de Las autoridades panameñas 
general de 	los 	habitantes 	de 	El satisfacción de la población Informe final de mantienen un bajo nivel de 

Agallito 	y 	de 	las 
condiciones locales para el 

del 	distrito 	con 	las 
condiciones de saneamiento 

diagnostico y 
documentos de 

prioridad en el área de El Agallito, 
Herrera en cuanto al nivel de 

desarrollo 	turístico, 
mediante la situación de 

ambiental 	de 	sus 
comunidades; así como el 

entrevistas realizadas, turismo e inversión en 
infraestructura. 

saneamiento ambienta. nivel de satisfacción de los 
turistas que visitan la zona, 

2. Disminuye 	la 
contaminación y la 
presencia de desechos en las 
playas y manglares. 

2. Documentos de 
informe final del 
proyecto y de informes 
de seguimiento. 

3. Comprobación directa 
y a través de fotografías 
y videos sobre la 
presencia de desechos en 
los espacios naturales, 
antes y después de 
ejecutadas las actividades 
del proyecto. 

, 

Objetivo Manejo 	adecuado 	de 1. Número de 1. Para las El Municipio y la Alcaldía de 
Especifico desechos 	sólidos 	en 	el 

Distrito de Chitré 
Unidades de vivienda, 

negocios e instituciones que 
condiciones previas se 

verificar el 
Chitré mantienen el nivel de 
interés y compromiso con el 
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disponen de su basura de 
forma adecuada, antes y 
después de ejecutado el 
proyecto. 

2. Porcentaje de ellos 
que separa los desechos para 
su reciclaje. 

documento de informe 
final de diagnostico y 
los documentos de 
entrevistas realizadas, 
encuestas aplicadas y 
memoria de las 
reuniones de grupos 
focales realizadas, 

proyecto mostrado durante las 
fases de identificación y 
formulación; y participan 
activamente en la ejecución del 
mismo. La población muestra 
interés en el proyecto, participa 
activamente en las actividades y 
está abierta a los cambios de 
hábitos y actitudes necesarios para 

3. El servicio de 2. Documento el logro de los objetivos. 
recogida de basura se realiza de informe final del 
de forma puntual, eficaz y proyecto y de informes 
ordenada. de seguimiento, 

elaborados a partir de las 
4. Disminuye la evaluaciones que se 
presencia de desechos mal 
puestos en veredas, calles, 
zanjas, plazas, monumentos 

realicen sobre el terreno. 

3. Comprobación directa 
y otros espacios públicos, y a través de fotografías 

y videos, sobre la 
5. El 80% de la presencia de desechos 
población del distrito, 
informada sobre el correcto 

mal dispuestos en 
espacios públicos y sitios 

manejo de los desechos y turísticos, antes y 
los procedimientos para su después de ejecutadas las 
separación. actividades del proyecto. 

6. El 80% de los 
usuarios del distrito de 
Chitré pagan puntualmente 
su tasa de aseo. 
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7. 	El 100% de los 
representantes de 
corregimiento y de los 
funcionarios municipales y 
70% de los funcionarios de 
instituciones del Estado que 
trabajan en el Distrito, 
informados sobre el nuevo 
sistema de manejo de 
desechos. 

Resultados Resultado 1: 1. Diseñados los 1. Encuestas aplicadas y La comunidad colabora en las 
Elaborado un diagnostico documentos técnicos archivo de audio de actividades previstas y brinda toda 
comunitario 	sobre 	los 
desechos sólidos. 

para los mecanismos de 
diagnóstico (documento 
de encuesta, guiones de 
grupos focales y 
cuestionarios de 
entrevistas). 

entrevistas, 

2. Listas de asistencia a 
grupos focales y 
memoria. 

la información necesaria. 

2. Aplicados los 
mecanismos de 
diagnostico. 

3. Documento de 
informe final de 
diagnostico. 

3. Elaborado el informe 
final de diagnostico 
sobre el problema de 
desechos sólidos y la 
participación ciudadana. 

Resultado 2: Informe final del Informe final del Las 	fuentes 	de 	información 
Realizado 	un estudio de estudio/Documento de estudio/Documento de primaria 	(disposición 	de 
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caracterización 	de 	los 
desechos 	sólidos 	en 	el 
distrito 	y 	un 	estudio 	de 
mercado 	sobre 	las 
oportunidades 	para 	el 
aprovechamiento 
productivo de residuos. 

estudio. estudio. informantes) y secundaria están 
disponibles para el estudio. 

Resultado 3: 1. La totalidad de los 8 1. Solicitudes de ingreso Existe interés entre la población 
Una microempresa par la puestos de trabajo de la de la microempresa de la comunidad para trabajar en 
gestión 	integral 	de 	los microempresa son (formularios) la microempresa. El Comité de 
residuos 	sólidos 	del ocupados. Selección 	realiza una 	selección 
distrito 	de 	Chitré, 
organizada, 	capacitada, 
equipada y en operación, 

2. Doce talleres de 
capacitación realizados y 
personal de la 

2. Documento de criterio 
de selección 

3. Actas del Comité de 

acertada. 
Las 	autoridades 	municipales 
mantienen 	un 	interés 	en 	el 
proyecto demostrado durante la 

microempresa capacitado. selección fase de formulación y facilita la 
firma 	de 	un 	convenio 	de 
concesión 	en 	condiciones 

