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2. PRESENTACIÓN
El presente programa de educación ambiental de la municipalidad de Los Chiles, denominado
"EL MONO COLORADO LA IMPORTANCIA DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE", está
dirigido para todos los centros educativos del cantón de Los Chiles, incluyendo; Escuelas,
Colegios, Liceos, CINDEA, CENCINAI, RED DE CUIDO, CENTRO INFANTIL, con la finalidad
de que todos los centros educativos del cantón participen y se comprometan a llevar acabo dicho
programa en sus planes de trabajo anual.
Dicho programa viene a complementar el compromiso que deben de adquirir todas las
instituciones públicas del país, con lo que respecta al Plan de Gestión Ambiental Institucional
(PGAI), además sirve de herramienta para guiar a los centros educativo a realizar acciones en
concreto para contribuir con él un uso eficiente y eficaz de los servicios ambientales que se
encuentran presentes.
Este programa es parte de la matriz de cumplimiento del plan de trabajo de la Unidad de Gestión
Ambiental en conjunto con la comisión municipal ambiental que se encuentra en el Plan Municipal
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS) 2018-2023.
Es de suma importancia la aplicación de este programa en los centros educativos del cantón para
ir inculcando una educación integral en materia ambiental con la finalidad de cumplir con el
objetivo planteado en dicho programa el cual es "Implementar el programa de educación
ambiental "MONO COLORADO LA IMPORTANCIA DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE"
para efectuar acciones que contribuyan al uso racional de los servicios ambientales en los centros
educativos del cantón de Los Chiles", y de esta manera mejorar la salud pública y la calidad de
vida en la población estudiantil del cantón de los Chiles.
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3. INTRODUCCIÓN
El agua, el aire y el suelo son recursos naturales indispensables para la vida y el desarrollo
de todo tipo de actividades. Sin embargo, estos recursos están siendo severamente
deteriorados por el desarrollo creciente de las actividades humanas, que dan como resultados
graves efectos adversos al ambiente y a la salud y a la salud. (Política Nacional para la
gestión Integral de Residuos 2010-2021 ).
El Plan de Gestión Ambiental es un documento técnico por medio del cual se identifican los
impactos ambientales que caracterizan la ejecución de la actividad productiva en el área del
proyecto en el que se desenvuelve. Incluye además, la identificación de los aspectos e
impactos ambiéntales, la valoración de esos impactos, las medidas ambientales destinadas a
la prevención, corrección, restauración y compensación de aquellos calificados como
negativos, el marco jurídico que los regulan, los objetivos y metas para la atención de las
medidas, los responsables y plazos de su ejecución y los compromisos ambientales para cada
uno de los impactos identificados (tomado de Decreto N° 33889-MINAE Reglamento para la
elaboración de Planes de Gestión Ambiental en el sector público de Costa Rica).
En el año 2009, el cantón Los Chiles inició la ejecución de su Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Municipales. A la fecha, se han llevado a cabo una actualizaciones por
parte de la Comisión Ambiental Institucional, en donde se actualizo el PMGIRS, el cual
tiene una vigencia de cinco años que rige del año 2018 hasta 2023, con ello, la inclusión de
nuevos objetivos de trabajo para el mejoramiento en la gestión integral de los residuos
sólidos y el ambiente en general, procurando la inclusión de todos los sectores del cantón.
Con este nuevo reto, se inicia la inclusión de un sector importante en la educación
ambiental: nuestra niñez y adolescencia; como es el caso del sector educativo con la
participación de los centros educativos del cantón, con las cuales se trabajará en conjunto
con el fin de que estas incorporen valores éticos-ambientales, tanto fuera como dentro de la
institución.
Además, este programa pretende educar a la población estudiantil, en conjunto con padres
de familia y docentes de la institución, sobre cómo realizar una correcta separación de
residuos valorizables de acuerdo con la Estrategia Nacional de Reciclaje (2016-2021) y así
colaborar con la protección de nuestro medio ambiente, al mismo tiempo, de coadyuvar a los
centros educativos a alcanzar el galardón de Bandera Azul Ecológica.
El logo del programa de educación ambiental el "MONO COLORADO IMPORTANCIA
DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE" tienen un significado particular. Se muestra la
imagen de un Mono Colorado en un árbol y el logo de reciclaje, lo que simboliza la
importancia del bosque, la conectividad como corredor biológico, además del tema de
conciencia en materia de separación de residuos sólidos, reducción de consumos de agua y
electricidad, el consumo de plástico de un solo uso y por último, se observa símbolo de la
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educación como herramienta principal para lograr promover el desarrollo sostenible de los
servicios ambientales en el cantón de Los Chiles.
A cada centro educativo participante que no tengan puntos ecológicos (separadores) se le
entregarán de acuerdo a la estrategia nacional de separación de residuos sólidos en este caso
serian para embases, papel, aluminio, ordinario ( con lo cual la institución educativa iniciará
con una clasificación diaria de residuos y un mejoramiento ambiental en general). Al final,
se incentivaran a los centros educativos con mayor puntaje, otorgándoles un certificado de
participación ambiental e incentivos como equipo educacional, deportivo o recreativo que
podrá ser donado por la Municipalidad, instituciones del Estado o por empresas privadas.
Para la obtención de cualquiera de los dichos incentivos, las instituciones educativas deben
de cumplir a cabalidad con este programa ambiental confeccionado por cada institución,
presentando como mínimo los parámetros que se indican en este documento.

Figura 1. Logo del Programa de Educación Ambiental
Municipal.
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4. OBJETIVO GENERAL
Implementar el programa de educación ambiental "MONO COLORADO LA IMPORTANCIA
DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE" para efectuar acciones que contribuyan al uso racional
de los servicios ambientales en los centros educativos del cantón de Los Chiles.
4.1. Objetivos específicos.

4.1.1. Desarrollar charlas, capacitaciones, talleres, entre otros, de educación ambiental,
para fomentar la protección del medio ambiente.
4.1.2. Conocer sobre la importancia de Mono Colorado (Ateles geoffroyi) en la zona
Huetar Norte.
4.1.3. Realizar una adecuada separación de los residuos sólidos valorizables por parte
del centro educativo participante.
4.1.4. Promover una adecuada disposición de los residuos sólidos y líquidos
producidos por los centros educativos participantes.
4.1.5. Gestionar una adecuada utilización y protección del recurso hídrico en los
centros educativos participantes.
4.1.6. Realizar un plan de emergencia y riesgo que reduzca la vulnerabilidad del centro
educativo antes fenómenos meteorológicos extremos, incendios o sismos.
4.1.7. Promover la seguridad ambiental por medio de grupos de protección al ambiental
que velen por el adecuado cumplimiento del programa.
4.1.8. Realizar acciones para la eliminación de criaderos de mosquitos que causan
enfermedades como el dengue y la chikungunya.
4.1.9. Efectuar acciones para reducir el uso del plástico de un solo uso que se enlace
con la estrategia nacional.
4.1.11. Implementar la política de compra publicas sustentables en las proveeduría de
cada institución.
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5 CAPITULO I. PROBLEMÁTICA QUE EXISTEN EN EL MEDIO
AMBIENTE POR FALTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
5.1. ¿Qué la contaminación?

