GRUPOS DE TRABAJO
1.
2.
3.
4.

Reglamentos y Política Pública
Escombros Vegetativos
Composta de Escala Municipal y Comunitaria
Negocios & Composta para la Agricultura

GRUPO 1 – REGLAMENTOS Y POLITICA PUBLICA
• Dar a conocer el reglamento – Está vigente y ha sido aprobado.
Hay que llevarlo a la ejecución:
o Fiscalizar el uso de este Reglamento para ejercerlo
§ Reto: Quien tiene el deber de aplicar el Reglamento, la
Junta de Calidad Ambiental, no tiene suficientes
empleados
§ Establecer ordenanzas para la separación de
materiales.
§ Crear comités de trabajo ciudadanos; motivar
ciudadanos que promuevan el reglamento
o Consultar a la industria local sobre la codificación industrial
o Hacer una campaña informativa para que todo el mundo
sepa que hay una Ley 70
§ Establecer incentivos
§ Dar a conocer la composta como industria
o Desincentivar la generación de basura desde la fuente
GRUPO 2 – ESCOMBROS VEGETATIVOS
• Necesidad de política pública y organización entre agencias en
caso de emergencia, desarrollo de negocios e incentivos para los
desechos vegetativos, integración de los desechos vegetativos en
desuso

•

•
•
•

GRUPO 3 – COMPOSTA A ESCALA MUNICIPAL Y COMUNITARIA
COMPOSTA –HUERTOS COMUNITARIOS
Una manera de incentivar el compostaje comunitario es dándoles
un incentivo económico (personas que trabajan haciendo
composta, huertos, etc.). Establecer un sistema de trueque.
Proceso educacional a la comunidad
Establecer programas en áreas residenciales para reducir los
costos de acarreo de basura
En el caso municipal, crear un programa masivo de desvío para
mitigar los costos de mantenimiento y disposición
GRUPO 4 – NEGOCIOS Y COMPOSTA PARA LA AGRICULTURA
• Establecer guías claras para los procesos de negocio
o Hay que cobrar para recibir el material. No es
suficiente con vender el producto final. Todas las
partes deben cobrar por la entrada.
o Retos: Organización de cooperativas; hay que envolver
a la comunidad en estos proyectos “si uno no se
envuelve el proceso no se desenvuelve”.
o Eficiencia de proceso – Ayuda a que los materiales
sean fermentados.
o Las composteras deben estar cercana a las
comunidades. En distancias cortas, se puede usar la
bicicleta en vez de un vehículo de motor.
o Plan de Educación – Educar para que todo cambie.
o “Si tienes mucha basura en tu casa, únete a tu finca
más cercana”
o “Los escombros son un asombro’’

