Lista de Tareas “To do List”
Puerto Rico Recycling Partnership (PRRP)
Comité de Orgánicos primer borrador
Ana V. Arache Martínez

1. Incorporar el comité con voluntarios para diferentes tareas como:
i. Establecer una asociación de trabajo entre todos los sectores: Contactar a las partes
interesadas en los diferentes sectores e Invitarlos a unirse a la red de
http://reciclaorganicospuertorico.wiggio.com
•

Publico (ADS, Autoridad de Tierras, JCA, Municipios)

•

Privado ( empresas productoras de desperdicios orgánicos y empresas que
reutilizan este material)

•

Ciudadanía (medios de comunicación, escuelas y comunidades)

•

Entidades sin fines de lucro

ii. Recopilar información de base: Analizar la situación por municipios. Crear carta (avalada por
la EPA) solicitando un informe a los coordinadores municipales. Este informe deberá incluir :
•

Donde se produce material orgánico compostable, cantidad y frecuencia
(residencias, industrias, instituciones)

•

Quién está reciclándolo (compañas privadas , municipio, escuelas, cooperativas)

•

Obstáculos operacionales

•

recursos disponibles (centros de acopio, maquinaria, transporte, análisis bioquímico).

Notas: a. Algunos coordinadores no tienen accesos a computadoras en sus áreas de trabajo.
b. El sector privado, organizaciones sin fines de lucro, y la ciudadanía en general también
serán exhortados a someter evaluaciones.

2. Analizar la situación de las agencias reguladoras y sus procesos de permisos para empresas de
producción de composta y abonos. Así como los incentivos disponibles y como se están aprovechando:
i.

Autoridad de Tierras: Ley de abonos Título 5, Capitulo 23

ii. ADS: Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos no Peligrosos, Capítulo 6
”Biosólidos generados en el proceso de composta”
iii. JCA: Reglamento #6825, Reglamento para la Reducción, Reutilización y el Reciclaje de los
Desperdicios Sólidos en Puerto Rico, Capítulo 9, y sus enmiendas.

3. Promover el desarrollo de medianas y pequeñas empresas. Utilizando un modelo logístico basado en
núcleos de comunidades.
i. Desarrollar el marco legal dentro de las agencias (ADS, Autoridad de Tierras y JCA), para
que estas microempresas se desarrollen de manera fácil y efectiva.
ii. Invertir en el intercambio de tecnología para este tipo de negocio.
iii. Contactar al Fideicomiso de Ciencia, tecnología e Investigación de la UPR:
http://alumni.uprrp.edu/revista01/aldia/0007.html

4. Proponer que se reinstituya la división de asuntos de composta en la ADS (antes constituida por 2
personas), y que el PRRP sea una herramienta extendida de esta división como red de comunicación y
recursos. De esta manera podríamos tener a alguien trabajando a tiempo completo ó parcial en asuntos
de coordinación importantes.

Metas y Objetivos del PRRP:
(Extractos del encuentro con la EPA el 4 de agosto)

Metas del PRRP:
•

Establecer alianzas de colaboración entre todos los sectores (privado, público, escuelas, universidades)

•

Promover el compostaje limpio.

•

Disponer de la basura de forma costo efectiva (considerar costos externos, ambientales en adición al
costo inicial).

•

Maximizar el Reúso, la Recuperación de material orgánico y el reciclaje.

•

Tomar decisiones basadas en el análisis de los “ciclos de vida” de los materiales.

•

Crear empleos “verdes”

•

Re-enfatizar en la importancia del manejo comprensivo y LOCAL de los materiales

•

Minimizar la necesidad de la basura residual “residual waste”

•

Energizar y enlazar a todos los puertorriqueños –gobierno, industria, ONG, y publico

•

Esforzarse en lograr una participación pública plena (máxima), justica ambiental e inclusión de social.

•

Priorizar la inversión en la Reducción, el Reúso, el Reciclaje (RRR), y el compostaje.

•

Maximizar la eficiencia en el desarrollo de la infraestructura

•

Fomentar la innovación tecnológica

•

Maximizar el valor energético del manejo de materiales

•

Asegurar que las facilidades de manejo de “basura” están diseñadas y operando de forma
ambientalmente Lógica o saludable.

Objetivos de la Reunión

•

Reunir mas información base (de partida)

•

Construir la red PRRP: “Puerto Rico Recycling Partnership” o “Asociación Puertorriqueña de Reciclaje”.

•

Desarrollar planes de acción detallados (lista de cosas para hacer “to do lists”) con asignaciones de
tareas.