3. Microempresa 4. Hojas de vida de los razonables para la viabilidad de la 
legalmente constituida. 

4. Firmado contrato de 

microempresarios 
seleccionados. 

microempresa. 	 Los 
microempresarios 	adquieren 
destrezas y habilidades que les 

concesión de la gestión del 5. Memoria de los permiten un manejo ordenado y 
servicio de aseo y del 
cobro de la tasa 

talleres de capacitación ambientalmente 	adecuado 	del 
servicio; 	demuestran 	vocación 

correspondiente. 6. Documentos legales 
de constitución de la 

empresarial 	y 	voluntad 	para 
organizar una oferta de servicios 

5. Gestión empresarial y 
operativa eficiente por 

microempresa. eficientes y de bajo costo para los 
usuarios del Distrito de Chitré. A 

parte de la Micro-empresa. 7. Documento de 
contrato de concesión de 

nivel interno, muestran cohesión 
grupal y una adecuada gestión de 
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6. Incorporación del 80% de 
los usuarios domiciliarios, 
comerciales, 
institucionales al servicio 
de recolección y transporte 
de los desechos sólidos 
que prestará la 
microempresa 

la gestión del servicio de 
aseo, 

8. Manuales de 
operación. 

9. Estados financieros de 
la microempresa. 

la empresa. Además, mantienen 
adecuados niveles de 
coordinación con el Comité Pro 
Chitré. 

7. Morosidad no mayor al 10. Informes de la Junta 
5% en el cobro de la cuota 
de aseo por parte de los 
usuarios del servicio. 

Directiva de la 
microempresa. 

11. Entrevistas a usuarios 
8. Sostenibilidad financiera 

de la microempresa. 
(domicilios y comercios) 
y autoridades locales. 

Manejo ambiental 
adecuado de los desechos 
y condiciones seguras de 
trabajo de la 
microempresa. 

12. Registro de los 
contratos de la 
microempresa. 

13. Entrevistas a los 
microempresarios. 

Resultado 4: 1. El 80% de la población 1. Copias de material La 	población 	participará 
Población concienciada y escolar 	habrá 	recibido impreso y de material activamente en las actividades de 
organizada 	en 	torno 	al 
tema de la gestión de los 

charlas 	e 	información 
sobre 	los 	temas 	de 

audiovisual, capacitación 	programadas. 	El 
material impreso, por su forma y 

desechos sólidos, educación ambiental. 2. Registros de asistencia 
a las acciones de 

contenido, influye positivamente 
en 	el 	cambio 	de 	hábitos 	y 

2.E1 80% de la población capacitación. actitudes. 	Los 	medios 	de i 
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del 	distrito 	se 	habrá 
informado 	y 	recibido 
orientaciones 	sobre temas 
de Educación Ambiental. 

3.EI 	100% 	de 	los 
representantes 	de 
corregimiento 	y 	los 
funcionarios 	municipales 
habrán 	participado 	de 
charlas explicativas. 

4.E1 	70% 	de 	las 
instituciones 	estatales 
localizadas en el distrito de 
Chitré 	habrán 	sido 
informadas 	sobre 	el 
proyecto y recibido 
capacitación en el manejo 
de adecuado de desechos. 

5.E1 80% de los empresarios 
del distrito se habrán 
capacitado en la práctica de 
separación de los desechos. 
Se habrá creado y puesto en 
marcha el Comité Pro 
Chitré del Agallito.. 

3. Fotografías y 
filmaciones, 

4. Entrevistas a 
integrantes del grupo 
focal o plan piloto. 

5. Entrevistas a 
empresarios y vecinos 
del Distrito. 

6. Actas e informes del 
Comité Pro Chitré. 

comunicación 	locales 	abren 
oportunidades de información 
permanente a la comunidad sobre 
las actividades del proyecto. 
Existe motivación y compromiso 
comunitario para participar en el 
Comité Pro Chitré. 

Resultado 5: 
Plan Piloto 

1. 	El 	75% 	de 	los 
participantes implementaran 
correctamente 	las 	técnicas 

1. 	Visitas a los 
hogares para 
inspeccionar los procesos 

Los colaboradores demostraran un 
gran 	interés 	en 	participar ' 
activamente en el plan ~, 
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aprendidas. y aclara cualquier duda. poniendo en práctica las técnicas 
a. 	El 80% de la de 	reciclaje 	aprendidas. 	El 

basura en los hogares será 2. Registros de material didáctico proporcionado 
reducida. la cantidad de material en los talleres y las visitas de los 

reciclado, inspectores serán de gran ayuda 
en cuanto a las dudas que resulten. 

3. Fotografías y Se difundirán los resultados del 
material audiovisual, plan piloto, estos crearan mayor ' 

interés en la comunidad 
4. Entrevista a 
los participantes para 
conocer su experiencia. 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

En Panamá continúan los problemas de contaminación, cuando ya en otras 

partes del mundo se han generado soluciones innovadoras, de bajo costo y viables 

para la disminución de esta problemática. 

