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Introducción  

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua UNAN-Managua 

cumpliendo con el compromiso con la conservación del ambiente, siendo este uno 

de los grandes retos y desafíos esenciales para salvaguardar nuestra Madre Tierra, 

acude al llamado interinstitucional para la organización y ejecución del VI Foro de 

Reciclaje y Feria de Emprendedores “Responsabilidad ambiental compartida: 

unidos por la vida, la paz y armonía con la naturaleza”. 

La UNAN-Managua como máxima casa de estudios universitarios participamos de 

manera activa en la comisión técnico-científica del foro, así mismo estamos al 

llamado para presentar los resultados de nuestras investigaciones que permitan 

sensibilizar y hacer propuestas pertinentes sobre las diferentes problemáticas 

ambientales. 

Ante la escalada del deterioro de nuestra Madre Tierra y en particular de la 

radiografía socio ambiental de nuestro país el consumo sostenible es una necesidad 

imperante a poner en práctica, que consiste en que todos los sectores de la 

sociedad podamos hacer más con menos, reduciendo de este modo la degradación 

y contaminación y mejorando así la calidad de vida. 

 

La participación ciudadana con Responsabilidad Ambiental Compartida cobra un 

especial interés en el sector socio ambiental, debido a que se reconoce la 

complejidad de los problemas ambientales que se desarrollan en el interfaz de los 

procesos ecológicos, cambio climático, social, económico y cultural. De esta 

manera, se pretende la conformación de una comunidad organizada y en alianzas, 

donde todos aquellos afectados e interesados por una problemática o decisión, 

aporten su perspectiva y conocimiento en los procesos políticos para su integración 

con la información académica proveniente de diversas disciplinas 

 

La Responsabilidad Ambiental Compartida requiere el conocimiento de lo que se va 

a administrar, requiere la determinación de una visión futura deseable, la definición 

de objetivos de conservación, preservación y aprovechamiento, y el planteamiento 
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de propuestas de planeación que permitan su administración: qué se va a 

administrar, para qué, cuáles son los objetivos de dicha administración, quién o 

quiénes tomarán parte en el proceso y cuál es el papel y la responsabilidad de cada 

uno de los actores (políticos, sociales, institucionales, empresariales etc.) cómo se 

hará efectiva dicha administración, cuáles son los recursos, mecanismos y 

herramientas (económicas, financieras, instrumentales, operativas, normativas, 

institucionales, etc.) que apoyarán  la gestión y cómo han de priorizar e implementar 

dichas acciones. 

La voluntad Política manifestada por nuestro Buen Gobierno Central, en torno a la 

educación, conservación y protección de la Madre Tierra, sumado al de los 

Gobiernos Locales Municipales y todos los sectores, se evidencia a través de la 

ejecución de Campañas, Estrategias y Programas Nacionales, sustentados en la 

vigente Legislación Ambiental, que puesta en práctica y de manera firme, toma el 

control sobre los delitos ambientales, particularmente con el tema del Manejo de 

Residuos sólidos, Desechos Tóxicos y Peligrosos, incluidos los usados en el Sector 

Salud y afectación a las áreas protegidas, recursos hídricos, paisaje, salud y calidad 

de vida en su conjunto. 

 

Razón por la cual debe ser la agenda del día a día para minimizar la generación de 

impactos ambientales negativos; lo que nos conllevaría a reducir los riesgos 

permanentes de contaminación sobre el medio ambiente y la salud pública. La 

empresa privada en coordinación con las autoridades ambientales nacionales, 

municipales y sociedad civil deben seguir jugando un rol muy valioso alrededor de 

la NO CONTAMINACIÓN desde la óptica del Manejo Responsable de sus desechos 

comunes, pero en particular los Desechos Tóxicos y Peligrosos, no obstante es 

condición sin discusión incidir directa y permanentemente en la cultura ciudadana 

que vislumbre un futuro definido; donde de manera integral debemos de enrumbar 

los aspectos técnicos, legales, económicos y administrativos de orden nacional y 

municipal, pero sobre todo la investigación, formación, capacitación y 

sensibilización de la sociedad nicaragüense y en eso estamos trabajando como 

Universidad. 
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Objetivos del foro 

General 

 

Consolidar este espacio interinstitucional e intersectorial de concertación y 

divulgación que promueva la realización de acciones tendientes a fortalecer la 

Responsabilidad Ambiental de manera Integral, mediante los modelos de 

Responsabilidad Compartida y de Alianza para la Prosperidad que impulsa nuestro 

Buen Gobierno y se involucren las fuerzas vivas de toda la nación, como actores 

responsables que permita ir solventando la Deuda Social con la Salud Ambiental y 

la Madre Tierra, partiendo que “Reciclar y No Contaminar no es una obligación, es 

MI Responsabilidad, Nuestra Responsabilidad!!! 

 

Específicos 

 Analizar el nivel de cumplimiento de los compromisos interinstitucionales e 

intersectoriales de la Declaratoria del V Foro Nacional de Reciclaje: Gestión 

Ambiental Ciudadana y Municipal. Realizado y Publicada en noviembre 2017. 

 

 Analizar los avances del Ante proyecto de Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, aprobada en lo general por la Asamblea Nacional de 

Nicaragua. 

 

 Analizar prácticas de la población y actividades económicas de la empresa 

privada que ponen en riesgo la salud ambiental y recursos del ecosistema. 

 

 Dar a conocer experiencias y proyectos amigables que   inciden en la calidad 

de vida y el logro de un proceso productivo sostenible más eficiente. 

 

 Promover la Educación Ambiental que fomenta el conocimiento y afianza los 

valores culturales, de amor, convivencia, solidaridad y armonía con la Madre 

Tierra. 
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 Presentar el esfuerzo, logros y desarrollo del Emprendedurismo sobre el 

aprovechamiento integral de los Residuos Sólidos y la Gestión Ambiental en 

Nicaragua. 

 

Metodología  

 

La organización del VI Foro de Reciclaje estuvo a cargo de Foro Nacional de 

Reciclaje coordinado por el MSc. Kamilo Lara presidente del mismo, el MSc. Lara 

convocó a distintas instituciones públicas y privadas para formar parte del comité 

organizador del evento. 

 

Para llevar a cabo el VI Foro se conformaron dos comisiones integradas por las 

instituciones participantes; Ministerio del Ambiente y los recursos naturales 

(MARENA), Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 

(MEFFCA), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Relaciones Exteriores 

(MINREX), Ministerio de Educación (MINED), Empresa Portuaria Nacional (EPN), 

Procuraduría General de la Republica (PGR), Ministerio de Fomento, Industria y 

Comercio (MIFIC), Instituto de Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), 

Alcaldía de Managua (ALMA), Consejo Nacional de Universidades (CNU), 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Mangua (UNAN MANAGUA), 

Emprendedores del Reciclaje, Ejercito Nacional, Policía Nacional; Organizaciones 

Ambientalistas, Feria de la Tierra, Movimiento Ambientalista de Jóvenes 

Guardabarranco y Red de Emprendedores Nicaragüenses de Reciclaje (REDNICA). 

 

Se ejecutaron una serie de reuniones en las que se realizó una puesta en común 

con las y los delegados de las instituciones participantes, se tomó como punto de 

partida la declaratorio del V Foro de Reciclaje: Gestión Ambiental Ciudadanía y 

Municipal, realizada y publicado en noviembre del año 2017, se revisaron los puntos 

6, 7, 9 y 10 de la declaratoria tomados como ejes temáticos principales para las 

exposiciones del VI Foro. 
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Comisión Técnica-Científica: Reviso el documento base y programa final, elaboró 

y dio lectura a la declaratoria del VI Foro Nacional de Reciclaje 2019, así mismo 

elaboro convocatoria y confirmación de expositores en conferencias y participantes. 

Está comisión la coordinaron: MARENA, MINSA, Alcaldía de Managua, UNAN-

Managua, PGR, INIFOM y FONARE.  

 

Comisión de Logística y Cultural: realizó la Inscripción de participantes y entrega 

de materiales y montaje del evento. Preparó y garantizó aspectos generales de 

diseño, arreglo del local, audio y ambientación musical, imagen y promoción del 

evento (certificados de participación, mantas, spot televisivo y radial, conferencias 

radiales, entre otras) así como seguimiento al programa del evento. La Coordinaron 

UNAN Managua, Feria de la Tierra, Movimiento guardabarranco y FONARE.  

 

La UNAN-Managua dentro de esta comisión estuvo a cargo de asegurar al maestro 

de ceremonia, Edecanes, moderador, encargado del sonido, grupo musical y así 

mismo algunos equipos y medios. 

 

Comisión de Presupuesto: Elabora la Memoria de Cálculo Financiero del evento 

y da seguimiento a la contabilidad de gastos, asegurando la transparencia en el uso 

de los fondos financieros. Coordinan: Alcaldía de Managua, FONARE, y se 

involucran en la búsqueda de recursos externos todas las Instituciones miembros 

del Comité Organizador. 

 

Se ejecutaron reuniones de coordinación interinstitucional para poder tomar 

acuerdos en cuanto a la participación y aspectos técnicos. 

 

La primera reunión se realizó el día 14 de junio, el Cro Kamilo Lara coordinador del 

evento, hizo la introducción explicando aspectos generales del foro, lugar donde se 

realizaría, fechas y la conformación de las subcomisiones, entre los acuerdos 

quedaron; 1) se realizará el VI Foro los días 22 y 23 de agosto, 2) Lugar: Parque 
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Japón Nicaragua, 3) la comisión técnica se encargara de definir el número de 

participantes, cuotas por instituciones y las conferencias. 

 

La Segunda reunión se efectuó el día 05 de julio, se revisó la participación de las 

instituciones, hasta el momento se habían confirmado 13 Conferencias y en aras de 

buscar el desarrollo del evento se está realizando gestiones con la empresa privada 

y organismos internacionales, en este sentido estableció directa Comunicación con 

la Lic. Pastora Sandino de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial en Nicaragua (ONUDI), para que tenga en el evento la 

realización de la Conferencia Magistral. También se invitó a la empresa Minera Big 

Brothers Vancouver (B2Gold) alrededor del tema de Responsabilidad Social 

Empresarial.  

 

ALMA participará con 2 Conferencistas, en el caso de Empresa Municipal de 

Tratamiento Integral de Desechos Sólidos (EMTRIDES), cambiar el título del tema 

a uno más detallado. 

  

UNAN Managua participará con 4 Conferencistas. 

  

MARENA realizará 4 Conferencias y está realizando Gestiones para la Logística del 

evento, así como con Relaciones Publicas para el Spot del evento y el Plan de 

Medios. 

  

MIFIC envió en tiempo y forma el listado de empresas ganadoras del premio a la 

Producción más limpia relacionadas con la gestión de residuos. 

Enviara el tema de la conferencia. 

 

Se propuso que, en el caso de las Conferencias, los temas que sean similares se 

realicen de manera más dinámica a través de Panel de 1 hora con el tiempo de 

preguntas y respuestas. 
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MINREX estableció comunicación con los Embajadores para que participen en la 

Inauguración del evento y ver la posibilidad de que sean patrocinadores del evento. 

  

MEFCCA se encargó de invitar a emprendedores garantizándoles mesas, sillas y 

toldos para la realización de una Feria el día del evento. 

 

Los acuerdos a los que se llegó fueron: 

 

1. El Comité Técnico- Científico realizara visita al auditorio del Parque Japón - 

Nicaragua el día lunes 08 de Julio 2019 a las 03: 00 pm. (ALMA, MARENA, 

FONARE, UNAN Managua) 

2. Cada Institución deberá de enviar los nombres de los expositores y los 

productos que van a exponer detallar si son de exhibición y/o para la venta. (En 

el pasillo del Auditorio) 

3. MARENA contactara con Relaciones públicas la realización del Spot y Plan de 

Medios. 

4. Se cuenta con 150 cupos, posteriormente FONARE les estará enviando el 

número de cupos para cada Institución. 