Es la acción desproporcionada y abundante de sustancias o materiales, a los elementos básicos del
ambiente (agua, aire o suelo).
Es fundamental reconocer que la contaminación, generalmente aparece producto del mal proceder
de la actividad de la raza humana, en la gran mayoría de las acciones productivas que realiza; Por
lo tanto contaminar, es acción propia de esta especie, por lo que puede ser controlada, moderada o
grave.
Principales causas de contaminación ambiental:






Evolución cultural.
Crecimiento demográfico.
Utilización de los recursos naturales.
Urbanización y desarrollo industrial.
Guerras.

5.1.1. Contaminación del aire o atmosférica.
Se refiere a la alteración de la atmosfera terrestre, ocasionado un impacto ambiental por la adición
de gases, o partículas sólidas o liquidas en suspensión en proporciones distintas a las naturales, que
pueden poner en peligro la salud del ser humano y la salud y bienestar de las plantas y animales,
reducir la visibilidad o producir olores desagradables; entre otros múltiples y variados efectos
negativos.
Este tipo de contaminación, es ocasionado por las industrias, los vehículos automotores, el polvo
que se desprende del suelo, construcciones o explosiones, el humo producido por las quemas etc…
Esta capa atmosférica (ozono) absorbe la mayor cantidad de radiación solar y debido a esto se
produce la filtración de todos los rayos ultravioletas.
La principal causa de la contaminación atmosférica en Costa Rica, específicamente para el Gran
Área Metropolitana, es producto de los gases generados por los vehículos.
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Cuadro 1. Sectores principales que contaminan el aire y los gases que estos emiten.
Sector
Transporte

Gases emitidos
 Monóxido de carbono
 Dióxido de nitrógeno
 Dióxido de azufre



Generador de energía térmica
Residencial y comercial




Agrícola



Dióxido de carbono
Residencial: Por cocción, se utiliza
leña, carbón vegetal y gas.
Comercial: gasolina, diesel,
iluminación, enfriamiento
La ganadería de animales domésticos
produce metano por manejo de
estiércol.
Los suelos pueden emitir óxido de
nitroso, dióxido de carbono y metano.

Fuente: E. Castro, 2009.
Nota: Se puede identificar estos sectores de contaminación en la comunidad donde se habitan.

5.1.2. Contaminantes atmosféricos.1
Son aquellas sustancias que pueden considerarse un riesgo por ocasionar daños a la salud y
bienestar físico de las personas y otros seres vivos, así como también a los ambientes donde se
desarrollan y llevan a cabo sus actividades vitales.
Los contaminantes tienen varias clasificaciones:
1- Contaminantes primarios: Son aquellas sustancias contaminantes que se vierten directamente a
la atmosfera. Ejemplos: Los aerosoles, monóxido de carbono (CO).
2- Contaminantes secundarios: Son aquellos contaminantes que no se vierten directamente en la
atmosfera desde los focos emisores. Alteraciones: Contaminación Fotoquímica, Lluvias Acidas.
5.1.3. ¿Qué es el efecto invernadero?2
Es un fenómeno natural que ha desarrollado nuestro planeta para permitir que exista la vida,
Posee este nombre pues la Tierra funciona como un Invernadero.
El planeta está cubierto por una capa de gases llamada atmósfera. Esta capa permite la entrada de
algunos rayos solares que calienta la tierra; esta al calentarse, también emite calor pero esta vez la
atmosfera impide que se escape todo hacia al espacio y lo devuelve a la superficie terrestre.

1
2

E. Castro, 2009. Recopilación de actividades de Educación Ambiental.
E. Castro, 2009. Recopilación de actividades de Educación Ambiental.
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Este mecanismo permite que el planeta tenga una temperatura aceptable para el desarrollo de la
vida, tal como la conocemos. Lo cual quiere decir que: sin el efecto invernadero, no podríamos
vivir.
5.1.4. Importancia del recurso hídrico.3
El agua es parte esencial de toda forma de vida existente en la naturaleza, por lo que contribuye al
bienestar general de las actividades humanas. El agua constituye un elemento indispensable en la
dieta de todo ser vivo.
El 70% del cuerpo humano lo constituye el agua en todas sus partes.
El agua es elemental para la vida, la salud y la higiene de todo nuestro cuerpo.
En toda actividad humana es indispensable la presencia y buen manejo de recurso hídrico.
5.1.5. Contaminación del agua.
El agua se puede considerar un recurso vital y renovable, sin embargo, por las diferentes
actividades que realiza el ser humano puede llegar a estar tan contaminada, que se puede convertir
en un recurso nocivo y peligroso para la salud de los seres vivos.
El agua al ser contaminada se convierte en una fuente de agente dañinos para la salud con:
hongos, virus, bacterias, así como también de sustancias toxicas como pesticidas, metales pesados
y compuestos químicos u orgánicos, que son muy perjudiciales a la salud humana vegetal y animal.
Algunas de las principales actividades que contaminan el agua son:







3

Contaminación industrial: Es aquella que se produce por algunos procesos industriales
como: lavado de maquinaria, por arrastre de materia prima sobrantes como boñiga, café,
frutas etc…
Contaminación agrícola: Se produce por el uso excesivo del agua en riego provocando el
arrastre de pesticidas y abonos.
Contaminación por la ganadería: Es un agente contaminante del agua muy importante,
principalmente por las malas prácticas ganaderas que desechan toda la boñiga, en los ríos o
fuentes de agua más cercanas.
Contaminación domesticas: Se da por el uso en el hogar de detergentes y productos para el
higiene personal y aseo del hogar; estos son muy variados y por lo general son descargados
directamente en los desagües o en algunos de sus residuos terminan en basureros (por lo
general al aire libre), donde el agua de lluvia ocasiona el arrastre de estos productos a los
ríos o quebradas.

E. Castro, 2009. Recopilación de actividades de Educación Ambiental.
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5.1.6. Contaminación de aguas superficiales.
Contaminación de ríos: Las corrientes de los ríos debidos que continuamente están en
movimiento, se recuperan rápidamente del exceso de calor y los desechos desagradables lo cual es
factible mientras no haya sobre carga de los contaminantes.
Contaminación de lagos: En los lagos y estuarios con frecuencia la eliminación de los
contaminantes es más efectiva que en las corrientes de los ríos donde el agua fluye contantemente.
Contaminación de océanos: El océano lamentablemente se a convertido en el (basurero del
mundo) lo cual trae efectos negativos no solo a los diferentes formas de vida de este hábitat sino
también al ser humano.
5.1.7. Contaminación de aguas subterráneas.
Cuando el agua subterránea llega a contaminarse no puede depurarse así misma, como el agua
superficial tiende a hacerlo debido a que los flujos de agua subterránea son lentos.
5.1.8. ¿Que contamina el agua?









Agentes patógenos.
Desechos que requieren oxígeno.
Sustancias químicas inorgánicas.
Nutrientes vegetales.
Sustancias químicas.
Sedimentos o materias suspendidas.
Sustancias radiactivas.
Calor.

5.1.9.¿Cómo podemos ahorrar agua?






Cerrar el tubo de agua cuando nos estamos enjabonando en la ducha.
Cerrar el tubo cuando nos estamos lavando los dientes.
Tirar la cadena del servicio sanitario solo cuando sea imprescindible.
Lavar los platos con el tubo cerrado.
Reparar inmediatamente las fugas de agua.