Muchas comunidades de bajos ingresos han creado microempresas 

individuales con el fin de darle un mejor servicio a la población. Estas alternativas 

innovadoras no solo dan solución al problema, también otorgan beneficios a la 

comunidad. No basta solo con la participación del gobierno central y los municipios, 

es necesario brindarle la oportunidad a la población para que participen activamente 

en los programas de reducción, reutilización y reciclaje que se implementen en 

Panamá. Es factible incluso que puedan surgir microempresas comunitarias de 

recuperación de materiales. En conjunto se pueden establecer tasas de aseo ajustadas 

de la capacidad de pago de los usuarios y erradicar de manera definitiva la mora. La 

población debe asumir la responsabilidad de cuidar el ambiente que le heredaran a las 

futuras generaciones. 

Chitré es un excelente lugar para implementar nuevas técnicas de recolección 

y reciclaje ya que; no posee muchos habitantes, los corregimientos son pequeños y 

existe una gran capacidad de los habitantes para cooperar en cuanto a la solución del 

problema de la recolección de la basura. 



RECOMENDACIONES 



RECOMENDACIONES 

Existen diversas formas de contribuir con la disminución de la cantidad de basura. 

Para los habitantes: 

1. Ir de compras con bolsas propias y rechazar las de plástico (o por lo menos 

reutilizarlas como bolsas para basura) 

2. Si hacemos compras grandes pedir al supermercado cajas de cartón. 

3. Comprar preferentemente botellas de vidrio reutilizables, seguidas por las 

reciclables y en último caso, los cartones tipo tetrapak. 

4. Comprar la mayor cantidad posible de productos a granel (fruta, verdura, 

quesos, etc.) que no necesitan ir en bandejas de poliuretano. 

5. Si no se encuentra papel higiénico reciclado, rechazar al menos los de colores. 

Para la fabricación de estos últimos se gastan grandes cantidades de productos 

químicos. 

6. Preferir siempre papel reciclado. 

7. Reciclar todo el material posible. 

8. Lo ideal es disponer de 5 cestos de basura distintos y señalizados: papel, 

vidrio, latas y desechos orgánicos y tetra pack. 



BIBLIOGRAFÍA 



BIBLIOGRAFÍA 

AGUILÁR RIVERO, Margot, 1996, Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, la edición, Grupo de Estudios Ambientales, México, pág. 74-90 

ARIAPE DEL VALLE, Artemio, Historia de la Ciudad de México, Antología, 
México 1939, Ed. Pedro Robnedo, p. 424 

ARROYO, RIVAS Y LARDINOIS. (1997). La Gestión de los Desechos Sólidos en  
América Latina. El caso de las pequeñas v microempresas y cooperativas, Lima, 
Ediciones SERRAL S. R. L. 

BEGON, Michael, 1989, Ecología, 1' Edición, Trillas, México, Pág. 134. 

BELTRÁN, M.M. I 999m Memoria: I Taller de Intercambio para la Promoción de la 
Autogestión Urbana de Desechos Sólidos en Centro América y Panamá, PGU — LAC. 

BENNETT, John., Nuestra Basura un tesoro escondido, Ejecutivos Negocios 
Economía (APEDE) Vol. 2, N° 12, Panamá, 2003. 

BERKMULLER, KP y MONROE, MC, 1998, La Estrategia Mundial para la  
Conservación, la Edición, UICN, España, Pág. 30. 

BROWN, M, El Reciclaje en Panamá. USAID, PANAMA, 1998 

CAMPOS, José Carlos, 1996, Conservación y manejo de los suelos,  10  edición, La 
Imprenta, El Salvador, pág. 12. 

CASTILLO, Y., TAYLOR M. Diagnóstico del Proceso de la Basura en el Área 
Metropolitana: Período de 1903 - 1997, Trabajo de Graduación, Universidad de 
Panamá., 1998 

CEDEÑO, Carlos., Proyecto: manejo y globalización de los residuos hospitalarios de  
Chitré, p. 8. Revista Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá, Hoy Vol. 
1, Facultad de Ing. Mecánica, Panamá, Septiembre de 1997. 

FERNÁDEZ . V., Conesa, Guía metodológica para la Evaluación del Impacto 
Ambiental/ V. 2 ed Conesa Fernández. Madrid: Editora Mundi Presa. 1995. 

DEL VALLE, Alfonso (1995). La cultura del reciclado. (Anuario de los Temas 94. 
Planeta Agostini. Barcelona.) p.56 

Diccionario Enciclopédico Ilustrado Géminis, Editora Géminis. Primera Edición, año 
2001, p 198., p 747 

ESCRIBIANO, DE LEON Y ROYO, "El Vertedero de la ciudad de Chitré y sus 
implicaciones socio-económicas", 1993. 



ESPINOZA GONZÁLEZ, Jaime., Productos químicos peligrosos de uso en 
domicilios. Panamá, 2000 

GALEANO, Eduardo., La luz es un secreto de la basura. Revista: Temas de Nuestra 
América No! 12 (Junio de1991) Universidad de Panamá. 

GÓMEZ NUNURA, Herbert, Contaminación Atmosférica por Basura en el Relleno  
Sanitario de Piura, 1997. Pág.67 

GUARDIA, C., "Saneamiento Original en el Área del Canal de Panamá 1880 - 1914". 
En: Revista Lotería, No. 312-313, Panamá. 1982 

GUTIÉRREZ, Eugenia M., Los Residuos Sólidos Peligrosos: ¿un riesgo sin solución?  
Ciencias #20, Octubre de 1990 p.31 

HECKADON, S. y ESPINOZA, J., Agonía de la Naturaleza. Ensayo sobre el costo  
ambiental del desarrollo panameño, Imprentex, S.A., Panamá. 1993 

HERNÁNDEZ SAMPleri, Roberto., 	FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, 
BAPTISTA LUCIO, Pilar, Metodología de la investigación.  Mc Graw Hill, México 
DF 1991, Edición. N° p. 58-63 

HERRERA, M.A, Aire y Agua, 1" edición, SITESA, México, 1991, Pág. 3 I . 