5. Se establecerá comunicación con el Representante de la FAO en Nicaragua 

para realizar conferencia el día del evento. 

6. Las Instituciones deben enviar las Presentaciones de las Conferencias como 

fecha tope: miércoles 31 de Julio 2019. 

7. Se contactará con REDNICA para su participación, también el Movimiento 

Ambientalista Guardabarranco y Feria de la Tierra. 

8. Se sostendrá reunión con el Diputado Edwin castro de la Asamblea Nacional, 

para abordar el tema de la participación de la Comisión Parlamentaria de Medio 

Ambiente y el tema de la aprobación completa de la Ley General de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos. 

9. Se insta a todo el Comité Organizador a Colaborar en la búsqueda de patrocinio 

Institucional o por la ruta de Proyectos y/o empresas amigables con el medio 

ambiente. 
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10. Reunión Comisión Técnica – Científica el día miércoles 10 de julio 2019 en las 

oficinas de FONARE a las 10:00 am 

11. Reunión Comisión Logística Cultural, el día miércoles 24 de julio a las 10: 00 

am en FONARE. 

12. Tercera Reunión general de todas las Instituciones del Comité Organizador, el 

día viernes 09 de agosto a las 10:00 am. 

 

A partir de los compromisos asumidos en la reunión, procedimos desde la Dirección 

de Extensión Universitaria a convocar a reunión a la MSc. Hellen Parrales Vice 

decana de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, Dra. Martha Lacayo Directora del 

Laboratorio de Biotecnología quien designo a la MSc. Elda González, MSc. Selvia 

Flores Directora del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de 

Nicaragua, quién por múltiples ocupaciones no pudo asistir, y a la Dra. Margarita 

Pérez de la Facultad de Ciencias Médicas quien delego al Dr. Erasmo Aguilar. 

 

En la reunión se dio a conocer la información del foro y la importancia que se tienen 

la participación como UNAN-Managua, y como docentes investigadores, se 

comunicó que desde la coordinación del FONARE se estaban solicitando cuatro 

ponencias relacionadas con el manejo de los residuos sólidos, incorporación de los 

desechos hospitalarios como temática en el currículo de carreras de la facultad de 

ciencias médicas y la Gestión Integral de los residuos sólidos. 

 

Se acordó que la Facultad de Ciencias e Ingeniería participaría con la ponencia 

Auditoria de la gestión de Residuos sólidos, el Laboratorio de Biotecnología 

Alternativa sostenible de reciclaje de aceite residual doméstico, y posteriormente 

confirmaría la Facultad de Ciencias Médicas y el CIRA. 

 

En comunicaciones posteriores confirmo la participación el CIRA con la conferencia 

Impacto de los micro plásticos en los océanos y la facultad de ciencias médicas 

comunicó que no tenía implementación en el currículo sobre el manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios. Se ejecutó coordinación con el Politécnico de la 
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Salud Luis Felipe Moncada (POLISAL) y participaron con una ponencia Gestión y 

manejo seguro de los residuos hospitalarios. 

 

El día viernes 09 de agosto se llevó a cabo tercera reunión organizativa general, en 

las oficinas centrales de la Empresa Portuaria Nicaragüense, con el Comité 

Organizador para la realización del “VI FORO NACIONAL DE RECICLAJE”, con una 

participación de 22 delegados del comité organizador, se presentó el Programa de 

Conferencias borrador para los 2 días del evento, aún estaban por confirmar 

conferencias por parte de la empresa privada, se dieron a conocer oficialmente el 

número de cupos para los participantes delegados por las Instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo un total de 172 participantes, aquí no se reflejan invitados especiales, 

personal auxiliar, bailarines, por lo que se pretende tener una cotización para 200 

personas. 
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FONARE: Consiguió el patrocinio de Libretas, carpetas, bolsos, gafetes 

reconocimientos y 2 banner para los días del evento. Aparte del pago del diseñador 

para estos materiales. 

  

Se ha contratado a NICASADOS, para 400 almuerzos y 800 refrigerios, se está 

buscando presupuesto para pagar el total de los costos de almuerzo y refrigerios. 

  

MARENA: Aprobó la colaboración de 150 refrigerios. Realizo la presentación del 

Spot borrador para el VI Foro Nacional de Reciclaje. 

   

MINREX: Envío 16 invitaciones a los Embajadores para que participen en la 

Inauguración del evento y ver la posibilidad de que sean participantes del evento. 

  

MEFCCA, Mov. Guardabarranco y REDNICA: suman un total de 21 protagonistas 

del emprendedurismo, para participar de la Expo Feria de Emprendedores. 

  

Policía Nacional: Garantizará presencia policial en las afueras del Parque para los 

días del evento, indico que el parqueo interno del Parque Japón Nicaragua debería 

ser exclusivo para cuerpo diplomáticos y Titulares de los Ministerios. Parqueo 

general será fuera de las Instalaciones del parque. Propone reducir el número de 

vehículos institucionales, para garantizar la libre circulación de la calle trasera 

vecina al parque, si fuese posible que sean 2 vehículos por cada Institución. 

 

Acuerdos 

  

1. Cada Institución deberá de enviar los logos editables para MARENA para 

incorporarlo en el spot del video publicitario del Foro al 

correo jcalix@marena.gob.ni con la Cra. Jaross Calix. Con copia 

a fonare@fonare.org para colocarlos también en el banner y en las carpetas, 

que se entregaran el día del Foro. (a la brevedad posible). 

mailto:jcalix@marena.gob.ni
mailto:fonare@fonare.org
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2. La UNAN ya cumplió con el envío de la marca gráfica en el mismo momento 

que fue solicitado cumpliendo con este compromiso hoy mismo. 

3. Conferencia de Prensa lunes 19 de Agosto 2019 a las 10: 00 am. 

4. Cancillería Confirmara si se realizara en el Salón de las Naciones. Participan 

todas las Instituciones. 

5. En la Conferencia participaran emprendedores. 

6. Hay 7 espacios para ubicar Stand, ya UNAN Managua confirmó el uso de un 

Stand para presentar los productos elaborados por el laboratorio de 

Biotecnología. 

7. Las Instituciones que no enviaron sus presentaciones al 31 de Julio, deben 

enviar las Presentaciones de las Conferencias como fecha tope: 14 de agosto. 

8. Enviar Nombres, apellidos, N° de Cedula, Título académico y cargo de los 

delegados por parte de las Instituciones. 

9. UNAN enviará lista de todo el Staff que estarán los días del evento. 

10. Viernes 16 de agosto se realizará reunión con UNAN Managua para organizar 

la agenda del evento. 

11. ALMA y FONARE realizaran visita al parque Japón Nicaragua para finiquitar 

detalles del lugar del evento. 

12. La Comisión Técnica - Científica debe ir elaborando un borrador de la 

Declaratoria final del VI Foro Nacional de Reciclaje, con base del documento 

del V Foro anterior, para sumar los acuerdos que surjan durante el evento o 

propuestas técnicas. 

13. Se programará reuniones por separado con el Comité técnico- científico, así 

como con el de Logística- Cultural. Para abordar detalles finales del evento. Se 

les avisará posteriormente vía correo. 

14. Los Conferencistas se quedarán a participar de todo el evento como parte de la 

cuota asignada por cada institución. 

 

La UNAN-Managua elaboro el borrador de la declaratoria del VI Foro Nacional de 

Reciclaje del 2019, tomando como referencia la Declaratoria del V Foro de Reciclaje 
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este fue revisado y aprobado por la comisión técnica científica durante el foro y se 

dio lectura a la misma. 

 

La metodología que se ha implementar durante el foro es una combinación de 

exposición magistral, exposiciones institucionales y de la Sociedad Civil, Empresa 

Privada, Panel intersectorial, de las Conferencias e intercambio con los 

participantes, como producto final se construyó la Declaratoria del evento que 

fomentara la consolidación de una gestión ambiental integral y sostenible que 

involucre a todo el país y reduzca día a día la Deuda Social y Ambiental con la 

Madre Tierra. 

  

El evento inicio con el proceso de inscripción, seguido del acto de inauguración 

donde se dio a conocer a los participantes la agenda del evento e información 

general que facilito el buen desenvolvimiento del evento. 

 

Se desarrollaron exposiciones referidas a los objetivos y lema del foro, después de 

cada exposición se abrió un periodo de preguntas y repuestas con el plenario y el 

experto o panel. Los ejes temáticos estuvieron en torno al nivel del cumplimiento de 

los compromisos interinstitucionales e intersectoriales de la Declaratoria del V Foro 

Nacional de Reciclaje: Gestión Ambiental Ciudadana y Municipal. Realizado y 

Publicada en noviembre 2017. 

 

Los acuerdos del Foro y la Declaratoria oficial del evento fueron aprobados por el 

plenario del Foro, para luego ser presentada a los distintos niveles y autoridades 

superiores de nuestro Buen Gobierno, Sociedad Civil y Empresa Privada. 

 Paralelo a las conferencias se mantuvo un espacio organizado en las partes 

internas circundantes del Auditorio Central del Parque Japón - Nicaragua, en los 

cuales se exhibieron al público participante experiencias ambientales, afiches, 

textos, guías, proyectos, productos, investigaciones etc. 
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Desarrollo del VI Foro de Reciclaje 

El día 22 de agosto da inicio el VI foro Nacional de Reciclaje con la inauguración, 

contando con la participación de todas las organizaciones ambientalistas a nivel 

nacional, miembros de la Asamblea Nacional que legislan en pro del medio 

ambiente, presiden la mesa del presidio, Cra. Reyna Ruedas, Alcadesa de la ciudad 

de Managua, Cra Justa Pérez Ministra del Ministerio de Economía familiar 

comunitaria, cooperativa y asociativa, Cro. Kamilo Lara Presidente del Foro de 

Reciclaje, Cro. Orlando Pineda de la Asociación Popular Carlos Fonseca Amador, 

Cro. Virgilio Silva Director Ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, Coronel 

Pedro Martínez de Asuntos Civiles del Ejército de Nicaragua, Comisionado Xavier 

Dávila Secretario General de la Policía Nacional, Diputado Edwin Castro- Presidente 

de la Feria de la Tierra, Diputada Benita Arbizú- Vicepresidente de la Comisión del 

Medio Ambiente, Diputado Nasser Silwany Báez-Presidente de la Comisión de 

Turismo de la Asamblea Nacional, Dr. Uriel Molina del Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales, Cro, Milton Ruiz del Movimiento Ambientalista 

Guardabarranco, Dr. Miguel Ayerdis Director de Relaciones Publicas e 

Internacionales de la UNAN-Managua. 

Los invitados especiales que participaron en el evento estuvieron; Sr. Chim Mu Wu 

embajador y Sr. Polin Che primer Secretario de la República de China (Taiwán), Sr. 

Ignacio Nicolau Ibarra Coordinador General de AECID delegado por la Embajada 

del Reino de España, Sra. Janeth Schutzmeier, Agregada para asuntos de 

desarrollo de la Embajada de la República Federal de Alemania, Sr. José Percy 

Paredes Coímbra Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Sr. Orlando 

Troncoso cónsul de la Embajada de la República del Ecuador y Sr. Hugo Osman 

Palacios Urizar Primer Secretario y Cónsul de la Embajada de la República de 

Guatemala. 

El embajador de China-Taiwán, Jaime Chin-Mu Wu, quien destaca la importancia 

que tienen la reforestación y el reciclaje, el alfabetizador Orlando Pineda  presidente 

de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador da un saludo al 39 

aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, entre otros. 
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Posteriormente se invocó al altísimo por parte del Pastor Nelson Chacón. Por su 

parte Kamilo Lara, director del FONARE explico que los objetivos del foro eran 

revisar los resultados del encuentro anterior que se había realizado en 2017, 

fundamentalmente, lo relacionado con el manejo de los residuos sólidos tóxicos que 

producen las industrias, los desechos de las clínicas privadas, la contaminación que 

el plástico en nuestros recursos hídricos. La compañera Sumaya Castillo, 

codirectora del MARENA, indicó que el foro se realiza como parte del cumplimiento 

de las problemáticas ambientales de nuestro país, donde la principal preocupación 

es nuestra gente. 