5.1.10. Contaminación del suelo.
La contaminación del suelo es ocasionada también como impacto negativo en la calidad del
medio ambiente, en la salud de la población en la obtención de productos agrícolas insalubres el
aumento de la inestabilidad y reducción del valor del suelo.
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5.2. Gestión Integral de Los Residuos Sólidos

En el documento de La ley para la Gestión Integral de Residuos (2010), define la Gestión
Integral de Residuos como “conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias,
operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación
para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final”.
5.2.1. Jerarquización para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Tomando como referencia el siguiente grafico de jerarquización así deben ser
prioridades, a la hora de gestionar nuestros residuos.

nuestras

Jerarquización de los Residuos Sólidos

5.2.2. Problemática de los residuos sólidos ordinarios.4
A pesar de lo grave de esta problemática nuestro país no posee una infraestructura adecuada para
el tratamiento de los residuos. Se estima que en Costa Rica se produce más de 12 000 toneladas de
desechos por día.
La generación de residuos sólidos es una problemática de contaminación que afecta fuentes de
agua, suelos y aire (cuando se queman los residuos).
¿Qué es basura o desecho?
Todos los desechos o mejor conocido como basura son recursos colocados en lugar y en
condiciones adecuadas.
¿Que son residuos sólidos?
Son todos aquellos residuos que provienen de las actividades humanas normalmente sólidos que
son desechados por no tener un valor inmediato sin embargo, por sus características pueden ser
reutilizados o reciclados.
Clarificación de términos en cuanto al tema de residuos sólidos:
4

E. Castro, 2009. Recopilación de actividades de Educación Ambiental.
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Según la Ley para la Gestión Integral de Residuos 8839 del 13 de julio 2010, se toman las
siguientes definiciones.









Residuo: Material sólido, semisólido, liquido o gas, cuyo generador o poseedor debe o
requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o
en su defecto ser manejado por sistemas de disposición final adecuados.
Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos al desarrollar
procesos productivos.
Separación: Procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora que se
mezclen los residuos para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables.
Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los
residuos para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente.
Reciclaje: Transformación de los residuos por medio de los distintos procesos de
valorización que permitan restituir su valor económico y energético evitando así su
disposición final, siempre y cuando esta restitución implique un ahorro de energía y
materias primas sin perjuicio para la salud, el ambiente.
Compost: Es una tecnología de bajo coste que permite transformar residuos y subproductos
orgánicos en materiales biológicamente estables que pueden utilizarse como abonos del
suelo, disminuyendo el impacto ambiental de los mismos y posibilitando el
aprovechamiento de los recursos que contienen.
5.2.3.Tipos de Residuos Sólidos



Residuos de origen ordinario:
Residuos de carácter domestico
generados en el hogar y en cualquier
otra
fuente,
que
presenten
composiciones similares a los del
hogar. Ejemplo: envases, cajas,
desechos sanitarios, restos orgánicos
de alimentos, plástico, cartón entre
otros.

Residuos
de
origen
industrial: Requieren un tratamiento
especial debido a su composicion y
volumen.



Residuos
agroindustriales:
Provienen de actividades agricolas y
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ganaderas, estos deben tratarse de
manera selectiva ya que pueden
contener sustancias toxicas derivados
de insumos quimicos.



Residuos
voluminosos
o
no
tradicionales: Son objetos que no se
botan a diario, solo en el momento
que dejan de servir. Algunos
ejemplos de ellos son: muebles,
estantes,
escritorios,
madera,
electrodomésticos, chatarra y otros.
Residuos peligrosos: Son aquellos
que por su reactividad química y sus
características toxicas, explosivas,
corrosivas, radiactivas, biológicas,
bioinfecciosas, inflamables u otras,
pueden causar daño a la salud de las
personas y ambiente.
Estos deben ser tratados de manera
especial y dispuestos en celdas
herméticas que permitan que su grado
de toxicidad disminuya y eviten su
filtración en suelos y fuentes de agua.





Residuos
hospitalarios
infectocontagiosos: Son producidos
en clínicas y hospitales, son de
carácter especial, algunos de ellos
son: restos de tejidos humanos, restos
fármacos, equipo quirúrgico. Deben
recibir un cuidado especial a la hora
de su traslado y disposición final.



Residuos electrónicos: Son todos
aquellos
artículos
o
equipos
electrónicos que requieren ser
tratados de una manera discriminada,
debido a la versatilidad de las
materias primas con las que se
elaboran y a la peligrosidad de
algunos de sus componentes.
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Cuadro 2. Tiempo de degradación de algunos elementos
MATERIAL

TIEMPO DE DEGRADACIÓN

Materia orgánica

3 a 4 semanas

Papel

3 a 4 semanas

Tela de algodón

1 a 5 meses

Bolsas de plástico

10 a 20 años

Latas

100 años

Envases de plástico

500 años

Llantas de autos

500 años

Baterías

1000 años

Pañal desechable

500 años

5.2.4.La Practica de las 4R








Rechazar: Evitar consumir
productos que provoquen un impacto
negativo en el ambiente, tales como:
aerosoles, estereofón, empaques que
no se pueden reciclar, entre otros.
Reducir: Consiste en evitar la
compra de productos que realmente
no son necesarios y que además
llevan consigo elementos que en muy
poco tiempo van a ser basura.
Reutilizar: Es la acción de volver a
utilizar los bienes o productos, la
utilidad puede venir para el usuario
mediante una acción de mejora o
restauración, o sin modificar el
producto si es útil para un nuevo
usuario.
Reciclar: El reciclaje transforma
materiales usados, que de otro modo
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serian simplemente desechos, en
recursos muy valiosos. Ejemplo: El
vidrio y la mayoria de plasticos se
pueden reciclar calentandolos hasta
que se funden, y dandoles una nueva
forma.

5.2.5.¿Cómo reciclar en mi comunidad,
hogar y centro educativo?
¿Qué podemos reciclar?
Los residuos vegetales (orgánicos): Todos
los restos de verduras (no cocidas), frutas,
plantas, árboles, flores, hojas de árboles,
cáscaras de frutas, papas, nueces, huevos y
maní los podemos reciclar haciendo
“compost”, une tierra parecida a la tierra de
hojas, pero más nutritiva.

Los vidrios: El vidrio es un producto 100%
reciclable. Está hecho sólo con materias
primas naturales: Arena rica en sílice,
carbonato de calcio (permite dar forma) y
carbonato de sodio (para bajar la temperatura
de fusión). Todas las botellas y frascos
intactos tienen su valor por unidad, mientras
que el vidrio roto se vende por kilo.
Latas de Aluminio: Se fabrican a partir de
la bauxita, un recurso natural no renovable.

Envases
Tetrapack:
Los
envases
Tetrapack son las cajas de leche, jugo, vino,

etcétera, que se introdujeron en el mercado
hace algunos años. Estos envases se
constituyen en general de tres capas de
materiales juntos: cartón, plástico y
aluminio. Los envases desarmados y limpios
sirven para aislar muros o cajones, y como
maceteros, por ejemplo.

