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Fortalecimiento de las capacidades locales 

para la reutilización, el reciclaje y el 

procesamiento de los residuos sólidos de los 

Municipios de la Zona Norte del Estado 

Táchira, para la mitigación del cambio 

climático..  



Zona de 

Intervención 



Situación Actual 

Municipios que conforman Manorta 
Número de 

Personas 

1  Antonio Rómulo Acosta 10.061 

2  Ayacucho 59.335 

3  García de Hevia 48.476 

4  Jáuregui 41.000 

5  José María Vargas 9.879 

6  Lobatera 13.558 

7  Michelena 19.547 

8  Panamericano 32.180 

9  Samuel Darío Maldonado 17.911 

10  Seboruco 10.243 

11  Simón Rodríguez 2.445 

12  San Judas Tadeo 7.649 

Población Total al 2011 272.284 

49734 

2003 2012

Toneladas de 
Desechos Sólidos 

Generados 

2003 2012

10 808 



Situación Actual - Causas  

Aumento significativo en los últimos 

años de la población de los municipios 

de la zona norte. 

Falta de conciencia, poco conocimiento 

de la población para la separación y 

aprovechamiento de los desechos 

sólidos. 

Poco conocimiento de las autoridades 

sobre gestión  ambiental. 

Ausencia de políticas públicas a nivel 

local que regulen el manejo de los 

desechos sólidos. 
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todos los Actores deben participar activamente, ya 

que todos forman parte del ciclo de gestión 

S 

Consumidores Proveedores de bienes y servicios  

(Públicos y privados) 



Resultados esperados 

 

Resultado I 

• Las autoridades de los municipios que conforman MANORTA 
poseen las herramientas necesarias para generar el plan integral 
de manejo de desechos sólidos: Caracterización de residuos y 
desechos. Diplomado a funcionarios. 

 

Resultado II. 

 

• Las comunidades de los municipios son formados y sensibilizados 
sobre la gestión integral de los desechos sólidos. Formación de 
Promotores Ambientales. 

 

Resultado III. 

 

• Se promueve la organización de emprendimientos sociales para el 
aprovechamiento de los desechos sólidos generados por los diferentes 
sectores de la sociedad (ciudadanía, empresas, instituciones). 

 

Resultado IV. 

• UNET y Cisp  continúan como asesor y formador una vez finaliza el 
proyecto  



Acciones: 

Caracterización de los residuos y desechos 
generados por MANORTA. 



  Metodología de caracterización y procedimiento 

ejecutado 



 Metodología de caracterización y procedimiento ejecutado 



Segregación de los componentes de 

la muestra de residuos según las 

categorías establecidas 

Metodología de caracterización y procedimiento ejecutado 



Metodología de caracterización y procedimiento ejecutado 



Desechos y residuos clasificados, 

pesados y registrados. 

Metodología de caracterización y procedimiento ejecutado 



Metodología de caracterización y procedimiento ejecutado 



Guía para la caracterización  
de RyD 

Cartilla con resultados de la 
caracterización 



Principales resultados obtenidos 

y metas propuestas 



Resultados obtenidos y metas establecidas 





Observamos para el caso de América Latina la alta contribución a los 
GEI del tratamiento irracional del suelo, el manejo irracional de los 
suelos agrícolas sobre todo de la fertilización nitrogenada y de la 
basura, que si fuera manejada de manera apropiada  impactaría menos 
el ambiente 



Composición de los residuos y desechos 

sólidos recolectados 

Resultados obtenidos y metas establecidas 



Composición de los residuos y desechos 

sólidos recolectados 

 III – Resultados obtenidos y metas establecidas 

- Estos residuos pueden 

ser  aprovechados en 

el origen en su 

mayoría, con el uso 

de un “Compostero 

doméstico” 

- Para aprender esta técnica se han realizado 

distintas actividades locales en el marco del 

proyecto relacionadas a la promoción y aplicación 

de prácticas de compostaje, además  de las 

jornadas de formación de promotores ambientales 



 



 



Sensibilización y formación 



 
Formación de promotores ambientales 

 ¿Quién contaminó el Río Grita?  



Actividades prácticas de separación de residuos 
según sus componentes 



Conoce la Huella Ecológica generada por los residuos y 
desechos sólidos 



Compras ecoamigables 



Importancia de aprovechar los residuos y 
residuos sólidos orgánicos 



Cuadernillo para multiplicadores 







Presentación de resultados de caracterización. Acuerdos para trabajo 
en los planes de GIRS. Las mesas, San Simón, Michelena 



Diplomado en Gestión de residuos Sólidos 
UNET-CISP-FUCN-CIULAMIDE-CIDIAT 

Diplomado 
80% virtual  
mas clases y 
actividades 
presenciales 
incluyendo 
gira de 
buenas 
prácticas 
para la GIRS 



Gracias 