 La inauguración estuvo a cargo de la compañera Reyna Juanita Rueda alcaldesa 

de Managua, quien manifiesta ̈ Los seres humanos tenemos un compromiso grande 

con nuestra madre tierra, con nuestro medio ambiente y para nuestro Gobierno esto 

es un tema transversal, está en todos los esfuerzos”, subrayó durante la apertura 

del evento. 

 

Se realizó la entrega de reconocimiento al profesor Orlando Pineda-Presidente de 

la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA), se realizó 

en canto del Himno de Alfabetización. 
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Se procedió al inicio de la primera conferencia que consiste en la “Construcción 

e Instalación de Nica bardas” MARENA por parte del Cro. Rolando Pérez-

Responsable Dirección de Biodiversidad. 

Las Nica bardas es un proyecto que consiste en una trampa artesanal que retiene 

los residuos sólidos que contaminan ríos y terminan en el mar, esta práctica ha 
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tenido buenos resultados en países centroamericanos como Guatemala y se 

pretende implementar en nuestro país para evitar que los desechos sólidos lleguen 

a los mantos acuíferos, principalmente en nuestra capital por parte del ALMA. 

 

 

Se continúa con la segunda ponencia que lleva por nombre Emprendimiento 

Creativos en Reciclaje por parte de la Cra. Leopoldina Moreno-responsable del 

Programa Patio Saludable-MEFCCA. 
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Esta ponencia trata de que se lleven a cabo buenas Prácticas de Emprendimiento 

y reutilización del plástico, papel, metales, vidrio, caucho, entre otros y de esta 

manera contribuir y de esta manera ser cada día más amigable con el medio 

ambiente. El ministerio de Economía Familiar impulsa este tipo de proyecto a nivel 

nacional de tal forma que las familias nicaragüenses puedan desarrollar estos tipos 

de emprendimiento y generar empleo. 

 

La tercera conferencia “Impacto de los micro plásticos en los océanos” impartida 

por Josseth Díaz Domínguez docente investigador UNAN Managua/CIRA 

 

Explicó detalles acerca de la contaminación de los océanos por plásticos y micro 

plásticos, enfocándose en el ecosistema acuático y las probables afectaciones en 

la biota marina. Cabe destacar que este es un trabajo realizado por el CIRA/UNAN-

Managua que se basa en la caracterización química y física de micro plásticos en 

las costas de la bahía de San Juan del Sur, Rivas. 

http://www.cira.unan.edu.ni/wp-content/uploads/2019/08/69046322_1187422881466894_8330817978081738752_o.jpg
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Posteriormente se dio un Panel “Bioseguridad en Centros Asistenciales” Por 

parte del Maestro Francisco Romero Bioanalista Clínico. Máster en Microbiología 

Médica. Docente POLISAL y Facultad de Ciencias Médicas.  

El maestro Romero explico cómo desde la academia se orienta a los estudiantes 

del área de la salud la forma correcta que deben de tratarse los residuos 

hospitalarios como jeringas, branulas, bisturí entre otros para que cuando estén en 

las unidades asistenciales a nivel nacional lo pongan en práctica en los Hospitales, 

Centros de Salud y Clínicas Móviles, y de esta manera contribuir a la conservación 

del medio ambiente. Continuando con el panel Ing. Boanerges Castro y la Dra. 

Martha V. Reyes Álvarez en representación del MINSA participan con el tema. 

Buenas prácticas en materia de Bioseguridad POLISAL-UNAN 

• Uso adecuado de barreras primarias. 

• Bioseguridad en el manejo de los dispositivos cortopunzantes. 

• Almacenamiento seguro de cortopunzantes. 

• Contención de los desechos hospitalarios infecciosos 
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• Tratamientos físicos y químicos del material reusable contaminado con 

agentes infecciosos. 

• Tratamiento físico del material descartable contaminado con agentes 

infecciosos. 

Futuras proyecciones a incorporar en los planes de estudio. 

• Gestión de riesgo. 

• Investigaciones en ambientes hospitalarios. 

• Educación continúa en normativas. 

 

 

 

 

Salvaguardas Ambientales: “Avances en la Gestión Ambiental de los  

Desechos Sólidos en Establecimientos de Salud”. 

El Ing. Castro explica como el personal del Ministerio de Salud se encuentra 

capacitación constante en el manejo de los residuos hospitalarios en todas las 

unidades asistenciales a nivel nacional y la importancia del buen manejo de los 

mismos para evitar contaminación. En Nicaragua es de primordial importancia el 

manejo adecuado de los desechos sólidos, generados en los establecimientos de 

salud, los que representan un riesgo a la salud humana y el ambiente, debido 

fundamentalmente al carácter infecto contagioso de sus componentes.  Para lo cual 

se tiene que buscar alternativas técnicas adecuadas en el tratamiento de cada una 

de los tipos de residuos. Por su parte la Dra. Martha Reyes manifiesta que El 

Ministerio de Salud como ente rector del Sistema Nacional de Salud, ha venido 

realizando esfuerzos de desarrollo en el proceso de regulación participativa, cuya 

motivación constituye la protección de la población. 
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Por parte del plenario se recomendó que debe haber un mayor control de las 

Clínicas Veterinarias a nivel Nacional en el manejo de los residuos como jeringas y 

Branulas al igual que las clínicas odontológicas, hospitales y consultorios privados. 

 

Posteriormente se realizó el segundo panel que lleva por nombre: ´´Alternativa 

sostenible de reciclaje de aceite residual domestico´´ participa la Maestra Elda 

Alejandra Gonzales Castro investigadora del Laboratorio de Biotecnología Unan 

Managua quien expone sobre el manejo, uso y rehúso de aceites vegetales y como 

a partir de este se pueden realizar jabones líquidos con distintos aromas que pueden 

ser utilizados para la limpieza en los hogares de las familias nicaragüenses ya que 

estas  generan  en sus hogares de 18 a 24 litros de aceite usado al año, producto 

que generalmente es vertido a la red de alcantarillado, causando gran impacto 

negativo en nuestras fuentes hídricas. 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias ambientales 

• Crea una capa en la superficie del agua indisoluble que impide la entrada de 

oxígeno de la atmósfera provocando el asfixia de los organismos acuáticos. 
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• Impermeabiliza los suelos  

• Eleva los costos de operación en las depuradoras y afecta el proceso de 

tratamiento del agua.  

Entre las Alternativas presentadas esta la producción de biodiesel y Producción de 

jabón. 

Como parte de este panel Ing. Cesar David Gándara presenta la ponencia 

´´Transformación de Aceites usados Minerales en combustibles Alternos para 

hornos y calderas de alta temperatura´´ 

El ingeniero Gándara expone como es la transformación que se le da al aceite usado 

para generar combustibles alternos que alimentan hornos y calderas de altas 

temperaturas. Este tipo de combustible es usado en el Ingenio Monte Rosa siendo 

una tecnología amigable con el medio ambiente ya que es libre de contaminantes. 

 

Continuando con el ciclo de conferencias se presenta por parte del Ministerio de 

salud la conferencia “Medidas preventivas ante el Dengue” Impartida por el Dr. 

Cristian Toledo Director de prevención de enfermedades del MINSA CENTRAL. 

El Dr. Toledo expone como el Ministerio de Salud se encuentra en la lucha 

epidemiológica permanente para erradicar el dengue y como los nicaragüenses 

podemos contribuir a contrarrestar este mal a la salud acatando las medidas 

preventivas brindadas por el MINSA, destacándose una serie de atenciones y 

actividades en pro de la salud de los nicaragüenses, tales como las medidas de 

prevención para evitar la transmisión y erradicar el zika, dengue y chikungunya, 
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causados por la picadura del zancudo, pudiendo destacarse dentro de las medidas 

las siguientes:  

* Eliminar criaderos de mosquitos eliminando objetos que puedan acumular agua 

como tarros, latas, tapas plásticas, entre otras. 

* Limpiar los patios, eliminando la maleza. 

* Mantener tapadas las pilas, barriles y piletas. 

 * Limpiar canaleta de los techos. 

Ante la presencia de síntomas como fiebre y vómito, los afectados deben acudir de 

inmediato al hospital o centro de salud más cercano. 
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Se continúa con la ponencia “Programa De Educación Ambiental Para La 

Sensibilización Social Y Comunitaria” presentada por el Ing. Juan Ramón Campos. 

Dirección de Gestión Ambiental-ALMA 

El Ing. Campos da a conocer a los participantes del VI Foro de reciclaje la 

problemática ambiental de la capital y la forma como desde el gobierno municipal 

se le da atención, realizando diferentes acciones para mitigar esta problemática y 

así disminuir la contaminación ambiental y de esta forma contribuir a minimizar 

impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud de la población de la capital.  

El Ing. Campos presento el Programa De Educación Ambiental Para La 

Sensibilización Social Y Comunitaria “PROYECTO MEJORA URBANO-

AMBIENTAL EN EL BARRIO HIALEAH SECTOR 4” el objetivo de este es Promover 

la conciencia urbano ambiental en los pobladores del barrio Hialeah del sector 4, 

así como  una actitud de compromiso en la mejora continua de su entorno de vida; 

incentivando el cambio mediante la mejora de infraestructuras y del equipamiento 

urbano.Barrio Hialeah - Se encuentra ubicado en la microcuenca “D” Laguna de 

Tiscapa en el distrito I de Managua.  

Componentes del Proyecto 

Una escuela verde para todos 

Capacitaciones a alumnos, 

docentes y padres de familia 

Campañas de Sensibilización en 

la escuela 

Defensor de mi ambiente Escolar 

Mi Escuela un Mural Ecológico 

Feria Ambiental “Con paz y alegría aprendemos a amar el ambiente” 

Campañas de sensibilización 

Jornadas de limpieza en barrio y micro-presa 
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Plan Calache 

Sensibilización a negocios (tortillerías y pulperías) 

Capacitación Ambiental 

En las escuelas elaboraron murales participando 50 en 10 Grupos de 4to a 6to 

Grado de los Turnos Matutino y Vespertinos 

 

 

Da inicio el Panel con el tema “Proyecto de Emprendedurismo PmL-MIFIC” 

presentado por Lic. Álvaro Ibarra de 

la empresa PROPASA y diferentes 

Emprendedores y Meriluz Mendoza. 

Se da a conocer lo que hacen las 

empresas e instituciones públicas o 

privadas en sus procesos 

productivos o servicios donde 

implementen prácticas eficientes, y 

puedan participar en la VI Edición 

del Premio Nacional a la Producción 

más Limpia. 
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Donde se evalúa la eficiencia energética, uso de tecnologías limpias, programa de 

optimización del recurso agua, disminución de la contaminación en la fuente y 

empleo de materiales reciclados, entre otros aspectos. 

Se promueve la producción de bienes y servicios que respeten nuestro entorno a 

través de prácticas limpias. 

El licenciado Álvaro Ibarra de la empresa PROPASA expone que producen 

embaces de plásticos, botellas, Sillas, Roperos y Cajillas con tecnología amigable 

con el medio ambiente haciendo uso de las buenas prácticas de reciclaje de 

materiales que son usadas en las distintas industrias y hogares nicaragüenses. 

 

Segundo día del foro 23 de Agosto 2019 

Da inicio el segundo día con la presentación de la conferencia “Logros del Buen 

Gobierno de Nicaragua y el Protocolo de Montreal”. Impartida por el Cro. 

Ricardo José Sánchez. Especialista técnico de la oficina técnica de Ozono, 

MARENA. 

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) realizó una 

exposición donde se hizo énfasis sobre el manejo de refrigerantes amigables con el 

ambiente los que ayudan a reducir gradualmente la temperatura a nivel global. 