Papeles y cartones: El papel y los cartones
constituyen el segundo componente más
abundante de los residuos sólidos. Todo
papel seco y limpio sirve para reciclar.
Reciclar el papel y cartón significa:
• No necesitar talar árboles nuevos
(“ahorrando” 17 árboles por tonelada)
• Ahorrar agua (86%)
• Ahorrar energía (62,5%) Contaminar
menos (4 kilos por tonelada)
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5.2.6. Fases del reciclaje. (Ver anexo 1 )

1. La Preselección: Para la preselección de los papeles y cartones, los envases de tetrapack,
de vidrio, latas, etcétera, se pueden ocupar diversos recipientes, dependiendo de las
circunstancias. La preselección es más efectiva si los recipientes se destacan por un color
determinado.
Para eso cada recipiente tiene un color diferente dependiendo de cada residuo.








Contenedor azul (Plástico, envases
entre otros): En los contenedores
Azul se deben depositar todo tipo de
envases y productos fabricados con
plásticos como botellas, galones,
bolsas y similares.
Contenedor amarillo: Se depositan
las latas de conservas de alimentos y
de refrescos de aluminio, también
tienen que depositarse en estos
contenedor.
Contenedor verde (orgánico): Se
utilizan exclusivamente para material
orgánico.
Contenedor gris: (papel y cartón):
Se deben depositar todo tipo de
papeles y cartones, que podremos
encontrar en envases de cartón como
cajas o envases de alimentos.
Periódicos, revistas, papeles de
envolver o folletos publicitarios entre
otros, también se deben alojar en



estos contenedores. Para u n uso
efectivo de este tipo de contenedores,
es
recomendable
plegar
correctamente las cajas y envases
para que permitan almacenar la
mayor cantidad de este tipo de
residuo.
Contenedor naranja (Vidrio): En
este contenedor se depositan envases
de vidrio, como las botellas de
bebidas alcohólicas. Importante no
utilizar estos contenedores verdes
para cerámica o cristal, ya que
encarecen notablemente el reciclaje
de este tipo de material. En la medida
de lo posible, deberemos eliminar
cualquier tipo de material como
tapones de corcho, metales o papel
que puedan contener las botellas o
envases. En los envases de vidrio
deberemos retirar la tapa ya que esta
deberá reciclarse por norma genera.

Figura 2. Estrategia Nacional de Separación , Recuperación y Valorización de de Residuos Valorizables
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La Recolección: Importante es que los recipientes se vacíen muy frecuentemente, para
evitar el desorden o la equivocación.
Los Puntos de Acopio: En los centros de acopio o transferencia se practica el
almacenamiento temporal, en tanto se canalizan los recursos reutilizables y reciclables,
enviándolos a los sitios donde son revalorizados.
5.2.7. Beneficios De Reciclar






Reduce la cantidad de basura (cerca del 90 % de lo que ingresa a los hogares sale como
desecho).
Ahorra energía (la necesaria para producir una tonelada de aluminio reciclado a partir de
latas es solo es 5 % de la energía empleada para extraer y procesar el metal de la mina).
Ahorra recursos naturales (casi la mitad del hierro que se utiliza en la fabricación
mundial de acero se obtiene de la chatarra. Por esa vía se logra el ahorro del 75 % del agua
que se hubiera usado para obtener el mineral de la mina.
Nos hace ahorrar dinero (en general el material reciclado es más económico)
Protege el medio ambiente: Evita la formación de nuevos basureros, colabora con la
recuperación de los suelos ( en forma de abono ), elimina la generación de contaminantes
del aire ( gases y malos olores ), impide la proliferación de plagas y roedores, ayuda a
preservar los bosques y protege las aguas superficiales y las subterráneas.

“La separación es el proceso más importante para el reciclaje doméstico, convirtiendo la
basura y desechos, en materiales reciclables.”
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6. CAPITULO II. ECOLOGÍA DE LA ESPECIE SIMBOLO DEL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

6.1. Mono Colorado o Mono araña:
Familia: Cebidae
Nombre científico: Ateles geoffroyi
Los monos del género Ateles también son conocidos como monos araña debido a que sus
largas extremidades (incluyendo su cola prensil) hacen que luzca como un arácnido
(Bahaa-el-din 2008). El mono colorado (Ateles geoffroyi) es de tamaño grande (5-9 kg),
pelaje rojizo oscuro con la punta de la cola, las patas y la frente negras (Wong et al. 1999).
ocurre principalmente en América Central desde el Sur de México hasta Panamá y
potencialmente hasta Colombia. En Costa Rica se distribuye en ambas vertientes desde el
nivel del mar hasta los 1800 metros sobre el nivel de mar (Wong et al. 1999). El mono
colorado habita los bosques húmedos, bosques secos y bosques riparios (Elizondo 1999) y
muestra preferencia por bosques primarios, donde pasan la mayor parte del tiempo en el
estrato arbóreo alto (Bahaa-el-din 2008). La subespecie que ocurre en el área de estudio es
Ateles

geoffroyi

ornatus.

El mono colorado es considerado una especie indicadora dada su marcada preferencia por
bosques primarios no alterados (Mittermier et al. 1989), su amplio ámbito de acción
(Wallace 2008) y su alta sensibilidad a la cacería (Chapman y Chapman 1990). Por lo tanto
son buenos indicadores de las características del bosque y del estadio en que este se
encuentra. Chapman et al. (1989) indican que pueden existir poblaciones de mono colorado
en bosques secundarios siempre y cuando estén protegidos de la caza, y siempre que
tengan acceso grandes extensiones de bosque y/o exista conectividad entre parches de
bosque. El ámbito de acción del mono colorado varía desde 95ha, en México, hasta 962 ha
en Panamá; en Santa Rosa Costa Rica se este ámbito es de 158-170ha (Wallace 2008).
El mono colorado tiene un rol importante en la dispersión de semillas en los bosques que
ocupa. Weghorst (2007) indica que el mono colorado ayudaría en la sucesión del bosque
gracias a su habilidad de dispersar semillas lejos del árbol, el mono colorado viaja en
promedio 2100m diarios (Wallace 2008). Las semillas del género Ficus que pasan por el
tracto digestivo de A. geoffroyi presentan una mayor tasa de germinación (Hladik y Hladik

Página 20 de 49

Municipalidad de Los Chiles
Unidad de Gestión Ambiental

Fecha Emisión
Noviembre de 2018
Elaborado por: Ing. Harold Vargas Rojas
Programa de Educación Ambiental de la
Municipalidad de Los Chiles

1969), similares resultados fueron encontrados en otras 5 especies consumidas por el mono
colorado (Chaves et al. 2010).
Utiliza un complejo sistema de vocalizaciones para comunicarse con otros miembros de la
manada o avisarles a otras manadas que determinada parte del bosque ya está ocupada.
6.2. Características
Su cabeza es pequeña y el cuerpo delgado con extremidades largas. La longitud de la cola excede
a la de la cabeza y el cuerpo juntos.
Los monos araña adultos pueden llegar a pesar algo más de ocho kilos.
El color del pelo varía de una raza a otra y puede ir desde una coloración rubia o rojiza hasta un
color oscuro casi negro.
Es diurno y totalmente arbóreo en sus hábitos de vida. Se mueve rápidamente entre las ramas de
los árboles utilizando sus largas extremidades y la cola.
6.3. Distribución
La distribución original de esta especie en Costa Rica abarcó todos los tipos de bosque desde el
nivel del mar hasta los 2000 metros de altitud.
Actualmente se le puede observar en los Parques Nacionales de Santa Rosa, Rincón de la Vieja,
Palo Verde, Tortuguero, Barra del Colorado, Corcovado, la Reserva de la Biosfera de la Amistad,
Arenal y Huertar Norte.
6.4. Alimentación
Su dieta incluye frutos, hojas tiernas, flores, insectos y pequeños vertebrados. Los recién nacidos
pueden mamar de su madre hasta que alcanzan un año de vida.
6.5. Peligros que enfrenta

Sus depredadores son el águila harpía y el hombre, que lo caza por el buen sabor de su
carne.