JICA: Primer seminario del Estudio sobre el Plan de manejo de los Desechos Sólidos 
para la Municipalidad de Panamá en la República de Panamá. Junio 2002. 

La Contaminación, Salvat Editores, S.A., Barcelona 1973, pp. 19-25 

La Prensa N° 1, de Kosmas, Sófia, Panamá, martes 15 de febrero de 2005 

Manual del Reglamento de Desechos y Sólidos Peligrosos en Florida: Acta de 
Recuperación y Conservación de Recursos. USA. 2003. 

MELÉNDEZ, Gloria y SOTO, Gabriela, Informe "Conociendo los abonos 
orgánicos", Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, 2001, Pág. 4 

NORIEGA, Rodrigo., El Costo Ecológico del Desarrollo, Editorial La Antigua, 
Panamá, N°52, Diciembre de 1997, p.163-186. 

Panorama Católico. N° 1105, Domingo 4 de noviembre de 2007, pág. 11. 

Protocolo De Kyoto De La Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre El 
Cambio Climático, 1998. 

RAY, C., Los Tres Municipios en Panamá Oeste de: Arraiján, Chorrera y Chame,  
Estudio Diagnóstico de la Situación Actual de la Recolección y Tratamiento de sus  
Desechos Sólidos, USAID - PANAMA, (1" versión)., 1998. 



REYES, H., "La Basura en Arraiján: ¿.Quién levanta el tinaco?, La Prensa, Panamá, 2 
de agosto de 2001. 

RIVAS RÍOS, Femando, Memoria del Curso Regional de Itinerante en 
Centroamérica, sobre Gestión de Residuos Sólidos. Resultados Finales. San José, 
Costa Rica. Publicaciones ACEPESA. 1998. 

RIVAS RÍOS, Fernando, "Memoria del Seminario Taller: Centro de Atención 
Primaria Ambiental en las Comunidades de Samaria, Don Bosco Y Sinai, Distrito de 
San Miguelito. 25 de ¡unjo de 1999", Con el auspicio de la OPS - DRSSM - 
Municipio de San Miguelito, Panamá, 1999 

RIVAS RÍOS, Fernando, La Gestión de los desechos sólidos en Panamá,  Panamá, 
2000. 

RIVAS RÍOS, Fernando, Memoria del Seminario Taller: Los Desechos Sólidos en 
San Miguelito: La Solución está en Nuestras Manos, 9 de octubre de 1999. Panamá. 

RIVAS RÍOS, Fernando, Memoria del Seminario Taller: Manejo Integral de los 
Desechos 	Sólidos 	en 	Chepo, 	15 	de julio 	de 	1999, 	Panamá. 

SOCORRO ROMERO, I. Gestión Ambiental. Manual para la dirección y 

organización de la producción. MINBAS. 1998. 

SOPRIN- CANADA, Estudio para la Gestión de Desechos Sólidos en el Área 
Metropolitana de Panamá, 1996. 

TESTA, JOSE., Problemas del aseo, recolección y disposición de la basura., Ing. Y 
Arq: Revista de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SP1A). N° 140, 
Noviembre-Diciembre de 1968, p.2 

TREJOS VÁZQUEZ, Rodolfo., Procesamiento de la Basura urbana, México DF. 
Editorial Trillas 1994. 

Océano Uno Color, Diccionario Enciclopédico, Editorial Océano, Edición 1997, Pág. 
675 



Códigos, Decretos y Leyes 

Código Administrativo: Art. 982, 983, 1331 y 1481. 

Decreto Ejecutivo N° 111 del 23 de junio de 1999 

Decreto Ejecutivo N° 116 del 18 de mayo de 2001. 

Decreto Ejecutivo N° 197 del 19 de agosto de 1996 

Ley N° 106 del 8 de octubre de 1973 

Ley N° 18 del 23 de octubre de 1975 

Ley N° 41 del 1 de julio de 1998, Art. 2, 

Ley N°52 del 12 de diciembre de 1984. 

Ley N°66 del 10 de noviembre de 1947, Código Sanitario. Art. 88 



ANEXO 



ENCUESTA 

Información: esta encuesta va dirigida a los habitantes de Chitré durante el año 2007. Se les 
agradece responder de manera cuidadosa y sincera. La información dada será tratada de forma 
confidencial. 
Objetivo: Buscar la opinión de los encuestados en el área de Chitré con respecto a la problemática 
del Vertedero de Basura y la recolección en Chitré. 

Instrucciones: se le agradece encerrar en un círculo la alternativa por usted escogida. 

I PARTE: ASPECTOS PERSONALES Y ACADÉMICOS. 