Además, se manifiesta que otras instituciones como el Ministerio de Salud (MINSA) 

y la Comisión Nacional de Sustancias Tóxicas, unen esfuerzos para utilizar 

refrigerantes que sean más eficientes y de tecnología libre de contaminante. 
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Destacó que Nicaragua ha ido a la vanguardia en el cumplimiento de los 

compromisos internacionales como el Protocolo de Montreal, que establece metas 

para la reducción gradual de la primera generación de refrigerantes como los 

hidroclorofluorocarbonos o HCFC. Se ratifica que Nicaragua presenta un 

sobrecumplimiento de más del 25 por ciento de reducción y “avanzamos hacia el 

2020 con una reducción del 35 por ciento del consumo de este tipo de sustancias 

refrigerantes, de manera que para el año 2030 Nicaragua dejará de utilizar el R22 y 

el HCFC.  

Nicaragua y el Protocolo de Montreal 

HFC es el gas de efecto invernadero con mayor crecimiento, sin un control 

internacional, este crecimiento de los HFC será responsable de un aumento de 

temperaturas de 0,1 °C en el 2050, con el potencial de aumentar hasta 0,5°C para 

el 2100, es necesario sustituir el refrigerante HFC de 100 millones de toneladas de 

CO2 eq  ahorradas hasta el 2030 y mejorar la eficiencia energética de los equipos; 

100 millones de toneladas de CO2 eq  ahorradas hasta el 2030. 

 

 

 

 

 

 

Logros de Nicaragua ante el Protocolo de Montreal 

Se cuenta con un sistema de Licencias y Permisos funcionando para el control de 

los HCFC y del HFC entre otras sustancias alternativas. 

Funcionando el sistema de cuotas de HCFC para importación, controlando los 

niveles de reducción del 5% anual programado. 
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Nicaragua avanza al año 2020 con la reducción del consumo de al menos el 35% 

de HCFC. 

Equipamiento de equipos, herramientas y accesorios para el sector RAC para 

impulsar el manejo ambientalmente sostenible en técnicos y trabajadores de la 

refrigeración y aire acondicionado. 

Fortalecida la capacidad nacional para alcanzar en alianzas con las instituciones y 

el sector de RAC, Centros de formación, el cumplimiento de los compromisos con 

el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas. 

Nicaragua cuenta con un Inventario Nacional sobre las alternativas al uso de las 

SAOs. 

Continuando con este panel se presenta la ponencia “Métodos de Recuperación 

de Refrigerantes en Equipos de Climatización” presentada por la Cra. Marcela 

Martin Castillo. Técnica en refrigeración. 

La protagonista manifiesta que por medio de INATEC está capacitando a los 

técnicos de refrigeración a nivel 

nacional para el correcto 

manejo del refrigerante y que 

estos no sean liberados a la 

atmosfera evitando así la 

contaminación. Es decir que los 

residuos de gas de aires 

acondicionados domiciliares, oficinas y automóviles, así como de refrigeradoras, 

sean almacenados en un cilíndro y posteriormente ser reciclados contribuyendo al 

cuido de la madre tierra. 

Continuando con el desarrollo del VI foro y se presenta la ponencia “Experiencias 

de Emprendedurismo Creativo” Movimiento Ambientalista Guardabarranco. 

En esta parte se expone como desde el movimiento Guardabarranco se 

implementan los talleres de Cactus y Suculentas contribuyendo de esta manera a 

los emprendimientos creativos a nivel nacional y la elaboración de adornos con 
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material reciclado. El cactus es una planta que ha ganado popularidad en Nicaragua 

en los últimos tiempos. 

Se dan a conocer nuevas herramientas a productores, coleccionistas y viveristas de 

cactus y suculentas este es el objetivo principal del Movimiento Ambientalista 

Guardabarranco junto al Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA) en todo el 

país 

 

Se realizó el panel “Residuos sólidos Transformación y valor agregado 

económico REDNICA” Realizada por el Cro. David Narváez. 

El representante de REDNICA expone la función de la organización de las y los 

recicladores de base y brinda las oportunidades de hacer planes de gestión de 

residuos sólidos con la participación de gobiernos locales, empresas privadas y 

recicladores de base. También, los recicladores de base pueden ser vistos como 

sujetos de crédito para sus proyectos empresariales de reciclaje. Y podemos ver 

que hay un contacto directo entre el reciclador de base y la industria de 

trasformación de productos, donde se han eliminado los intermediarios que se 

quedaban con la ganancia de lo recolectado. 

Nuestro trabajo consiste en: 

 Dignificar el trabajo de las recicladoras y los recicladores 

 Organizar en Cooperativas a las recicladoras y los recicladores 

 Tecnificar el trabajo de las recicladoras y los recicladores 

 Mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos 

 Promover la Economía circular en los residuos sólidos 
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 Mejorar las condiciones de vida de las recicladoras y los recicladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transformación 
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Dando continuidad a este panel el Maestro Josué Hernández. Dpto. de Biología-

UNAN-Managua expone  el tema: “Manejo de los Residuos Sólidos desde la 

UNAN-Managua”. 

El maestro Hernández da a conocer como la UNAN-Managua manifiesta la 

incidencia del buen manejo de los desechos sólidos en nuestros recintos 

universitarios con la finalidad de promover la responsabilidad ambiental compartida, 

con acciones dirigidas a la sociedad para conservar, recuperar, mejorar y proteger 

los recursos naturales renovables y no renovables, así como su aprovechamiento 

sustentable.  

Además se realizan Investigaciones que contribuyen al manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

En el marco de la responsabilidad compartida en relación al manejo integral de los 

residuos sólidos y en cumplimiento del marco jurídico nacional, la UNAN-Managua 

cuenta con un Reglamento para el Manejo de los Residuos Sólidos Infecciosos que 

se producen en nuestros laboratorios, facultades y centros de investigación. “La 

UNAN-Managua cuenta con el proyecto del incinerador y, además, cuenta con las 

instalaciones de la estación de transferencia para darle un buen manejo a los 

residuos sólidos y biológicos infecciosos. 

La UNAN-Managua una institución comprometida con el medio ambiente, establece 

en su misión, visión y los principios rectores; la defensa y respeto al medio ambiente 

para asegurar el bienestar de todos los seres vivos.  

Preocupada por el aumento de la generación de residuos sólidos en los diferentes 

recintos y el país ha retomado esta problemática para diferentes investigaciones 

que contribuyen a mejorar el manejo de los residuos sólidos en la institución y los 

municipios.  

Para mejorar la gestión de residuos sólidos, prevenir  los riesgos a la salud y el 

ambiente; y favorecer la mejora del entorno educativo. Nuestra institución en el 

marco del  programa “Universidad Saludable” ha venido desarrollando una gama de 

capacitaciones acerca de las buenas prácticas para el manejo de los residuos 
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sólidos dirigidas al personal de intendencia (personal de limpieza, conserjes, 

campo, polivalentes y operarios del sistema de recolección). 

Buenas prácticas: 

• Depositar los residuos en los recipientes correspondientes. 

• Separar los residuos sólidos según corresponda. 

• Manejar correctamente los residuos sólidos desde la fuente hasta su 

destino final. 

• Utilizar la protección adecuada al manipular los residuos sólidos. 

(EPP) 

Dando continuidad al VI Foro de reciclaje se realiza el panel “Convenio de Basilea 

Sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos 

y su Eliminación”. Impartido por la Cra. María Amparo Vallejos. Especialista en 

Seguridad química-MARENA. 

La delegada del (MARENA) da a conocer como Nicaragua da cumplimiento a los 

convenios internacionales como lo son el convenio de BASILIA y el convenio 

MINAMATA sobre el tratamiento del Mercurio. 

Se expone la problemática general derivada del manejo, uso y exposición del 

mercurio, a fin de proteger la salud humana y el ambiente de las emisiones y 

liberaciones de este producto químico y lograr así la conservación del medio 

ambiente para evitar la contaminación de fuentes hídricas.  

Entre los beneficios que el país tiene con este convenio es el de desarrollo 

sustentable de los recursos naturales  con la estricta regulación y control del uso del 

mercurio, además el acceso a la asesoría y asistencia técnica en materia del manejo 

de este metal. 

En la década de 1980 muchos buques navegaban de puerto en puerto, en África, 

Europa Oriental y en otras regiones, intentando bajar cargamento de desechos 

tóxicos / peligrosos procedentes de países industrializados. Una vez descargados 
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en tierra esos desechos eran vertidos indiscriminadamente, derramados 

accidentalmente o manejados inadecuadamente, lo que conducía a graves 

problemas de contaminación ambiental (en el suelo, agua y aire) y en efecto a la  

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales de 1980, tras el descubrimiento de las malas prácticas de manejo de 

desechos peligrosos y las protestas a nivel mundial, acordaron la negociación del 

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de 

Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado en 1989 y entrado en vigor en 

1992. Desde febrero de 1997 Nicaragua es Miembro Activo del Convenio de Basilea 

bajo el Decreto de Adhesión al Convenio N°20-96, fue aprobado el 24 de sept. de 

1996. 

En Nicaragua se ha impulsado el manejo y reciclaje para la recuperación y 

transformación de los residuos peligrosos de forma ambientalmente segura, lo más 

cerca posible de la fuente de generación. 

Entre 1998 y 2018 se han gestionado alrededor de 100 Solicitudes de No objeción 

y Consentimiento Previo para la exportación, recuperación y eliminación de residuos 

y desechos peligrosos, en cumplimiento del Convenio.  
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Se logró obtener el consentimiento previo y No Objeción de los países para exportar 

y realizar el Movimientos Transfronterizos de 550 toneladas de plaguicidas 

vencidos, entre 1998 y 2008 

Convenio de Minamata sobre el mercurio  

El Convenio de Minamata sobre el Mercurio fue adoptado en la Conferencia de las 

Partes, realizada en la ciudad de Kumamoto, Japón, en octubre de 2013, entró en 

vigor en agosto de 2017. Nicaragua es Estado parte desde el 29 de octubre del 

2014. El objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones 

y liberaciones antropógenas de mercurio y de los compuestos de mercurio. Incluye 

disposiciones en materia de información pública, educación ambiental, fomento de 

la participación y fortalecimiento de capacidades. 

A nivel de país se han identificado sitios donde se realiza minería artesanal, con el 

uso de mercurio para la extracción de oro, se han impulsado encuentros, actividades 

de capacitación y sensibilización con los pequeños y medianos mineros artesanales 

sobre los efectos del mercurio en el medio ambiente y la salud humana, en 

Chontales y Chinandega. Hay más control y regulación de las sustancias químicas, 

mediante la restricción y prohibición de las mismas, Implementación y cumplimiento 

de los compromisos adquiridos con la firma y ratificación de Convenios 

internacionales, en materia de medio ambiente y biodiversidad. Se estan realizando 

permisos Ambientales y Autorizaciones para el manejo, almacenamiento, acopio y 

disposición final de desechos y residuos, peligrosos y no peligrosos.   

Todo esto para prevenir la enfermedad de Minamata, es un síndrome neurológico 

grave y permanente causado por el envenenamiento por mercurio, Los síntomas 

incluyen ataxia, alteración sensorial en las extremidades, deterioro de los sentidos 

de la vista y del oído, debilidad y, a mayor concentración de mercurio, parálisis y 

muerte.  
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La misión del convenio es proteger, mediante un estricto control, la salud humana y 

el medio ambiente contra los efectos nocivos que pueden derivarse de la 

generación, el manejo, los movimientos transfronterizos y la eliminación de los 

desechos peligrosos y otros desechos. 