La cacería de subsistencia.


Perdida de su hábitat por deforestación (Bosque).



Usado como Mascota.
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7. CAPITULO III. PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS
7.1. Procedimiento para la inscripción del programa el MONO COLORADO LA
IMPORTANCIA DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE.
1) La Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Los Chiles envía carta de
invitación al programa al centro educativo del cantón, para participar en el programa
de educación ambiental "MONO COLORADO LA IMPORTANCIA DE UN
DESARROLLO SOSTENIBLE". La invitación al Centro Educativo estará basada
en la recomendación de la Regional del MEP del Territorio Norte Norte y en la
participación del centro educativo en las campañas de reciclaje organizadas por la
Municipalidad. El centro educativo deberá responder mediante oficio, el interés de
participar en el programa en los posteriores ocho días de recibida la invitación.
2) Firma de carta de cooperación Municipalidad y Centro Educativo. Esta carta
consiste en una carta de intención de cooperación y de responsabilidad entre la
Municipalidad de Los Chiles y el Centro Educativo que ingresará al programa, esta
carta es firmada por el Director del centro y el Alcalde Municipal. Dicha carta es una
nota de intensión entre la Municipalidad y el Centro de Educativo, el cual se
comprometen a realizar las actividades y acciones en mejora del ambiente de Los
Chiles. Esta carta no indica todavía, la inscripción al programa del "MONO
COLORADO LA IMPORTANCIA DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE".
3) Completar formula de inscripción: formación del comité y entrega del plan de
trabajo. Esta fórmula de inscripción debe contener datos generales de la institución,
un diagnóstico somero de la institución, las personas que conformaran el comité del
"MONO COLORADO LA IMPORTANCIA DE UN DESARROLLO
SOSTENIBLE". y el Plan de trabajo del Centro Educativo. Al completar esta
documentación, el Centro Educativo queda inscrito al Programa del "MONO
COLORADO LA IMPORTANCIA DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE". y, de
esta forma, se les asigna contenedores especiales de separación de material
valorizable, para su posterior entrega en caso de que no cuenta el centro educativo.
(ver anexo 2).
4) Charla de inducción al comité de coordinación del programa. (La asistencia es
obligatoria). Esta charla es dirigida al comité de coordinación del programa de
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centro educativo, deben asistir todos sus integrantes. En dicha charla se indicará las
pautas a seguir, así como los rubros que deben contemplar para la obtención del
certificado ambiental del programa, así como los incentivos o premiación a las
instituciones con mayor puntaje.
5) Entrega de contenedores para separación y material educativo. Al cumplir con
los puntos del 1 al 4, la Municipalidad hará la entrega mínima de un juego de
contenedores para residuos valorizables al centro educativo que no cuente con el
mismo, para que el centro educativo puede iniciar la separación de residuos
valorizables. La institución educativa debe organizar un acto de entrega donde
participará el alcalde o un representante a su nombre.
6) Seguimiento del programa. (Incluye rutas de recolección de residuos valorizables).
El seguimiento consiste en la revisión de la programación de las actividades del Plan
elaborado por el Centro Educativo, así como del uso correcto de los contenedores de
separación entregados por la Municipalidad. Además, la Municipalidad realizará
rutas de recolección de residuos valorizables de manera estratégica, de acuerdo a la
ubicación de los Centros Educativos la misma se realizara una vez al mes.
7)

Beneficios del programa el MONO COLORADO LA IMPORTANCIA DE UN
DESARROLLO SOSTENIBLE.
 Fomento de valores ambientales al sector educativo ( respeto, responsabilidad,
integridad, ética ambiental, entre otros ).
 Ingreso del Programa de Separación de residuos valorizables de la Municipalidad
de Los Chiles.
 Capacitaciones.
 Incentivos
 Obtención de galardón de la bandera azul ecológica.

Figura 3. Procedimiento Para La Participación Del Centro Educativo En El Programa De Educación
Ambiental El Mono Colorado La Importancia De Un Desarrollo Sostenible.
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8. CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cada uno de los criterios de evaluación deben ser observados para la formulación del respectivo
plan de trabajo, se debe tener claro que, cada una de las acciones que se establecen para el logro de
los criterios debe darse de forma sostenida, es decir, las prácticas que surjan a la luz del
cumplimiento de los criterios debe ser parte de la cultura de la población estudiantil.
Para la evaluación del programa se establece una matriz de lineamientos y de aspectos a
considerar, cada elemento evaluado tiene un puntaje, cada puntaje representa un 1% del valor hasta
completar a 100%.
A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los parámetros a evaluar:
Aspecto importante en los parámetros que se van a evaluar: Nota mínima para obtener el
incentivo mínimo es de 90 puntos

Cuadro 3. Actividades a Evaluar en el Programa de Educación Ambiental

Aspectos a evaluar

Puntaje máxima a otorgar

1. Aprovechamiento de los residuos valorizables

15

2. Educación ambiental

15

3. Interpretación ambiental

5

4. Atención a los diferentes vectores (campañas)

10

5. Uso adecuado del agua potable

10

6. Uso adecuado de la electricidad

10

7. Protección de recursos hídricos (reforestación)

10

8. Gestión de riesgos

10

9. Seguridad ambiental

5

10. Disposición de residuos líquidos de la institución

5

11. Sustitución del consumo del plástico de un solo uso por
alternativas renovables y compostables

5

Total

100
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8.1. Aprovechamiento de los residuos valorizables

Se evaluara el cumplimiento del siguiente objetivo "realizar una adecuada separación de los
residuos sólidos valorizables por parte del centro educativo participante, de acuerdo como lo
establece la estrategia nacional de separación, recuperación y valoración de residuos sólidos. Para
ello se evaluara lo siguiente. (Ver anexo 1).

Cuadro 4. Aspectos que se Evaluarán en la Separación de Residuos Valorizables.
Aspectos a Evaluar

Puntaje obtenidos

Valor de Puntos

1

Contenedores para residuos
valorizables de uso de toda la
institución de acuerdo a la
estrategia nacional.

5

2

Contenedores para residuos
valorizables en las aulas

4

3

Limpieza de residuos sólidos en
las áreas verdes y alrededores de
la institución

3

4

Realización de talleres de
manejo de residuos sólidos

3
15

Total

8.1.1. Justificación

A continuación se detallara la manera en cómo se debe de justificar los aspectos a evaluar en esta
actividad dentro del programa.
8.1.2. Contenedores para residuos valorizables de uso de toda la institución.