I. Edad: 	a. 18-27 años 
b. 28-37 años 
c. 38-47 años 
d. 48-57 años 
e. 58-67 años 
f. 68 años o más 

3. Mayor grado de escolaridad 

a. Ninguna 
b. Primaria 
c. Secundaria 
d. Licenciatura 
e. Maestría 

5. Corregimiento en que reside 

a. Chitré 
b. Monagri llo 
c. Llano Bonito 
d. La Arena 
e. San Juan Bautista  

2. Sexo: a. Femenino 
b. Masculino 

4. Tiempo de residir en Chitré. 

a. 1-5 años 
b. 6-10 años 
c. 11-15 años 
d. 16-21 años 
e. Toda la vida 

6.Tipo de vivienda en que habita. 

a. Casa 
b. Apartamento 
c. Cuarto 
d. Otro. Explique: 	  

II PARTE: ASPECTOS COGNOSCITIVOS QUE TIENEN LOS HABITANTES EN 
CUANTO AL PROBLEMA DEL VERTEDERO Y LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN 
CHITRÉ. 

7. ¿Conoce el problema del Vertedero 
de Basura de Chitré? 

a. Sí 
b.No 
c.No opino 
d.Más o menos 

8. ¿Conoce usted el problema de? 
recolección de basura en Chitré? 
a. Sí 
b. No 
c. No opino 
d. Más o menos 



9. ¿Conoce usted el peligro que representa el Vertedero de Basura las aves de rapiña en las 
cercanías del Aeropuerto Alonso Valderrama? 

a. Sí 

b. No 

c. No opino 

d. Más o menos 

10. ¿Conoce usted la contaminación que existe en el manglar adyacente al Vertedero? 

a. Sí 

b. No 

c. No opino 

d. Más o menos 

11. ¿Qué le parece el sistema recolección de en Chitré? 

a. Muy eficiente 

b. Eficiente Regular 

c. Poco eficiente 

d. Nada eficiente 

12. ¿Qué le parece la ubicación de basura del Vertedero de Basura? 

a. Bien ubicado 	 b. No me interesa 	c. Mal ubicado 

13. ¿Conoce usted el estado de salud de los habitantes de El Agallito por el Vertedero de basura ? 

a. Sí 

b. No 

c. No opino 

d. Más o menos 

14. ¿Conoce usted quienes son las autoridades encargadas del Vertedero de Basura? 

a. Sí 

b. No 

c. No opino 

d. Más o menos 

15. ¿Conoce el funcionamiento de los programas de reciclaje? 

a. Si 

b. No 

c. No opino 

d. Más o menos 



Hl PARTE: EXPECTATIVAS DE LOS HABITANTES SOBRE EL VERTEDERO Y LA 
RECOLECCIÓN DE BASURA EN CHITRÉ. 

16. ¿Esta usted de acuerdo con la reubicación del Vertedero de Chitré? 

a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. No opino 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 

17. ¿Cree usted que los habitantes de Chitré este preparado para la implementación de un nuevo 
método de recolección de basura? 

a. Sí 
b. No 
c. Más o menos 
d. No opino 

18. ¿Estaría usted interesado en participar de un programa de reciclaje? 

a. Sí 
b. No 
c. Más o menos 
d. No opino 

IV PARTE: PRAXIS DEL PROCESO 

19. ¿Cómo se deshace de la basura? 

a. Carros particulares de basura la recogen (pick up) 
b. Los Camiones de la basura la recogen 
c. Se acumula y se lleva al Vertedero 
d. Se desechan en terrenos baldíos. 
e. Se entierra en el hogar 
fi Se quema en el hogar 

Otros. Explique: 	  

20. Cuánto tiempo demoran en recolectar su basura? 

a. I a 4 días 
b. 5 a 8 días 
c. 90 12 días. 
d. Otros. Explique: 



21. ¿Cuanto paga usted por la recolección de la basura? 

a. $2.00 al mes al Municipio. 
b. $0.25 por bolsa a recogedores particulares. 
c. Otros. Explique 

22. ¿Cuáles cree usted que son las razones que ocasionan el problema de la recolección de basura 
en Chitré? 

a. Fallas administrativas municipales 
b. Falta de recursos económicos 
c. Falta de interés del gobierno central 
d. Todas las anteriores 
e. Otros. Expli 

V PARTE: OPINIÓN PERSONAL DE LOS HABITANTES DEL CHITRÉ EN CUANTO 
AL VERTEDERO DE BASURA Y LA RECOLECCIÓN DE BASURA. 

23. ¿Cómo cree usted que la recolección de basura en Chitré se podría mejorar? 

24. ¿Qué actividades se podrían implementar para el mejoramiento del manejo de la basura en 
Chitré? 
Explique: 	  

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 



ENTREVISTA 
FUNCIONARIO DEL AEROPUERTO ALONSO VALDERRAMA 

Entrevista al Capitán Raúl Fernando Sandoval. 

Según el Capitán Raúl Sandoval, el vertedero de basura de Chitré se encuentra muy mal 

ubicado ya que causa molestias en cuanto al humo, gallotes y enfermedades 

En el 2003 se inauguró una nueva pista de aterrizaje. Según el Capitán Sandoval, es 

necesaria más señalización y trasladar el vertedero ya que actualmente existe un proyecto 

de ampliación del aeropuerto. Lo cual ampliaría el turismo en el área. "Se vería muy feo 

que lo primero que vean los turistas cuando aterrizan en Chitré sean los gallotes y el mal 

olor que sale del Vertedero. Se ha propuesto trasladar el vertedero a la comunidad de La 

Arena, lo cual no mejoraría el problema ya que La Arena está creciendo. La mejor 

alternativa seria trasladar el Vertedero a alguna área de Divisa o Santa María. 