Posteriormente se impartió la conferencia de “Reciclaje y desechos Sólidos” 

expuesta por el MSc. Mauricio Díaz. (EMTRIDES/ALMA) 

El Ing. Díaz explicó en que consiste el proyecto el cual es pionero tanto en Nicaragua 

como en el mundo, debido a su integralidad. Es integral porque se realiza una 

contribución al medio ambiente al depositar en un relleno sanitario los desechos y 

al mismo tiempo se genera empleo a personas que antes vivían en un basurero. 

principal compromiso es garantizar el destino final y el tratamiento de todos los 

desechos de Managua y al mismo tiempo mantener las condiciones ambientales 

idóneas del relleno sanitario, entre los logros alcanzados esta la construcción de 

viviendas dignas para las familias de lo que fue la antigua chureca Villa Guadalupe 

habitando entre 100 y 200 familias, la planta de clasificación esta hace recepción de 

800 toneladas de residuos diarios, inserción al mundo laboral, oportunidad y 

superación a todas aquellas personas que en su momento fueron pepenadores. 
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La planta clasifica 300 toneladas promedio al mes de material, se elaboran 60 

toneladas de abono orgánico al mes (compost), este es utilizado en el huerto 

orgánico de EMTRIDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las proyecciones a futuro son: 
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Posteriormente se realizó la conferencia “Gestión de Residuos y Desechos 

(HEMCO)”, impartida por el Ing. Jurger Sinclair- Coordinador Servicio Ambientales 

HEMCO, donde él Ing.Sinclair expuso que la empresa promueve la gestión de 

residuos domésticos entre el personal de la empresa y sus familias, al mismo 

tiempo, ha contribuido en la disminución de generación de basura y a promover una 

mayor conciencia ambiental entre nuestros colaboradores y la comunidad en 

general. 

El jefe de Gestión de Servicios ambientales, explicó que el Complejo Ecológico 

Wastuna, funciona como Aula Verde, donde miembros de la comunidad y 

estudiantes de colegios de Bonanza, pueden conocer el funcionamiento y ventajas 

del reciclaje de desechos. 

Se cuenta con un complejo sanitario único en la región, se realiza la separación de 

los residuos y desechos sólidos no peligrosos y peligrosos en situ, posteriormente 

se empacan y rotulan y son llevados al complejo sanitario. 

Generación de residuos sólidos  
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Separación de los residuos sólidos no peligrosos 

 

Separación de los residuos sólidos peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

Empaque y rotulación de los residuos  
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Diseño del complejo sanitario en Wastuna 

Elaboración de compostera y vivero-reuso de residuos orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2018 capacitamos a 1,016 

estudiantes De colegios,  universidades 

y organizaciones ambientalistas de la 

región, con el propósito de incentivar la 

cultura y conciencia ambiental y dar a 

conocer las buenas prácticas 

ambientales que se desarrollan en la 

empresa. 
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Continuando con el desarrollo del VI foro se presenta la ponencia  

“código de conducta Ambiental para la gestión Portuaria en Centroamérica” 

expuesta por la licenciada Dalila Navarrete. Ing. Ambiental/Responsable Unidad de 

Gestión Ambiental-Empresa Portuaria Nacional EPN 

La licenciada Navarrete da a conocer que las Buenas Prácticas son útiles, tanto por 

su simplicidad y bajo costo, como por los rápidos y sorprendentes resultados que 

se obtienen. Requieren sobre todo cambios en la actitud y compromisos de las 

personas y en la organización de las operaciones. Una de las metas principales de 

la Empresa Portuaria Nacional EPN, es obtener la certificación de Puerto Verde. 

Como resultado de la implementación de las Buenas Prácticas amigables con el 

medio ambiente se conseguirá:  

1. Reducir el consumo de los recursos energéticos. 

2. Reducir el consumo de agua. 

3. Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización.  

4. Minimizar el impacto negativo de las emisiones atmosféricas, de los ruidos y de 

los vertidos de aguas. 
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5. Instruir y educar a los empleados e informar oportunamente, a los clientes de los 

puertos para potenciar los resultados de las medidas adoptadas en las mejoras del 

medio ambiente. 

6. Obtener reconocimiento nacional e internacional por el liderazgo ambiental 

sostenible de nuestros puertos.  

7. Prevenir y minimizar la contaminación que puedan generar las actividades de los 

puertos. 

8. Creación de un equipo para la implementación del sistema de gestión ambiental 

en cada puerto del país. 

9. Promover el respeto por los recursos naturales y su uso racional, sensibilizando 

y educando ambientalmente tanto a los trabajadores como a los usuarios del puerto. 

10. Impulsar la participación, formación y comunicación pública en asuntos 

medioambientales dentro del ámbito de la Comunidad Portuaria. 

11. Incorporar como un eje transversal la gestión ambiental en los sistemas y 

procesos de las empresas que operan en los puertos. 

12. Crear una verdadera cultura ambiental en todas las personas involucradas en el 

sector portuario. 

13. Mejorar o reforzar la imagen de la sostenibilidad ambiental de los puertos 

nicaragüenses. 

14. Establecer coordinaciones con otras instituciones relacionadas con el medio 

ambiente (MARENA, Municipalidad, MTI-DGTA, etc.) para una mejor efectividad en 

la ejecución de un sistema de gestión ambiental en los puertos.  

15. Obtener como un galardón institucional, la certificación de la norma internacional 

ISO 14000: conjunto de normas internacionales de sistemas de gestión ambiental. 

16. Optimizar la rentabilidad de las buenas prácticas ambientales en el consumo 

de recursos naturales: agua, energía, materias primas. 
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Se realizan constantes capacitaciones a todos los trabajadores del sector portuario 

sobre las nociones básicas sobre la gestión ambiental, estableciendo las buenas 

prácticas ambientales en los puertos, que conlleven una reducción del impacto 

ambiental por la actividad de la misma y más concretamente, por cada uno de los 

trabajadores involucrados del sector, de forma individual, así como crear un 

compromiso por el cumplimiento del marco legal ambiental nacional, reglamentos 

internos, estipulaciones y normas complementarias. 

 

Se presenta la conferencia “Gobiernos locales, Avances y retos en el manejo 

de los desechos sólidos” presentada por la Cra. Maryolet Garcia (INIFOM) 

La delegada de INIFOM da a que las Las Alcaldías Municipales, han logrado 

importantes avances en el tema de la Limpieza Pública como: Eliminación de los 

basureros ilegales; jornadas de limpieza; mejoramiento de infraestructuras 

(vertederos y rellenos sanitarios e instalación de centros de reciclaje entre otras 

obras). 
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Composición de los desechos sólidos urbanos en Nicaragua 

Generación mensual de desechos sólidos  

 

 

 

 

Se  

 

 

Avances en el manejo de los desechos sólidos  

INICIATIVAS DE RECICLAJE 

26 municipios cuentan con 58 centros de acopio para el reciclaje de la basura: 

 San Carlos, tiene una cooperativa que realiza la selección de la basura y la 

comercializan en Managua. 

 Somoto, cuenta con empresa municipal de reciclaje de desechos sólidos y 

está constituida en operaciones y soportadas por una ordenanza. 
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 Chinandega, cuenta con el centro intermunicipal de reciclaje y compostaje, 

donde se realiza la separación de los desechos (papel, vidrio, plástico), lo 

cual es comercializado a empresas; también se realiza producción de abono 

orgánico. 

 Managua, tiene la Empresa de tratamiento integral de desechos 

sólidos (EMTRIDES), en la que existe una planta de separación de residuos 

reciclables (papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio), los compactan para 

reducir su volumen y los comercializan a empresas que realizan reciclaje. 

 Juigalpa, la alcaldía trabaja con 13 familias, aproximadamente 40 personas, 

que clasifican y separan cartón y plástico para comercializarlos, generando 

ingresos para las familiar y reciclando residuos sólidos.  

 Nueva Guinea, un grupo de 10 personas, trabaja con la alcaldía, para realizar 

selección de residuos sólidos en el relleno sanitario, luego lo comercializan 

para ser reciclados. 

Concurso “El municipio más limpio” 

En el marco del concurso “El Municipio Más Limpio”, las Alcaldía han realizado 

diferentes acciones de limpieza; de promoción; de sensibilización para el cuido y 

protección del medio ambiente, donde han participado las diferentes Unidades 

Ambientales, Servicios Municipales de las alcaldías, las familias en barrios y 

comunidades, comerciantes, estudiantes, empresa privada, y transportistas. 

Restos para el manejo adecuado de los desechos sólidos  

 Continuar promoviendo actividades innovadoras de reducir, reutilizar, 

reciclar, recuperar  y comercialización de la basura.  

 Continuar avanzando en sensibilización y capacitación a las familias, en la 

separación de los residuos sólidos como plástico, papel, vidrío y metal.  
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 Dar mantenimiento y mejorar los sistemas de 

tratamiento de la basura en los vertederos y 

rellenos sanitarios, para reducir riesgos de 

emisiones de gases, proliferación de 

enfermedades y prolongar la vida útil del 

vertedero. 

 Actualizar las ordenanzas y normativas 

técnicas de regulación, funcionamiento,  

control sanitario de los servicios de limpieza y 

recolección de basura, para asegurar la 

gestión pública eficiente del servicio. 

Continuamos con la conferencia “Normativas ambientales sobre desechos 

sólidos peligrosos y no peligrosos para sectores Empresariales” Impartida por 

la ponente: Cra. Meriluz-MIFIC, la cual manifiesta que la unidad de Gestión 

Ambiental de MIFIC tiene como objetivo promover en el sector empresarial e 

industrial la implementación de herramientas de gestión ambiental que les ayuden 

a ser más eficientes, a cumplir con la legislación ambiental del país y aprovechar 

oportunidades de mercado que demandan productos asociados a procesos 

amigables con el ambiente o que demandan el cumplimiento de requisitos 

ambientales para su entrada a mercados de exportación. 

Tiene como objetivos: 

Brindar conocimientos a empresarios y empresarias acerca de cómo integrar el 

tema de medio ambiente en sus empresas. 

Fomentar en las empresas la adopción del enfoque de producción más limpia para 

reducir sus costos de producción a través de la estandarización del uso de la materia 

prima y sus insumos, el ahorro de agua y energía y el aprovechamiento de 

subproductos. 
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Fomentar en las empresas la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, 

la cual ayuda a que estas 

realicen una planificación 

integral y sistémica del 

tema para poder cumplir 

con la legislación 

ambiental, desarrollar 

acciones de 

responsabilidad social 

empresarial, aprovechar 

nichos de mercado para 

productos ecológicos  y optar a una certificación ambiental. 

Clausura 

La clausura del evento se desarrolló con la participación de todas las instituciones 

participantes Alcaldía de Managua, REDNICA, Movimiento Guardabarranco, EPN, 

MARENA, MIFIC, MEFCCA y público invitado. 

En la clausura del evento el Msc. Kamilo Lara, director del FONARE, felicitó a la 

UNAN-Managua por su valiosa participación y el compromiso asumido en pro de la 

responsabilidad ambiental compartida y ser miembro activo del comité científico del 

foro, Lara instó a los participantes a promover la educación ambiental desde sus 

hogares e instituciones. También se realizaron entregas de reconocimientos y se 

dio lectura a la declaratoria del VI FORO NACIONAL DE RECICLAJE 2019, 

contando con participación del Diputado Edwin castro miembro de la Bancada del 

FSLN. 

Como parte del evento del VI Foro Nacional de Reciclaje, el día 11 de octubre se 

realizó la entrega de reconocimientos por su destacada participación, se hizo 

entrega a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua, al 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), Alcaldía de Managua, 

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), 
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Empresa Portuaria Nacional, Ministerio de Salud, Asamblea Nacional, Ejército de 

Nicaragua, Policía Nacional, Ministerio de Educación, entre otras instituciones. 

Durante el sexto foro las instituciones participantes asumieron el compromiso de 

impulsar una Cruzada Nacional de Alfabetización Ambiental en áreas urbanas y 

rurales; actualizar la Política Nacional de Gestión integral de Residuos 

Sólidos;  promover en la sociedad nicaragüense el conocimiento sobre la gestión 

integral del manejo de los residuos sólidos, destacando la importancia del reciclaje 

como fuente generadora de la economía individual, emprendimiento creativo, 

familiares y comunitarios; fomentar la responsabilidad ambiental compartida con 

acciones dirigidas a la sociedad para conservar, recuperar, mejorar y proteger los 

recursos naturales renovables y no renovables; fortalecer estrategias de alianza y 

cooperación entre instituciones, como expresión de la responsabilidad social 

compartida e inclusiva, entre otras acciones. 

