
9KARIBAY  No. 4  Dignidad femenina  |  

El manejo inadecuado de los desechos só-
lidos tiene gran impacto  sobre el ambiente 
y la salud. En el caso de la ciudad de Mérida 
– Municipio Libertador, no se cuenta  con el 
ambiente idóneo y espacio suficiente para la 
disposición de los desechos sólidos genera-
dos por sus habitantes y menos aún con un 
sistema de manejo adecuado. Situación que 
se ha agravado a partir del 2do semestre de 
2012. Sin embargo, aún cuando el sistema de 

recolección funcionara 
de la manera más 

proyecto comunitario
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Artículo: Marysol Carrero

eficiente, el problema de los desechos no cla-
sificados ni dispuestos adecuadamente segui-
ría siendo el mismo.

En este sentido, en la comunidad de Be-
lén, Parroquia Arias del Municipio Libertador 
del Estado Mérida surgen las primeras inicia-
tivas (octubre 2010-junio 2011) con el pro-
yecto: “Impacto Ambiental por el Tra-
tamiento Inadecuado de los Desechos 
Sólidos”, a cargo de estudiantes del Servicio 
Comunitario de la Facultad de  Ingeniería de 
la Universidad de Los Andes.
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Para continuar con esta iniciativa, en julio 

de 2011  se crea el Comité Ambiental “CA-
RAS VERDES”, adscrito a la Asociación 
Civil MUJERES, A.C., responsable directa 
del “Proyecto Comunitario para el Ma-
nejo Adecuado de los Desechos Sóli-
dos”, con el apoyo del Programa de Estudios 
Abiertos en Desarrollo Social de la Univer-
sidad de Los Andes (PEADS-ULA), de orga-
nismos ambientales y otras instituciones. En 
la comunidad de Belén se recibe el apoyo de 
los Centros Educativos del sector, locales co-
merciales, instituciones y organizaciones, así 
como el respaldo de la comunidad organiza-
da. El proyecto se articula con los planes nacio-
nales y la legislación vigente en esta materia.

 OBJETIVO GENERAL
Contribuir con la implantación de un sistema 

piloto para el manejo adecuado de los desechos 
sólidos (orgánicos e inorgánicos) en el sector 
Belén – Municipio Libertador  y su extensión a 
otras comunidades del Estado Mérida. 

LOGROS EN LA FASE 
PRELIMINAR DEL PROYECTO  
(Julio 2011- julio 2012)
En el sector Belén, con la participación ac-

tiva de estudiantes  del servicio comunitario, 
docentes de la Unidad Educativa Tulio Febres 

Cordero y miembros de la comunidad, se re-
colectaron 5295 Kg. de desechos inorgánicos, 
clasificados por rubros y canalizados hacia 
unidades de reciclaje.

METAS EN UN PLAZO 
DE TRES AÑOS
Canalizar el 70% de los desechos inorgánicos 

y las dos terceras partes de los desechos orgáni-
cos provenientes de fruterías y restaurantes del 
Sector Belén,  hacia unidades de reciclaje. 

Incorporar a las actividades formativas del 
aula ambiental al 100% de los estudiantes y do-
centes de los centros educativos del sector.

Incorporar a las actividades formativas del 
aula ambiental a un 60% de la comunidad de 
familias del sector.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Como VOLUNTARIO/A (personas naturales) o con-

certando tu RESPONSABILIDAD SOCIAL (personas 

jurídicas) para este proyecto. Con donativos a nombre de: 

Asociación Civil Mujer Espiritualidad y Sociedad, en 

Banco Mercantil, Cuenta Corriente 
0105-0065-63-1065332777
CONTACTO: 
0416-2748535,  0424-7389034,  0274-2402022 
mujeres.ac@gmail.com 
carasverdes@gmail.com
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ENTIDADES COLABORADORAS
Consejos Comunales: Sub-sector 21,  

Nuestra Sra. de Belén,  “La Columna” y “La 
Cuesta de Belén”. Grupo Scouts “Liberta-
dor”. Grupo de Rescate CICGRED, U.B. Tu-
lio Febres Cordero, Colegio Seráfico, U.B. 
Rivas Dávila, Colegio Sagrada Familia, Grupo 
Ambientalista Escuela Técnica Industrial, Uni-
versidad Politécnica Territorial, Fundación 
Niños del Mundo, A.C. Sobrepiedi, DUYA-
MER, Ferretería Castillo, Ferretería La Trini-
dad, Ministerio del P. P. P. Ambiente. FESDES, 
PEADS-ULA, IMDERURAL. Políticas Públi-
cas de la Gobernación del Estado Mérida, 
Alcaldía Municipio Libertador. CIULAMIDE 
– ULA. CORPOANDES

“Clasificar los 
desechos que generamos 

es Responsabilidad 
de todos”