Un sistema de Aeronavegación Satelital ayudaría a evitar accidentes fatales en el área en 

caso que el vertedero no sea trasladado. Este sistema ayudaría a los pilotos a detectar aves 

de rapiña. 



ENTREVISTA A BIOLOGO 

Profesor Hernán Córdoba. 
Chitré, 30 de mano de 2009. 

1:05 p.m.-2:20 p.m. 

Universidad de Panamá. Licenciatura en Biología. 
Universidad de Costa Rica. Maestría en Ciencias biológicas. 

Profesor de Biología en la Universidad de Panamá, 
Centro Regional Universitario de Azuero. 

1. ¿Cuál es el impacto ambiental del Vertedero en el área de El Agallito? 

El primer impacto es de tipo visual, le ha deteriorado la imagen verde que tenía el 

área. La ha cambiado por una imagen deprimente. Además de ese cambio se da una 

panorámica del área. Paso de ser un área verde y agradable a ser un área 

deprimente. Área con procesos naturales a un ritmo rutinario, ahora tenemos un 

área en la que se observa que la descomposición de la materia queda a la saga de la 

descomposición. Esto trae como consecuencia una alteración de la ciclos 

biológicos, de reproducción de algunas especies que tradicionalmente habitaban 

allí así que hay migración e inmigración de otras. También sucede que hay una 

explosión de algunas unas poblaciones de Sapos que vivían en las ciénagas se ven 

mermadas por que el espacio que era acuático pasa a ser relleno o basura. En 

cambio poblaciones como las moscas encuentran gran cantidad de sustrato para 

reproducirse. Hay alteración en el panorama y en el ciclo de vida de los individuos. 

Eso produce o tiene toda una gama de consecuencias: el cambio en la calidad del 

aire, cambio de aire puro a la pestilencia. Cambia la calidad del agua.. .el agua que 

se escurre del vertedero es muy diferente a la que se escurría cuando no era 

vertedero. El suelo también la cantidad de sustancias extrañas que se depositan allí 

permite pensar que el suelo esta alterado también y con el ciclo de todos los 



microorganismos del suelo. Abundan la población de gallotes, moscas, ratas, 

cucarachas. 

Aire: los cambios en la calidad del aire se pueden percibir a varios kilómetros del 

vertedero y afectan la vida de los moradores de Chitré y La Villa de los Santos y 

alrededores. Son evidentes los problemas de alergia, malos hedores, o pestilencia 

en el aire. Y cerca del vertedero los problemas con las alimañas que tienen una 

explosión en sus poblaciones. En Chitré y en La Villa también es común que se 

formen masas de humo que se formaba desde el vertedero. 

El vertedero era pequeño y fue creciendo hacia el aeropuerto. Había poca basura y 

se podría. Había 3 mil habitantes. El problema se incrementa a medida que la 

población aumenta. Las aves de rapiña dominan el panorama. 

Pueden producir cambios en el PH del suelo del vertedero al manglar de la ciénaga. 

El humeral. Pueden estar provocando cambios en el PH del humeral que se 

traducirán en alteraciones en las poblaciones de camarones, animales marinos que 

utilizan el manglar para reproducirse. En adición las sustancias toxicas que se 

vierten en dicho suelo. Pueden ser arrastradas por las corrientes hasta el humeral. 

Y de allí al mar. 

El Rio La Villa se encarga de descargar toda la basura en el mar ya que la 

desembocadura se encuentra cercana al vertedero. 



El suelo: 

En el caso del suelo se pueden dar infiltraciones de sustancias toxicas (hospitalarios 

y domésticas) El efecto del vertedero afecta el golfo de Parita. Impacto visual, 

cambio en la composición química del suelo y la evolución de los animales. 

2. ¿Cuáles son las alternativas para solucionar el problema del Vertedero? 

El problema cultural hay que solucionarlo. Hay que educar a la población, se puede 

rehusar, reciclar, reducir. Cultura de aseo. La gente tiene que comprar lo que se 

necesita, reutilizar todo lo que se pueda reutilizar envases de helado, reciclar y 

transformar la materia organice en abono orgánico. Recoger el bronce, aluminio, 

lata y establecer procesadora de materia orgánica para la producción de abono 

orgánico. 

El pro de que cada persona recicle abono orgánico es devolverlo al suelo, si se hace 

individualmente sale muy costoso. Si se hace una planta de procesamiento orgánico 

sale menos costoso. No se causarían molestia a los vecinos, ya que esto tiene malos 

olores. No todos tienen las condiciones para realizarlo. El problema del vertedero 

radica en administración, esto demuestra que somos incapaces de organizar y 

concretar un plan. Chitré es una ciudad que no produce tanta basura como en otros 

lugares. Se debe dar orientación al comercio ya que es ignorante en cuanto a la 

compra de producto que contaminan el ambiente. Ellos deben implementar la 

comprar de bolsas reutilizables. Todo se resuelve con lo que parece más barato, 

aparentemente todo resulta más fácil al echarlo en una bolsa de plástico y no de 

manda. Tenemos que llegar a ponernos de acuerdo que va en plástico y que no va. 