La institución debe tener en sus instalaciones contenedores para material valorizable, para uso en
general de los estudiantes, docentes, administrativos y visitantes, de acuerdo a la coloración en el
Stiker a la estrategia nacional de separación, recuperación y valorización de los residuos sólidos.
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8.1.3. Incentivo:

La institución debe realizar campañas de recolección de residuos valorizables al menos una vez al
mes, estos deben ser coordinados desde la dirección y debe ser ejecutado por el personal docente,
padres de familia y estudiantes de la institución. Para la ponderación o valoración de este aspecto
se aplicará la siguiente fórmula:

El resultado que da dicha fórmula (cantidad de material por niño), es comparado por cada
Institución, aquellas que su valor de reciclaje sea mayor por niño serán las que recibirán los
incentivos en material educativo, recreacional y deportivo.
8.1.4. Contenedores de residuos sólidos en las aulas

Aulas, pabellones y oficinas con contenedores para residuos valorizables
Cuadro 5. Evaluación de separadores en aulas, pabellones y oficinas
Cantidades (%)

Puntaje a obtener

Todas las aulas y oficinas

4

70 al 100 de aulas

3

50% al 70% de aulas

2

Menos del 50% de aulas

1

Ninguna

0

8.1.5. Limpieza de Zonas verdes y alrededores de la institución.

Jornada de limpieza que incluye la recolección de materiales valorizables y criaderos de vectores
en los centros educativos.
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Jornada de limpieza en conjunto con el personal docente, padres de familia y estudiantes
(limpieza y chapias de zonas verdes y sus alrededores)
Embellecimiento zona verdes, mediante la elaboración de jardines y reforestación con árboles;
ornamentales y frutales.
8.1.6. Aplicación de talleres de restauración, transformación, recuperación y/o reciclaje de
residuos sólidos. (ver anexo 3).

Realización de talleres para la elaboración de productos de utilidad por medio de materiales
recuperados y reutilizados.
Realizar dinámicas de educación ambiental que incentiven a la separación de los residuos sólidos
a los estudiantes del centro educativo.
8.2. Educación en medio ambiente (Charlas, capacitaciones o tallares).

Desarrollar charlas, capacitaciones, talleres, entre otros, de educación ambiental, para fomentar la
protección del medio ambiente y promover el uso racional de los servicios ambientales. (ver
anexos 3, 4, 5, 6 y 7).
Cuadro 6. Aspectos que se Evaluarán la Educación Ambiental del Centro Educativo.
Aspectos a evaluar

Puntaje a obtener

Valor en puntos

1. Charlas, talleres con temas
ambientales (mínimo 3 al año)

10

2. Participación o realización
de una feria ambiental

5

Total

15

8.2.1 Justificación
A continuación se detallara la manera en cómo se debe de justificar los aspectos a evaluar en esta
actividad dentro del programa
8.2.2. Charlas, talleres con temas ambientales
Efectuar charlas o talleres con temas ambientales, pueden ser dirigidos a la comunidad
estudiantil, al docente o a los padres de familias, se evalúa en base informe de la actividad
mediante registro fotográfico y control de asistencia.
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8.2.3. Participación o realización de una feria ambiental
Participación o realización de una feria con temas ambientales, para que los niños amplíen
conocimientos en estos temas.
8.3. Interpretación ambiental (señalización de las diferentes zonas).

En esta actividad se debe promover una adecuada disposición de los residuos sólidos y
líquidos producidos, así como gestionar una adecuada utilización y protección del
recurso hídrico en los centros educativos participantes, mediante la señalización de las
diferentes zonas para incitar a los estudiante, docentes y padres de familia a la
utilización de los recurso que cuenta la institución para cumplir con el programa de
educación ambiental. (ver anexo 3).

Cuadro 7. Aspectos que se Evaluarán en la Actividad de Interpretación Ambiental.

Aspectos a evaluar

Puntaje a obtener

Valor en puntos

1. Contenedores de residuos
valorizables rotulados.

2.5

2. Rotulación de zonas verdes
con mensajes de cuido y
protección.

2.5
5

Total

8.3.1. Justificación.
A continuación se detallara la manera en cómo se debe de justificar los aspectos a evaluar en esta
actividad dentro del programa.
5.3.2. Contenedores de residuos valorizables distinguidos con rótulos
Que los depósitos, contenedores o basureros estén debidamente rotulados, ya sean en palabras,
con símbolos o figuras/dibujos, y que la coloración se de acuerdo a la estrategia nacional de
separación, recuperación y valorización de residuos sólidos. ( ver figura 1).
8.3.3. Sensibilización de zonas verdes con mensajes de protección ambiental.
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Letreros con notas informativas de concientización o especies de nombres científicos o
nombre común de los árboles o arbustos que se ubiquen en la institución.
Letreros que eduquen a los estudiantes.
Creación de mensajes concientizadores colocados alrededor de la institución.
Colocación de murales que concienticen a los estudiantes a la separación de residuos
sólidos.

8.4. Atención a los diferentes vectores
Se debe de realizar campañas o acciones para la eliminación de criaderos de mosquitos
que causan enfermedades como el dengue y la chikungunya, mediante campañas de
recolección de residuos No tradicionales dentro del inmueble de la institución e
involucrar a la comunidad.

Cuadro 8. Aspectos que se Evaluarán en la Atención de los Diferentes Vectores.

Aspectos a evaluar

1

Estrategias para la
promoción y prevención
de enfermedades
vectoriales

2

Rótulos informativos
sobre vectores

3

Estadística de niños
presentes en la
institución con dengue o
chikungunya

Relación

Puntaje obtenido

Valor en puntos

4

0-1-5 Más de 5

4
2
1
0
10

Total

8.4.1. Justificación.
A continuación se detallara la manera en cómo se debe de justificar los aspectos a evaluar en esta
actividad dentro del programa.
8.4.2. Estrategias para promoción y prevención de enfermedades vectoriales.

Estrategias como: charlas, recorridos, tareas, revisión de alrededores, trabajos en comunidad y
hogar, entre otros, que contribuyan a generación de hábitos de promoción y prevención de vectores.
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8.4.3. Rótulos informativos sobre vectores.
Rótulos informativos colocados en los centros educativos sobre el peligro de los vectores y su
forma de eliminarlos.
8.4.4. Estadística de niños presentes en la institución con dengue o chikungunya.
Registro de salud sobre el estudiantado, así como casos que se hayan presentado en el
estudiantado.

Cuadro 9. Registro en el Centro Educativo
Casos presentados por el estudiantado o
personal docente y administrativo

Puntaje

0

2

1-5

1

Más de 5

0

8.5. Uso adecuado del agua potable.
Implementar acciones para la sensibilización a la población estudiantil con el fin de promover al
uso eficiente y ahorro del agua potable del centro educativo. (Ver anexo 8).
Tabla 10. Aspectos que se Evaluarán en el Uso Adecuado del Agua Potable.

Aspectos a evaluar

Puntaje obtenido

Valor en puntos

1. Registro mensual del gasto

4

2. Rótulos informativos sobre
el uso correcto del agua potable

2

3. Disminución del gasto por
m3 de agua

4

Total

10

8.5.1. Justificación.
A continuación se detallara la manera en cómo se debe de justificar los aspectos a evaluar en esta
actividad dentro del programa.
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8.5.2. Registro mensual del gasto.
Registro sobre los metros cúbicos (m3) de agua que se consumen en la institución (esto se
encuentra en el recibo del agua, o puede ser solicitado a la ASADA que brinda el servicio a la
institución). En caso que la ASADA no mida el consumo de la institución por medio de medidores,
se obtienen los puntos automáticamente.
8.5.3. Rótulos informativos sobre el uso correcto del agua potable.
Rótulos colocados estratégicamente donde haya grifos para agua y en los baños, donde se indique
el uso correcto del agua.
8.5.4. Disminución del gasto por m3 de agua.
Dato que se obtiene del registro que deben presentar en el diagnóstico y de los registros
mensuales. (ver anexo 5).
8.6. Uso adecuado de la electricidad.
Implementar acciones para la sensibilización a la población estudiantil con el fin de promover al
uso eficiente y ahorro de electricidad del centro educativo. (ver anexo 8).