Valoración del Evento 

Logros  

 

 Trabajo interinstitucional, se lograron involucran para el desarrollo del evento 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, movimientos 

ambientalistas. 

 A nivel de UNAN-Managua logramos la participación exitosa de parte de los 

docentes investigadores que participaron en calidad de ponentes en el 

evento. 

 Se logró presentar las investigaciones realizadas por los docentes 

investigadores de la UNAN-Managua. 

 La participación de la UNAN-Managua como parte del comité logística y 

cultural quienes dieron aporten importantes antes y durante el evento. 

 Se logró desarrollar el evento como se tenía organizado. 
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 Durante el proceso organizativo del VI Foro se entablaron relaciones 

interinstitucionales para desarrollar acciones futuras en pro de la 

conservación del ambiente. 

 Se logró tener en tiempo y forma la declaratoria del VI Foro de Reciclaje. 

Lección Aprendida  

 

 Dar seguimiento a las declaratorias o acciones que se han planteado 

desarrollar a futuro. 

 Dar a conocer las declaratorias, acciones o acuerdos de los foros o 

actividades en las que se participen, para que se implementen en nuestra 

casa de estudio. 

 Recopilar la información necesaria para realizar informes o sistematizaciones 

de los eventos a los que asistimos como Ejecutivos de Extensión 

Universitaria. 
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“Responsabilidad Ambiental Compartida: Unidos por la Vida, la Paz y Armonía con 

la Naturaleza”. 

PROGRAMA 

Fecha: 22 y 23 de agosto del 2019. 

Hora:   7:30 a.m. a 4:30 p.m. y de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Local: Parque Amistad Japón- Nicaragua. 

 

Jueves 22/08/19 
 

 

7:30 a.m. – 8:15 a.m. Registro de participantes 

8:15 a.m. – 09:00 a.m. 

Inauguración del VI Foro Nacional de Reciclaje 
Himno Nacional (Banda Municipal – Alcaldía de 
Managua) 
Invocación al Altísimo Pastor Nelson Chacón. 
Palabras de Bienvenida Msc. Kamilo Lara 
Bermúdez.  
Presidente de FONARE y SOS Ambiente. 
 
Profesor Orlando Pineda- presidente AEPCFA en 
saludo al 39 Aniversario de la Gran Cruzada 
Nacional de Alfabetización. 
 
Palabras de Saludos Ministra Justa Perez 
MEFCCA. 
 
Inauguración: Cra. Reyna Juanita Rueda- 
Alcaldesa ALMA. 
 
Entrega de Reconocimiento al Profesor Orlando 
Pineda- presidente de AEPCFA. 
Canto del Himno de Alfabetización. 

9:00 a.m. – 9:30 a.m.  

Construcción e Instalación de Nica bardas  
MARENA- Ministerio del Ambiente Guatemala.  
Ponente: Cro. Rolando Pérez – Responsable 
Dirección de Biodiversidad. 

9:30 a.m. – 10:00 a.m. 
Emprendimientos Creativos en Reciclaje.  
Ponente: Cra. Ing. Leopoldina Moreno- Responsable 
del Programa Patio Saludable - MEFCCA 

10:00 a.m. – 10:30 a.m. REFRIGERIO 
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10:30 a.m. – 11:00 a.m. 
Impacto de los micro plásticos en los océanos 
Ponente: Josseth Díaz Domínguez 
UNAN Managua/ CIRA 

11:00 a.m. – 12:00 m.d 

Panel: Gestión y manejo de residuos hospitalarios 
POLISAL-UNAN 
Ponente: MSc. Francisco Romero 
Bioanalista Clínico- Master en Microbiología Médica 
Docente BAC-POLISAL 
Facultad de Ciencias Medicas 
Salvaguardas Ambientales: "Avances en la Gestión 
Ambiental de los Desechos Sólidos en 
Establecimientos de Salud"  
 Ponente: Ing. Boanerges Castro MINSA Dra. Martha 
V. Reyes Alvarez 

12:00 a.m. – 1:00 p.m. 
ALMUERZO / Intermezzo Cultural / Guardabarranco 

Valles del Volcán 

1:00 p.m. – 2:00 pm. 
 

Panel: Alternativa sostenible de reciclaje de aceite 
residual doméstico 
Conferencista: UNAN Managua. 
 
Ponente: Elda Alejandra González Castro. Laboratorio 
de Biotecnología. 
Transformación de Aceites usados Minerales en 
combustibles Alternos para hornos y calderas de 
alta temperatura. 
 
Ponente: ING. Cesar David Gándara 

2:00 p.m. – 2:30 p.m. 

¨Normativas ambientales sobre desechos sólidos 
peligrosos y no peligrosos para sectores 
Empresariales 
Ponente: Cra Meriluz - MIFIC 
 

2:30 p.m. – 3:00 p.m. 

Programa De Educación Ambiental para la 
sensibilización Social y Comunitaria “PROYECTO 
MEJORA URBANO-AMBIENTAL EN EL BARRIO 
HIALEAH SECTOR 4  
Ponente: Ing. Juan Ramón Campos 
Dirección de Gestión Ambiental- ALMA 

3:00 p.m. – 3:30 p.m. 

Medidas Preventivas ante el Dengue Silais 
Managua MINSA 
Ponente: Dr. Cristhian Toledo- Director 
De Prevención de Enfermedades MINSA CENTRAL 
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Viernes 23 de agosto 2019 

 

3:30 p.m. – 4:30 p.m. 

Experiencias en proyectos de materiales y 
residuos ganadores del Premio a la producción 
más limpia. 
Panelistas: 
Meriluz Mendoza MIFIC  
Carlos Ruiz – Gerente Administrativo – Cukra 
Industrial  
Ricardo Navarro y Adela Lopez- Monterosa 
Lic Hansel Tercero- Proplasa 

8:00 a.m. – 9:00 a.m.  

Cumplimiento de Nicaragua ante el protocolo de 
Montreal, Proyecto Piloto de Regeneración de 
refrigerantes. 
  Ponente: Cro. Ricardo José Sánchez Manzanares - 
Especialista Técnico Oficina Técnica de Ozono, 
MARENA 
Experiencia Exitosa de protagonista sobre las 
buenas prácticas en la recuperación de 
refrigerantes.   
 Ponente: Cra. Marcela Martínez Castillo - Técnica en 
refrigeración (protagonista) 

9:00 a.m. – 9:30 a.m. 
Experiencia del Emprendedurismo Creativo 
Movimiento Ambientalista Guardabarranco 
Ponente: 

9:30 a.m. – 10:00 a.m. 

Residuos Sólidos Transformación y valor 
agregado económico REDNICA   
Ponente: David Narvaez. 
 
*Auditoria de la gestión de Residuos sólidos. 
Ponente: Josué Hernández Dpto. de Biología-UNAN 
Managua 

10:00 a.m. – 10:30 a.m.  Refrigerio 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. 
 

Cumplimiento de Nicaragua ante el Convenio de 
Basilea y Convenio de Minamata, sobre residuos y 
desechos peligrosos.   
 Ponente: Cra. María Amparo Vallejos - Especialista en 
Seguridad Química, MARENA 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00- 11:30 md 
Reciclaje y Desechos sólidos  
Ponente: Ing. Mauricio Díaz  
(EMTRIDES)/ ALMA 

11:30 md- 12:00 md 

GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS 
 

Ing.  Jurger Sinclair- Coordinador Servicios 

Ambientales 

HEMCO 

12:00 md - 01:00 pm 
ALMUERZO/ Intermezzo Cultural 

GUARDABARRANCO 

1:00 PM- 1:30 PM 

Código de Conducta Ambiental para la Gestión 
Portuaria en Centroamérica 
 
Ponente: Dalila Navarrete                Ing. Ambiental / 
Responsable Unidad de Gestión Ambiental- Empresa 
Portuaria Nacional(EPN) 

1:30 PM -02:00 PM 

AVANCES Y RETOS EN EL MANEJO DE LOS 
DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES.  
Ponente: Cra. Maryolet García INIFOM 
 

 02:00 PM 

CLAUSURA: Lectura de Declaratoria del VI FORO 
NACIONAL DE RECICLAJE 2019 Participación 
Cultural UNAN – Managua – Grupo: Vientos de 
Libertad Grupo de marimbas 
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DECLARACIÓN DEL VI FORO NACIONAL DE RECICLAJE 

“Responsabilidad Ambiental Compartida: Unidos por la Vida, la Paz y 

Armonía con la Naturaleza” 

FORO NACIONAL DE RECICLAJE 22 y 23 de agosto 2019 y Feria de 

Emprendedores    

DECLARACIÓN  

 DEL VI FORO NACIONAL DE RECICLAJE        

CONSIDERANDO  

Que la Madre Tierra constituye el único mundo en el universo conocido en donde 

se ha establecido y prospera la vida en sus más vastas manifestaciones, 

expresadas en una diversidad biológica conformada por millones de especies que 

han evolucionado a lo largo de millones de años, coexistiendo de manera 

interdependiente, en un delicado equilibrio dinámico.   

La Madre Tierra es la única casa común que tenemos para vivir compartir amarla y 

cuidarla, ya que desde la constitución política en el artículo 60 mandata “los 

nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable, así como la 

obligación de su preservación y conservación.  

La Madre Tierra forma con la humanidad, una única identidad compleja que la hace 

propicia el hogar común; es así que debemos de proteger y restaurar la integridad 

de los ecosistemas, con especial preocupación por la diversidad biológica ya que la 

generación de residuos sólidos ha sido una constante que ha acompañado el 

proceso de deterioro y degradación de los ecosistemas.  

Que el modelo consumista que nos ha impuesto el capitalismo contemporáneo, 

asociado a las enormes inequidades sociales y a patrones de consumo totalmente 

insostenibles que les son inherentes, derivados de fenómenos inducidos, como la 

obsolescencia programada de las mercancías y el derroche irracional e 
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irresponsable de los recursos naturales utilizados como materias prima en los 

procesos productivos, está derivando en la generación y acumulación de inmensas 

y crecientes cantidades de residuos sólidos que se ven imposibilitados de 

incorporarse en el corto y mediano plazo en los ciclos ecológicos naturales.  

Que el reciclaje de los componentes que conforman los residuos sólidos no solo es 

una alternativa, sino una necesidad perentoria e insoslayable que debe ser asumida 

con seriedad y de manera vinculante, los gobiernos y autoridades regionales, 

nacionales y locales, por las empresas, las comunidades y los pobladores, 

individualmente, para procurar niveles óptimos de sostenibilidad ambiental, 

económica y social a fin de minimizar los desequilibrios y eventualmente restablecer 

hasta donde sea posible el equilibrio natural que se ha venido perdiendo 

progresivamente.  

Que el presente VI Foro Nacional de Reciclaje, considera que el reciclaje, en 

consecuencia, debe comenzar a ser visto de manera diferente, no como una 

actividad económica residual, sino como una responsabilidad social y económica 

prioritaria, como componente inherente de todo el proceso productivo, donde se 

requiere optimizar los procesos mismos, la vida útil de los productos y, 

primordialmente, internalizar las externalidades económicas negativas que 

ocasionan impactos ambientales adversos, acumulativos y en muchos casos 

irreversibles, igualmente vinculados intrínsecamente a los patrones de consumo 

insostenibles impuestos,  que afectan la salud de los ecosistemas y el nivel y 

condiciones de vida de la presente y futuras generaciones humanas, especialmente 

de los sectores más pobres, a su vez los sectores más vulnerables de la sociedad.  