El plástico no se descompone hasta después de 100 años. Si se funde se puede 



hacer otro envase, pero esto conlleva efectos negativos para el aire. Se transfiere el 

costo al consumidor, pero luego nosotros pagamos ambientalmente por la 

contaminación. El comercio no ha hecho estudios de reutilización de bolsas. En 

Chitré por lo menos. La bolsa de 25 lb de arroz es muy resistente. Esta puede ser 

una alternativa ya que no se daña lo que se pone adentro. Se debe reorientar y 

educar a la población, se deben dar alianzas con los medios de comunicación para 

concientizar. La mayoría de los vertederos de el área de Azuero están ubicados en 

el área de los manglares y playas. 

Hay que enseñarles a los niños ya que estos son los primeros en la escuela. Ya que 

estos son más susceptibles a aprender. Cartón, tetra brink, materia orgánica se hace 

abono. 

El otro asunto aquí es que lo que nos ha ocurrido es que la basura sigue 

aumentando. El municipio esta centralizado, no se tiene presupuesto. A ellos les 

toca hacer la limpieza en la ciudad. Muchos no tienen las herramientas, no se tiene 

a las personas preparadas para dar solución a los problemas. No existe ningún 

prerrequisito para ser alcalde o representante. Incapacidad para manejar el 

problema, las personas que viven de lo que da el vertedero están haciendo una 

labor a la sociedad. El Prof. Córdoba señala que estas personas deben tener seguro 

social pagado por el municipio ya que realizan una labor para el municipio 

llevándose los desechos. 



Impacto en las clases más pobres en la aérea de la pesca. Muchos de los que viven 

en el Agallito viven de la pesca y viven en los manglares el 90% de los otros 

vertederos están en los manglares. Estamos matando la pesca artesanal 

indirectamente. Esto da un gran problema social. 



ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN RECICLAJE 

Arquitecto Edwin J. Rodriguez. 
Chitré, 2 de abril de 2009,3:30 p.m.-4:15 p.m. 

Universidad de Panamá, Licenciatura en Arquitectura 
Universidad de Panamá, Maestría en Arquitectura 

Instituto Centroamericano de Administración Pública en Costa Rica, Especialización 
en Reciclaje 

Profesor de Arquitectura en la Universidad de Panamá, 
Centro Regional Universitario de Azuero. 

1. ¿Le parece que el reciclaje es una solución viable para la problemática existente? 

El Reciclaje es una actividad viable económica, por que genera empleo, brinda 

recursos a la comunidad, educa a la población. Se da cambios de conductas. La 

comunidad aun no esta preparada, faltan programas de educación ambiental. 

Anécdota. Oportunidad en varios países de ver esta situación. En Costa Rica 

presentamos como tesis un proyecto piloto para cinco escuelas en Chitré...en 

donde nosotros planteábamos una serie de pasos, actividades y programas para el 

reciclaje. La gente no conoce los beneficios de salud, economía. Las casas se ven 

mas limpias. Se acumulan por costumbre muchas veces las cosas no tienen un 

valor...es todo un programa a nivel municipal público o privado. Pero tiene que 

empezar desde los niños a nivel primario desde kínder. El programa empezaba 

desde kínder y preescolar...esos niños van a ser los agentes del cambio en sus 

hogares ya que transmiten esa información a sus casas.....indirectamente educan a 

sus padres. Como plan piloto debe ser primario. Todos los clubes, asociaciones, 

empresa privada.... escogieron 5 escuelas piloto. Fui a Costa Rica a tomar un 

diplomado por el municipio y luego me botan. Se cambio el gobierno y lo botaron. 

Ya anteriormente había viajado a Japón y a Estados Unidos para tomar cursos 



sobre reciclaje. Abraham Sanchez lo envió y mientras duro su mandato siempre 

existió la disposición para ayudar y educar. 

También habían hablado para el traslado del vertedero... .participaron de un estudio 

de impacto ambiental y traslado de vertedero. Recolección, tratamiento de 

disposición final y al final el reciclaje. El reciclaje ayuda a minimizar la cantidad 

de basura. No es complejo, tiene que ser un equipo de trabajo. 

El fue con JICA a Japón para ver este tema. A nivel municipal es muy difícil que se 

de. Este es un problema de estado ya que se encuentra muy centralizado. La 

gestión ambiental en Panamá debe ser cuestión de estado. El relleno sanitario ya no 

es una solución, hay más alternativas. Si se va en función de estado.., se pueden 

poner plantas de tratamiento a nivel provincial ejemplo 3. Tres plantas que el 

gobierno invierta y que generen diferentes productos. Plan piloto reciclaje se logra 

mucho a nivel primario. 

En mi casa vertimos la basura orgánica y se la damos a un señor que pasa a 

buscarla, esta es la alternativa del abono orgánico. Si bien los restaurantes también 

tienen contactos con estos señores. Los gallotes llegan por que hay alimentos. No 

hay el interés por parte de las autoridades no hay interés. No hay un plan de 

educación. Reunir a las comunidades. Explicarles la importancia. El Ministerio de 

Educación tiene el plan pero no lo pone en práctica, si se une Municipio, ANAM 

(Autoridad Nacional del Ambiente), Ministerio de Salud cooperaran mas, los 

proyectos darían resultado. En Chitré las personas son muy cooperadoras, en 

especial los niños, ellos deben dar el incentivo a la comunidad para que esta 

participe en las actividades. La gente no le da la importancia debida, y se quejan, 



sin embargo no hacen nada para ayudar y resolver el problema. Individualmente no 

puedo resolver el problema si no encuentro, hace falta que alguien tome 

importancia en el tema. Que las autoridades electas den el apoyo necesario para 

realizar los proyectos. 