Tabla 11. Aspectos que se Evaluarán en el Uso Adecuado de la Electricidad.
Aspecto a evaluar

Puntaje obtenido

Valor en puntos

1. Registro mensual del gasto

4

2. Rótulos informativos sobre
ahorro de electricidad

2

3. Disminución de gasto por
KW de electricidad

4
10

Total

8.6.1. Justificación.
A continuación se detallara la manera en cómo se debe de justificar los aspectos a evaluar en esta
actividad dentro del programa.
8.6.2. Registro mensual del gasto.
Registro sobre los KW de electricidad que se consumen en la institución (esto se encuentra en el
recibo de la electricidad o puede ser solicitado a la sucursal del ICE en Los Chiles centro).
8.6.3. Rótulos informativos sobre ahorro de electricidad.
Rótulos colocados estratégicamente donde haya apagadores, aire acondicionado, abanicos,
monitores de computadores de escritorio y luces, que indiquen sobre ahorro energético.
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8.6.4. Disminución de gasto por KW de electricidad.
Dato que se obtiene del registro que deben presentar en el diagnóstico y de los registros
mensuales.
8.7. Protección de recursos hídricos
Desarrollar acciones para la protección del recurso hídrico en los centro educativos participantes,
mediante jornadas de reforestación en zonas de protección cercanas a las institución. (ver anexo 4).
Tabla 12. Aspectos que se Evaluarán en la Protección de Recurso Hídrico.
Aspectos a evaluar

Puntaje obtenido

1. Siembra de árboles

Valor en puntos
6

2.Seguimiento
y
mantenimiento de los árboles
sembrados.

4
10 puntos

Total

8.7.1. Justificación.
A continuación se detallara la manera en cómo se debe de justificar los aspectos a evaluar en esta
actividad dentro del programa.
8.7.2. Siembra de árboles
 Efectuar jornadas de reforestación en zonas de protección cercanas al centro educativo.
 Utilizar especies nativas en las campañas de reforestación para recuperar los ecosistemas.
8.7.3. Seguimiento y mantenimiento de los árboles sembrados.
Realizar un plan de mantenimiento de los árboles sembrados mínimo 3 años para garantizar la
adaptación al ecosistema del árbol plantado, implementando las siguientes actividades:




Rodajas.
Aporcadas.
Aplicación de abono.
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8.8. Gestión del riesgo.
En esta actividad el centro educativo debe de realizar un plan de emergencia y riesgo con la
finalidad de reducir la vulnerabilidad ante la amenaza de un fenómenos meteorológicos extremos,
incendios o sismos, entro otros similares. Lo anterior de acuerdo a lo establecido a la Ley Nacional
de Emergencias y Prevención de Riesgo N°8488, en donde indica que cada institución pública debe
contar con dicho plan.
Tabla 13. Aspectos

que se Evaluarán en la Actividad de Gestión de Riesgos.

Aspectos a evaluar

Puntaje obtenido

Valor en puntos

Elaboración del
1.

Plan de emergencia

5

2.

Ejecución de simulacro de
emergencia

5
10

Total

8.8.1. Justificación
A continuación se detallara la manera en cómo se debe de justificar los aspectos a evaluar en esta
actividad dentro del programa.
8.8.2.Elaboración del plan de emergencias
La institución debe contar con un plan de emergencia actualizado de acuerdo a la Ley N°8488
8.8.3.Ejecución de simulacro de emergencias (mínimo uno al año).
La institución educativa debe realizar como mínimo un simulacro de evacuación, este debe
registrarse y se deben anotar observaciones y opciones de mejora.
8.9. Seguridad ambiental
El centro educativo de promover la seguridad ambiental por medio de grupos de protección al
ambiental que velen por el adecuado cumplimiento del programa.
Tabla 14. Aspectos que se Evaluarán en la Actividad de Seguridad Ambiental.
Aspectos a evaluar

Puntaje obtenido

1. Existe grupo de vigilancia
ambiental
dentro
de
la
institución
(estudiantes
docentes).

Valor en puntos

5
5

Total
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8.9.1. Justificación.
A continuación se detallara la manera en cómo se debe de justificar los aspectos a evaluar en esta
actividad dentro del programa.
8.9.2. Existe un grupo de vigilancia ambiental dentro de la institución.





Existen grupos de estudiantes que realizan correctamente la separación de los residuos
valorizables.
Cuenta con el apoyo de los docentes para que mantenga los lugares de recreación libres de
residuos sólidos.
Tienen un grupo unificado donde participan docentes y padres de familia.
Realizan capacitaciones en el centro educativo para realizar acciones de mejora en el
programa de educación ambiental municipal.

8.10. Disposición de los residuos líquidos de las instituciones
El centro educativo debe de realizar acciones para promover una adecuada disposición de los
residuos líquidos producidos de acuerdo a lo establecido en el marco legal del país.
Tabla 15. Aspectos que se Evaluarán en la Actividad de Disposición de los Residuos Líquidos de
los Centro Educativos.
Aspectos a evaluar

Puntaje obtenido

Valor en puntos

1.Todas las aguas residuales y
negras se evacuan por tanque
séptico

5

Total

5

8.10.1. Justificación.
A continuación se detallara la manera en cómo se debe de justificar los aspectos a evaluar en esta
actividad dentro del programa.
8.10.2. Todas las aguas residuales y negras se evacuan por tanque séptico.
Todas las aguas servidas y negras deben evacuarse correctamente.
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8.11. Sustitución del consumo del plástico de un solo uso por alternativas Renovables y
Compostables.
El centro educativo deberá efectuar acciones para reducir el uso del plástico de un solo uso,
mediante la implantación de la política de compra publicas sustentables en las proveeduría de cada
centro educativo. (ver anexo 9).
Tabla 16. Aspectos que se Evaluarán en la Actividad de la Sustitución del Consumo del Plástico
de un Solo Uso por Alternativas Renovables y Compostables.
Aspectos a evaluar

Puntaje obtenido

Valor en puntos

Creación de políticas y
directrices en el centro educativo
para sustituir el consumo de
plástico de un solo uso

6

Indicar las acciones realizada en
las proveeduría de los centros
educativos que contribuyan a las
compras públicas sustentables.

4

Total

10

8.11.1. Justificación.
A continuación se detallara la manera en cómo se debe de justificar los aspectos a evaluar en esta
actividad dentro del programa.
8.11.2. Creación de políticas y directrices institucionales para sustituir el consumo de plástico de
un solo uso.