Que nuestra creatividad, mediante la herramienta de la innovación y el trabajo 

conjunto y consciente de todos, de acuerdo a las competencias de cada actor social, 

económico, gubernamental, empresarial y comunitario, puede llegar a hacer 

realidad un estilo de vida sostenible para todos. Por lo tanto Se trata, de adoptar un 

cambio de actitudes y de prácticas, sustentado en un gran compromiso ético a lo 

inmediato, para amar y proteger a la Madre Tierra, nuestro único planeta que nos 

sustenta a los seres humanos y a los demás seres vivos.  
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Que no obstante los avances significativos que ha venido experimentando 

Nicaragua en materia de gestión de los residuos sólidos,  ha conllevado a contar 

con carreteras, calles y ciudades cada vez más limpias, como expresión de las 

políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la República y los Gobiernos 

Municipales, el país aún afronta el reto de mejorar el sistema de gestión de los 

residuos sólidos y líquidos, tanto en su generación como en sus procesos de 

clasificación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final, el cual debe ser 

asumido por la sociedad nicaragüense en general, teniendo presente asimismo la 

necesidad de cambiar patrones culturales y modelos de producción y consumo que 

contemplen la internalización de las externalidades económicas negativas, en la 

búsqueda de una gestión integral, óptima y sostenible de los residuos sólidos y 

líquidos.  

EN CONSECUENCIA  

 

Los y las participantes, representados por las Instituciones Gubernamentales, 

Alcaldías, Organizaciones No Gubernamentales, Grupos Ambientalistas y Sociales, 

Cooperativas, Universidades, Parlamentarios de la Asamblea Nacional, Autoridades 

Militares y Civiles, Emprendedores, Empresa Privada, Periodistas, Cuerpo 

Diplomático y expertos en la materia,  hemos coincidido en la importancia e 

incidencia que tienen las políticas públicas, planes, programas e instrumentos de 

gestión en el manejo de los residuos sólidos, para minimizar la contaminación 

ambiental, promoviendo el cambio de conductas y prácticas; reconocemos que la 

aplicación efectiva para la implementación de los acuerdos de este VI Foro Nacional 

de Reciclaje, radica en la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas, como 

principales protagonistas para la promoción de hábitos y prácticas de producción y 

consumo responsables, equitativos y sostenibles.    

Agradecimiento  

Agradecer al Buen Gobierno de Nicaragua y al Comité Organizador del VI Foro 

Nacional de Reciclaje, realizado bajo el lema: “ Responsabilidad Ambiental 

Compartida: Unidos por la Vida, la Paz y Armonía con la Naturaleza”, e igualmente 
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a las y  los distinguidos expositores nacionales,  a los 212 participantes que con su 

esfuerzo incondicional han hecho posible la realización de este VI Foro, el que ha 

servido de canal de comunicación, intercambio y concertación entre los principales 

actores sociales y económicos de Nicaragua, incluyendo la cooperación 

internacional.  

Por tanto:  

DECLARAMOS  

1. Impulsar Gran Cruzada Nacional de Alfabetización Ambiental con acciones 

diferenciadas tantos en áreas urbanas como rurales de nuestro bello país, en donde 

inicie por conformar una comisión interinstitucional  e intersectorial para analizar y 

revisar las estrategias a seguir.  

2. Actualizar la Política Nacional sobre gestión integral de residuos sólidos, 

iniciando a lo inmediato un proceso de consulta con todos los sectores de nuestro 

país.  

3. Promover entre la sociedad nicaragüense el conocimiento sobre la gestión 

integral del manejo de los residuos sólidos, destacando la importancia del reciclaje, 

como fuente generadora de la economía individual, emprendimientos creativos, 

familiares  y comunitarios. Así mismo reconocer el papel importante que  se viene 

desarrollando  para la reducción de la contaminación ambiental.  

4. Asumir una responsabilidad ambiental promoviendo experiencias y proyectos 

amigables que incidan en la calidad de vida y el logro de un proceso productivo 

sostenible más eficiente.  

5. Promover la responsabilidad ambiental compartida, con acciones dirigidas a 

la sociedad para conservar, recuperar, mejorar, proteger nuestros recursos 
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naturales renovables y no renovables, transformándolo y adaptándolo de manera 

sostenible. 

6. Fortalecer  alianzas y estrategias de cooperación  entre  las instituciones, 

CNU, cooperativas y las empresas que trabajan en función del reciclaje  para el 

manejo integral de los residuos sólidos, como expresión de la responsabilidad social 

compartida e inclusiva.  

7. Proponer un programa de educación ambiental en medios de comunicación 

del poder ciudadano (radial, web, televisivo, escritos),  con el fin de crear conciencia 

ambiental en la población,  para el cuido y  la preservación de la madre tierra.  

8. Promover  estrategias para reducir la generación de residuos sólidos, a través 

de la reutilización y compras sustentables de productos amigables con el medio 

ambiente, como vía efectiva y necesaria para minimizar la degradación ambiental, 

mejorar la salud de los ecosistemas, la eficiencia en la utilización de los recursos 

naturales, y reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 

invernadero, que inciden en el cambio climático global.  

9. Implementar  y realizar inventarios para mejorar la gestión integral del manejo 

de los residuos peligrosos bio-infecciosos en  los  hospitales públicos y privados, 

Centros de investigación, Clínicas odontológicas y clínicas veterinarias entre otros; 

para el tratamiento y disposición final, con el objetivo de minimizar la proliferación 

de enfermedades y los impactos negativos al medio ambiente.  

10. Incorporar en las nuevas transformaciones curriculares en la educación 

superior y técnica el manejo de los residuos hospitalarios, articularlos con el marco 

legal nacional y la operatividad existente en los centros asistenciales.  

11. Participar activamente a nivel institucional en la actualización y elaboración 

de propuestas para la formulación, aprobación de leyes en coordinación con la 
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Asamblea Nacional de Nicaragua, normativas y regulaciones ambientales, para la 

gestión integral de los residuos peligrosos y no peligrosos.  

12. Promover Foros de Reciclajes Municipales en coordinación con todos los 

sectores sociales, económicos, culturales, Gubernamentales, ONG, Jóvenes y 

emprendedores del Reciclaje.  

13. Fomentar el monitoreo y seguimiento de toda las acciones realizadas por las 

diferentes  instituciones en pro del cuido y protección de la madre tierra.  

14. Nicaragua a nivel institucional ha venido avanzando en los proyectos 

ambientales a través de capacitación, talleres, a los diferentes sectores sociales, 

económicos para la gestión integral del manejo de los residuos peligrosos y no 

peligrosos  en la aplicación de nuevas tecnologías ambientales que ayuden a la 

minimización y reducción de la contaminación Ambiental.  

15. Apoyar interinstitucionalmente la Gestión Ambiental que realiza la Empresa 

Portuaria de Nicaragua- EPN, para declarar como Puertos Verdes todos los Puertos 

de Nicaragua a fin de que tengan una Certificación Ambiental de reconocimiento 

Nacional en Internacional.   

Dado en la Ciudad de Managua en el parque amistad Japón- Nicaragua, a los  23 

días de Agosto del año dos mil diecinueve.   
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Declaratoria del V FORO NACIONAL DE RECICLAJE 2017 

 

 

 

V FORO NACIONAL DE RECICLAJE 2017 “Gestión Ambiental Ciudadana y 

Municipal”  “Juntos en una Gestión Ambiental, Integral y Sostenible” 

DECLARACIÓN NACIONAL 

DEL V FORO NACIONAL DE RECICLAJE 

Managua 28 de Noviembre. 2017  

Los y las 279 participantes del V Foro Nacional de Reciclaje:  

CONSIDERANDO  

Que la Madre Tierra como Creación Divina, constituye el único mundo en el 

universo conocido en donde se ha establecido y prospera la vida en sus más vastas 

manifestaciones, expresadas en una diversidad biológica conformada por millones 

de especies que han evolucionado a lo largo de millones de años, coexistiendo de 

manera interdependiente, en un delicado equilibrio dinámico.  

Que el crecimiento de la población mundial, que en 2017, de acuerdo al Fondo de 

Población de Naciones Unidas, alcanzó la cifra de 7,550 millones de personas; 

aunado a patrones de consumo insostenibles alcanzados por la sociedad moderna, 

han comenzado a romper de manera irreversible el frágil equilibrio del ecosistema 

planetaria, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad en el largo plazo, no solo de 

la población humana, sino de las diversas especies que conforman la diversidad 

biológica cuya historia evolutiva se remonta al menos 3,500 millones de años atrás.  

Que esos graves desequilibrios fueron introducidos desde el inicio de la primera 

revolución industrial a mediados del Siglo XIX y se continúan acentuando de manera 

acelerada, no obstante los grandes avances de la ciencia y la tecnología, siendo el 
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cambio climático global la expresión más grave de esos cambios negativos, pero 

que, igualmente, la generación de residuos sólidos acumulados en vertederos a 

cielo abierto con producción de metano y lixiviados, ha sido una constante que ha 

acompañado el proceso de deterioro y degradación de los ecosistemas.  

Que los informes más recientes sobre la Huella Ecológica Mundial, presentados por 

las más prestigiosas agencias internacionales como World Wildlife Fund revelan que 

se está consumiendo en la actualidad el equivalente de 1,5 planetas Tierra, lo cual 

viene a ratificar nuevamente las dramáticas denuncias hechas por la comunidad 

científica desde los años 70, patentados en los tres Informes Meadows en torno a 

los límites del crecimiento, elaborados desde esos años.  

Que el modelo consumista que nos ha impuesto el capitalismo salvaje, asociado a 

las enormes inequidades sociales y a patrones de consumo totalmente 

insostenibles que les son inherentes, derivados de fenómenos inducidos, como la 

obsolescencia programada de las mercancías y el derroche irracional e 

irresponsable de los recursos naturales utilizados como materias prima en los 

procesos productivos, está derivando en la generación y acumulación de inmensas 

y crecientes cantidades de residuos sólidos que se ven imposibilitados de 

incorporarse en el corto y mediano plazo en los ciclos ecológicos naturales.  

 

Que el reciclaje de los componentes que conforman los residuos sólidos no solo es 

una alternativa, sino una necesidad perentoria e insoslayable que debe ser asumida 

con seriedad y de manera vinculante por la comunidad internacional, los gobiernos 

y autoridades regionales, nacionales y locales, por las empresas, las comunidades 

y los pobladores, individualmente, para procurar niveles óptimos de sostenibilidad 

ambiental, económica y social a fin de minimizar los desequilibrios y eventualmente 

restablecer hasta donde sea posible el equilibrio natural que se ha venido perdiendo 

progresivamente.  

Que el presente V Foro Nacional de Reciclaje, considera que el reciclaje, en 

consecuencia, debe comenzar a ser visto de manera diferente, no como una 

actividad económica residual y de acopio, sino como una responsabilidad social y 
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económica prioritaria, como componente inherente de todo el proceso productivo, 

donde se requiere optimizar los procesos mismos, la vida útil de los productos y, 

primordialmente, internalizar las externalidades económicas negativas que 

ocasionan impactos ambientales adversos, acumulativos y en muchos casos 

irreversibles, igualmente vinculados intrínsecamente a los patrones de consumo 

insostenibles impuestos,  que afectan la salud de los ecosistemas y el nivel y 

condiciones de vida de la presente y futuras generaciones humanas, especialmente 

de los sectores más pobres, a su vez los sectores más vulnerables de la sociedad.  

Que nuestra creatividad, mediante la herramienta de la innovación y el trabajo 

conjunto y consciente de todos, de acuerdo a las competencias de cada actor social, 

económico, gubernamental, empresarial y comunitario, puede llegar a hacer 

realidad un estilo de vida sostenible para todos. Se trata, por tanto, de adoptar un 

cambio de actitudes y de prácticas, sustentado en un gran compromiso ético a lo 

inmediato, para amar y proteger a la Madre Tierra, nuestro único planeta que nos 

sustenta a los seres humanos y a los demás seres vivos.  

Que no obstante los avances significativos que ha venido experimentando 

Nicaragua en materia de gestión de los residuos sólidos, lo que ha conllevado a 

contar con carreteras, calles y ciudades cada vez más limpias, como expresión de 

las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la República y los Gobiernos 

Municipales, el país aún afronta el reto de mejorar el sistema de gestión de los 

residuos sólidos y líquidos, tanto en su generación como en sus procesos de 

clasificación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final, el cual debe ser 

asumido por la sociedad nicaragüense en general, teniendo presente asimismo la 

necesidad de cambiar patrones culturales y modelos de producción y consumo que 

contemplen la internalización de las externalidades económicas negativas, en la 

búsqueda de una gestión integral, óptima y sostenible de los residuos sólidos y 

líquidos.  