2. ¿Cuáles son las alternativas para solucionar el problema del Vertedero? 

Aeropuerto y vertedero. 

El vertedero debe trasladarse, hicimos un estudio de impacto ambiental y eran tres. 

Para donde ubicar las plantas de tratamiento. El aeropuerto tiene proyección 

internacional, se derribara la barriada los Sauces para hacer el aeropuerto 

Internacional. A finales de 1995 durante la administración del Alcalde José Nieves 

Burgos se fue para Estados Unidos a tomar un curso de reciclajes. Se fueron 50 

panameños gestión de desechos fueron a 

Tucson, Arizona. Allí estuvieron tres meses, fueron cuatro funcionarios de Chitré, 

de las cuatro personas que fueron el Prof Edwin era el único q trabajaba en la 

alcaldía. El Alcalde pidió que le elaboraran un proyecto y se elaboraron tres 

proyectos. 

a. Traslado y modernización del vertedero. 

b. Construcción de un parque ecológico en el área del vertedero. 

c. El programa de reciclaje. 

Esos tres proyectos se enviaron a diferentes agencias de Cooperación, Alemania, 

USA Aida, para financiamiento. Se acabo el periodo Abraham Sanchez fueron a 

Japón y presentaron proyectos e ideas de rellenos sanitarios los que estaban en 

proceso y los que estaban ya clausurados. Se acabo el periodo y Salí de la alcaldía. 



Se tiene a los especialistas educados, los planes y proyectos hechos.. .pero no ha 

existido el financiamiento y la disposición de las autoridades. 

No se hace en función de proyecto, este debe quedar establecido 

independientemente si el periodo termina. El año 2004 fue mi último ario, yo 

organice un concurso a nivel municipal para la construcción del Palacio Municipal. 

Se le entrego todo a la nueva administración del Lic. Cerda. Se le dio toda la 

información necesaria para la realización del proyecto, solo se necesitaba el 

financiamiento, se tenían contactos en las embajadas para financiamientos. Los 

alcaldes tienen que tomar posesión del cargo con alguna visión de lo que es el 

reciclaje. 

3. ¿Qué empresas o sectores han mostrado interés en este problema? 

Ellos mostraron interés, el Municipio acepto y no le costaba nada y controlaban la 

recolección. El primero que se tiene que interesar es el municipio. 

La recolección debe ser mixta, el municipio debe cooperar con las instituciones 

educativas, de salud y la parte privada. El peligro radica en el área privada. Ya 

que no se llega a un acuerdo. El sistema de pick ups es viable solo que mas 

organizado. El municipio le pide a todos los interesados de la comunidad que 

cuenten con un camión pick up para la recolección de basura. Condiciones de los 

vehículos, choferes, capacidad y organización. El Municipio perdería la 

recolección residencial y el cobro. Los camiones deben estar identificados. Esta 

alternativa genera fuentes de empleo, si las personas particulares siguen 

recolectando la basura es porque están ganando dinero con la basura.. 



¿Cuántos proyectos ha realizado? 

En general he realizado tres proyectos. Un Documentos Municipal, un Estudio de 

impacto ambiental reubicación del relleno para una ONG y un plan piloto en las 

escuelas de Costa Rica (programa Municipal). 

La idea de la bolsa del mercado es una idea que aun no se implementado 

actualmente en Panamá. Algunos supermercados están tratando de promocionarlas. 

Estas bolsas de mercado son un modelo europeo. 

A nivel de estado debe haber tres plantas de tratamiento de cualquier tipo. Divisa 

debe ser analizado como posible lugar de traslado del vertedero de Chitré. 

Recuerdo que en la alcaldía de Curitiba, Brazil, se educó a la población en cuanto 

al reciclaje, no le daban dinero por el reciclaje se les daba boletos para transporte 

público. Pienso que en Panamá se le puede premiar a las personas por la cantidad 

de desechos reciclados con bonos para compra de alimentos Por que no se les 

premia por la cantidad reciclada. 



IMÁGENES 

Foto. I: Vistas adyacentes al Vertedero de Chitré. Se observan c<11111> el minado se alimenta en ~din 

de la basura. 



Foto. 2: Esta imagen muestra un puesto de recolección improvisado. 



Foto. 3: Letrero improvisado con los precios de compra de materiales. 



Foto. 4: Vivienda localizada al lado del Vertedero de Chitré. 



Foto. 5: Vista de la ases de rapiña en el Vertedero de Rasura de Chitré. 



Foto. 6: Vislas de las inmediaciones del Vertedero de Chitré. 



Foto. 7 : Diariamente muchas personas van al Vertedero a depositar sus desechos: 



Foto. 8: En la imagen se aprecian personas que revisan la basura y extraen materiales que pueden 
vender o utilizar en su diario vivir. 



Foto. 9: Se observa la inmundicia con la que trabajan estas personas, al lado de estas personas se 
encuentra una comunidad de aves de rapiña. 



Foto. á: Vista del Aeropuerto Alonso VaIderratna de Chitré. 



Foto. II.: lada de las Inmediaciones del Aeropuerto Alonso Vulderratna. 



Foto. 12.: Imagen de basurero de casa en Chit 
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