Es la acción colectiva y voluntaria del centro educativo para promover la sustitución de plástico
de un solo uso por alternativas renovables y compostables. Consiste en la difusión y seguimiento
de compromisos voluntarios de instituciones en cinco líneas estratégicas:






Acción de proveeduría institucional para la sustitución de compras de productos plásticos
de un solo uso por alternativas renovables y compostables.
Acción para sustituir plástico de un solo uso por productos renovables y compostables.
Sensibilización a la comunidad estudiantil e incentivar para el cambio.
Investigación y desarrollo de alternativas renovables y compostables.
Inversión en actividad productiva para la sustitución.
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9. CONCLUSIONES
El destinar parte de los recursos municipales para la protección ambiental es
fundamental. La implementación de un plan municipal de gestión integral de residuos
sólidos, no solamente propicia la disminución de la generación y disposición inadecuada
de los residuos sino también fomenta la educación ambiental en los niños y jóvenes para
el cuido y protección de los recursos naturales del cantón.
El propósito es lograr incorporar en este programa, de forma sostenida en el tiempo, la
mayor cantidad de escuelas y colegios del cantón Los Chiles, y lograr con ello, docentes
y estudiantes comprometidos y entusiasmados en el mejoramiento de la calidad
ambiental del ser humano y su entorno, fomentado un respeto con todas los seres vivos
que habitan en nuestras comunidades y los recursos ecosistémicos que utilizamos para
satisfacer nuestras necesidades y generarnos bienestar.
Esperamos que todas las instituciones que vayan a ser partícipes de este nuevo proyecto
de educación ambiental de la Municipalidad de Los Chiles denominado "EL MONO
COLORADO LA IMPORTANCIA DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE"

en

conjunto con la Comisión Ambiental Institucional, se sientan orgullosos por pertenecer a
él, y que en conjunto se busquen soluciones viables, de mejoramiento y mitigación de
los impactos ambiental que el ser humano genera, adaptabilidad al cambio climático y la
variabilidad climática, educación del ahorro del consumo energético y el agua potabl, así
como la protección del recurso hídrico, promoviendo el uso racional de los servicios
ambientales, mejorando la calidad de vida y la salud pública de la población estudiantil
de cada uno de los centros educativos participantes del programa.
Este programa deja un mensaje importante con lo que respecta a la especie bandera o
símbolo, ya que representa la importancia de los bosques en cuanto a su conectividad
como corredor biológico, se selecciono un primate de la Familia Cebidae, comúnmente
conocido como Mono Colorado ( Ateles geoffroyi). Esta especie de primate ha sido
impactada de manera significativa en la Región Huetar Norte, y principalmente en el
cantón de Los Chiles, por la reducción de la cobertura boscosa, limitando la conectividad
de especies y principalmente está, producto a su necesidad de las copas de los árboles
para su conectividad de la parte alta hasta la parte baja del la Región Norte de Costa
Rica.

Página 36 de 49

Municipalidad de Los Chiles
Unidad de Gestión Ambiental

Fecha Emisión
Noviembre de 2018
Elaborado por: Ing. Harold Vargas Rojas
Programa de Educación Ambiental de la
Municipalidad de Los Chiles

10. BIBLIOGRAFÍA.
Área Protegidas y Parque Nacionales. El Mono Colorado o Mono Araña. Recuperado de:
https://areasyparques.com/peligroextincion/mamiferos02/.
Broadbent E. y Almeyda A, PhD, Affiliated Researchers Stanford Woods Institute for the
Environment,
Stanford
University,
Stanford.
Recuperado
de:
http://www.inogo.info/ecoterr/especies-indicadores/mono-colorado
Castro, R. (2010). Ley para la Gestión Integral de Residuos N°8839. San José, Costa Rica:
CYMA, 2012.
Castro, M. (2009). Temas y Actividades Didácticas sobre Educación Ambiental. Modulo para uso
de docentes de II Ciclo en la subcuenta del río Peñas Blancas y la cuenca del río Sarapiqui.
Ministerio de Educación Pública e Instituto Costarricense de Electricidad.
Flores, J. (2010). Programa de Capacitación para Proyectos Municipales de Minimización de
Residuos
Sólidos
Domiciliarios.
Recuperado
de:
http://www.sinia.cl/1292/articles13192_doc_manual.pdf
Jiménez, C. (2010). Modulo Informativo Gestión Integral de Residuos Sólidos en Centros
Educativos. San José, Costa Rica. Ministerio de Educación Pública, Depto. Educación en Salud y
Ambiente.
Ministerio de Salud. (2010). Política Nacional para la gestión Integral de Residuos 20102021.1aed. San Jose, Costa Rica.
Programa Hidrológico Internacional de la Unesco (PHI), Fundación del Protecto WET
Internacional. Agua y educación: guía general para docentes de las Américas y el Caribe.Bozeman. Primera edición. Programa Hidrológico Internacional de la Unesco (PHI), Oficina
Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y El Caribe y Fundación del Proyecto
WET Internacional, 2007.
Reglamento para la elaboración de Planes de Gestión Ambiental en el sector público de Costa
Rica (PGAI). Decreto N° 33889-MINAE del 17 de marzo del 2011. San Jose, Costa Rica.
Sheffield, J. (2017). La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos salvan el río. Ied Mayo 2017.
Guanacaste, Costa Rica.

Página 37 de 49

Municipalidad de Los Chiles
Unidad de Gestión Ambiental

Fecha Emisión
Noviembre de 2018
Elaborado por: Ing. Harold Vargas Rojas
Programa de Educación Ambiental de la
Municipalidad de Los Chiles

12.ANEXOS.
12.1. Anexo 1. Programa de Reciclaje de la Municipalidad de Los Chiles.
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12.2. Anexo 2. Formulario de Inscripción al Programa de Educación Ambiental.

Formulario para la Inscripción del Centro Educativo para el Programa de Educación
Ambiental "EL MONO COLORADO LA IMPORTANCIA DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE"

1. Datos del Centro Educativo participantes .
Nombre del Centro Educativo:_________________________________________________________.
Cédula Jurídica:____________________________________________________________________.
Dirección exacta:_____________________________________________________________________.
Nombre de Representante legal:________________________________________________________.
Firma del Representante legal:________________________________________________________.
N° teléfono:________________

N° celular:________________

N° fax:_________________.

Número de Circuito :________________________________________________.
Encargado del Programa de Educación Ambiental:________________________________________.
Firma del Encargado del Programa de Educación Ambiental:__________________________________.
N° teléfono:__________________

N° celular:________________

N° fax:________________.

Correo electrónico:__________________________________________________________________.
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12.3. Anexo 3. Material didáctico del Manejo Integral de Residuos Sólidos de la Municipalidad
de Los Chiles.
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12.4. Anexo 4. Material didáctico para actividades en Centro Educativos. Agua y Educación.
Guía para Docentes de las Américas y el Caribe.
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12.5. Anexo 5. Material didáctico para actividades en Centro Educativos. Cuento La Guardiana
de la Naturaleza y sus Amigos.

Página 45 de 49

Municipalidad de Los Chiles
Unidad de Gestión Ambiental

Fecha Emisión
Noviembre de 2018
Elaborado por: Ing. Harold Vargas Rojas
Programa de Educación Ambiental de la
Municipalidad de Los Chiles

12.6. Anexo 6. Material didáctico para actividades en Centro Educativos. Recopilación de
Actividades de Educación Ambiental.
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12.7. Anexo 7. Material didáctico para actividades en Centro Educativos. Modulo Informativo
Gestión Integral de residuos Sólidos en Centros Educativos.
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12.8. Anexo 8. Boleta para evaluar material reciclado y el ahorro en Agua y Electricidad.
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12.9. Anexo 9. Estrategia Nacional para la Sustitución de Plástico de Un Solo Uso por
Alternativas renovables y compostables.
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