EN CONSECUENCIA  

Los y las participantes, representados por las Instituciones Gubernamentales, 

Alcaldías, Organizaciones No Gubernamentales, Grupos Ambientalistas y Sociales, 



64 
 

Cooperativas, Universidades, Autoridades Militares, Parlamentarias y Civiles, 

Empresa Privada, Periodistas, expertos en la materia y organizaciones 

internacionales, hemos coincidido en la importancia e incidencia que tienen las 

políticas públicas, planes, programas e instrumentos de gestión en el manejo de los 

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, para minimizar la contaminación 

ambiental, promoviendo el cambio de conductas y prácticas; reconocemos que la 

aplicación efectiva para la implementación de los acuerdos de este V Foro Nacional 

de Reciclaje, radica en la inclusión de todos los sectores económicos y ciudadanos 

y ciudadanas, como principales protagonistas para la promoción de hábitos y 

prácticas de producción y consumo responsables, equitativos y sostenibles. 

Promover una nueva conciencia ambiental ciudadana, acorde a estos principios, es 

una necesidad perentoria para el cambio.  

Por tanto:  

DECLARAMOS  

1. Agradecer al Comité Organizador del V Foro Nacional de Reciclaje, realizado 

bajo el lema: “Gestión Ambiental Ciudadana y Municipal”, e igualmente a los 

distinguidos expositores nacionales e internacionales y a los participantes que con 

su esfuerzo incondicional han hecho posible la realización de este V Foro, el cual 

ha servido de canal de comunicación, intercambio y concertación entre los 

principales actores sociales y económicos de Nicaragua, incluyendo la cooperación 

internacional.  

2. Instar a los principales agentes económicos y sociales, a las autoridades 

nacionales y municipales, a las comunidades y, especialmente, a las empresas y 

ciudadanos y ciudadanas, a desarrollar iniciativas, emprendimientos, leyes, 

normativas y regulaciones que incidan en la transformación del modelo y de las 

prácticas económicas, productivas y de consumo que ponen en riesgo la salud 

ambiental, los recursos y dinámica de los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental, 

social y económica en general.  
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3. Impulsar la difusión e intercambio de experiencias y proyectos exitosos en la 

gestión integral de los residuos sólidos, que incidan en el mejoramiento de la calidad 

ambiental, del nivel y condiciones de vida de la comunidad, de los trabajadores en 

las empresas y de la sociedad en general, aportando a la internalización de las 

externalidades económicas negativas y sus impactos adversos sobre el medio 

ambiente.   

4. Promover entre la sociedad nicaragüense el conocimiento del concepto de 

reciclaje para la reducción de los impactos ambientales negativos ocasionados por 

los residuos sólidos y de los efectos positivos en la minimización de los costes 

sociales, de la reducción en la generación de desechos y maximización del ahorro 

de dinero individual, familiar y comunitario, procurando que los procesos productivos 

sean cada vez más eficientes.   

5. Fortalecer las alianzas y la cooperación para la gestión integral de los 

residuos sólidos a niveles óptimos, mejorando la eficiencia en los procesos 

productivos y estableciendo parámetros para la apropiación de las consecuencias 

económicas negativas que provocan impactos ambientales adversos. Estas 

alianzas y estrategias de cooperación comprenderían los sectores Empresarial, 

Gobierno, Financiero, Universidades, Cooperativas, Escuelas y Centros de 

Enseñanza en general, Municipalidades y Comunidades, como expresión de la 

responsabilidad social compartida.  

6. Promover la formulación de políticas públicas y estrategias para reducir al 

mínimo, por la vía del reciclaje, la generación de residuos sólidos, especialmente de 

los residuos peligrosos y de nueva generación, como son los residuos tecnológicos, 

como vía efectiva y necesaria para minimizar la degradación ambiental, mejorar la 

salud de los ecosistemas, la eficiencia en la utilización de los recursos naturales, y 

reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, que 

inciden en el cambio climático global.  

7. Participar activamente en el proceso de elaboración de propuestas y 

acompañamiento para la formulación, aprobación e implementación de mecanismos 

de mercado y de leyes, normativas y regulaciones ambientales que incentiven el 
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reciclaje. Reconocer en este contexto el importante papel que han venido 

desarrollando las pequeñas y medianas empresas y, especialmente a los 

ciudadanos y ciudadanas, que con su trabajo de todos los días hacen posible el 

acopio como parte de la cadena de valor para el reciclaje de buena parte de los 

residuos sólidos generados en el país.  

8. Promover la educación ambiental en el sistema educativo nacional, en la 

comunidad y entre la ciudadanía en general, como estrategia fundamental de 

responsabilidad compartida para incidir en el cambio de los patrones culturales 

tradicionales sustentados en el modelo consumista, para que se adopten nuevos 

comportamientos, hábitos y prácticas que consideren la capacidad de carga de los 

ecosistemas como límites que deben ser observados estrictamente, como 

requerimiento efectivo para la sustentabilidad de la sociedad nicaragüense en el 

largo plazo.  

9. Gestionar la incorporación en la curricula de la formación profesional del 

personal médico, paramédico, enfermería, áreas clínicas y profesiones afines, el 

componente de la gestión y manejo seguro de los residuos hospitalarios, en especial 

de los biológico-infecciosos y punzocortantes. Asimismo, organizar actividades 

regulares de capacitación y actualización sobre el manejo de los residuos 

hospitalarios para el personal de salud que labora en las instituciones públicas y 

privadas.  

10. Promover la incorporación de nuevas tecnologías que, en un marco de 

racionalidad económica y consenso social, posibiliten fortalecer el eslabón del 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, según su naturaleza y 

condición físico-química, transformándolos en elementos inocuos para los 

ecosistemas y la salud de las personas. Se considera de particular importancia el 

tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos, particularmente de los 

biológicos infecciosos, de los medicamentos y agroquímicos vencidos, así como de 

los plásticos, tetrapak y llantas de diverso tipo, considerando, según corresponda, 

su potencial uso como materias primas, generación de energía y eventual 
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confinamiento en sitios seguros de los desechos finales con altas concentraciones 

de metales pesados.  

11. Reconocer el interés, la participación activa y liderazgo del Gobierno de 

Nicaragua y de los Gobiernos Municipales, en la adopción de políticas, leyes 

prácticas, normativas, regulaciones, estrategias y campañas permanentes de 

sensibilización ciudadana para mejorar el sistema de gestión integral de residuos 

sólidos y hacer de Nicaragua un país cada vez más limpio, ambiental y 

ecológicamente más sano, con una sociedad más equitativa y con una población 

que goza de un mejor nivel y mejores condiciones de vida.  

12. Promover la realización de Foros de Reciclaje Departamentales en 

coordinación con los Gobiernos Municipales, instituciones, ONG ambientalistas y de 

Desarrollo Empresa privada, Universidades y Emprendedores del Reciclaje bajo el 

modelo inclusivo.  

Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua, Hotel Holiday Inn, a los 

veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.  
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Notas de prensa  

En amor a la madre tierra anuncian la VI Edición del Foro Nacional de 

Reciclaje 

Lunes 19 de Agosto 2019 | El 19 Digital 

Comparte  

“Responsabilidad 
Ambiental Unidos por 
la vida, la paz y la 
armonía con la 
Naturaleza”, es el lema 
oficial del VI Foro 
Nacional de Reciclaje a 
realizarse este 22 y 23 de 
agosto en el parque 
Japón Nicaragua en 
Managua, así lo anunció 
el ambientalista Kamilo 
Lara este lunes junto a 
representantes de la 
Alcaldía de Managua, Organizaciones Ambientalistas, e Instituciones del Buen 
Gobierno que trabajan por el Cuido de la Madre Tierra. 

“Con este VI Foro, venimos a revisar los resultados de la Declaración del V Foro 
que se realizó en el 2017, concentrándonos en el manejo de los residuos sólidos 
tóxicos que tiene que ver con lo que producen las industrias, desechos hospitalarios 
de las Clínicas Privadas, la contaminación que el plástico está generando a nivel 
global en nuestros recursos hídricos, se realizarán exposiciones del manejo de 
estos residuos, así mismo, Marena va a insistir en las conferencias en el contacto 
con las sustancias peligrosas del sector minero", expresó Kamilo Lara, director del 
Fonare. 

Este evento reviste una especial importancia, pues se aborda el tema del impacto 
negativo del plástico en el medio ambiente y la responsabilidad compartida en la 
gestión ambiental, la unión interinstitucional y el rol de los protagonistas que trabajan 
desde el reciclaje como alternativa económica en armonía con el medio ambiente. 

“Es importante el tema de este Foro Nacional de Reciclaje donde Fonare lo está 
liderando y por supuesto todas las instituciones hermanas y organizaciones 
ambientalistas estamos de la mano desarrollando este foro que no es el primero, 
venimos dando un proceso una secuencia en el cumplimiento a las problemáticas 
ambientales de nuestro país donde nuestro principal preocupación es nuestra 
gente”, compartió la compañera Sumaya Castillo. 
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“Expondremos nuestras experiencias en el Reciclaje de los Desechos Sólidos y 
cada esfuerzo que estamos haciendo desde el punto de vista de los basureros 
ilegales, campañas de limpieza, todo lo que conlleva los elementos 
ambientales” explicó Camilo Fonseca, Unidad Ambiental Alcaldía de Managua. 

El trabajo conjunto entre las organizaciones ambientalistas y el Buen Gobierno se 
ha venido fortaleciendo en los últimos años, pues las autoridades coinciden en la 
importancia del manejo correcto de los desechos sólidos y para ello es fundamental 
el reciclaje promoviendo desde los hogares, la escuela y centros de trabajo, el amor, 
cuido y respeto por el medio ambiente. 

Es importante mencionar el efecto negativo del plástico hacia el medio ambiente y 
a la Madre Tierra siendo este un material no reciclable y difícil de deteriorarse, 
estando ahí uno de los principales retos de todos y todas “El no uso de las bolsas 
plásticas”. 

CIRA/UNAN-Managua participa en el VI Foro Nacional del Reciclaje 2019 
Agosto 22 y 23, 2019 
 
Con el objetivo de promover la 
responsabilidad compartida con 
acciones dirigidas a conservar, 
recuperar, mejorar, proteger o 
utilizar moderadamente el suelo y 
los recursos naturales se 
desarrolló el IV Foro Nacional de 
Reciclaje 2019 bajo el lema 
“Responsabilidad Ambiental 
Compartida: Unidos por la vida, 
la paz, y armonía con la 
naturaleza”. La actividad se llevó a cabo los días 22 y 23 de agosto en las 
instalaciones del parque amistad Japón – Nicaragua y contó con participación de 
miembros de diferentes instituciones como MARENA, MINSA, PROPASA, 
Movimiento Ambientalista Guardabarranco, REDNICA, ALMA, EMTRIDES, EPN, 
INIFOM, MIFIC, MEFFCA, entre otros. Por el CIRA/UNAN-Managua participaron el 
MSc. Josseth Díaz Domínguez, Docente-Investigador del Laboratorio de 
Contaminante Orgánicos y el Lic. Denis Herrera jefe del Área de Proyección y 
Extensión. El compañero Kamilo Lara, director del FONARE, en las palabras de 
bienvenida expresó que “en este foro vamos a revisar los resultados de la 
declaratoria del V foro, porque este es un foro para que nosotros podamos brindar 
nuestras soluciones frente a esos principales tensores ambientales que afectan 
nuestro territorio”. También, destacó el cuidado que debe de tener el ser humano 
hacia la naturaleza. 
 

Es en este contexto que el MSc. Josseth Díaz realizó la presentación titulada 
“Impacto de los microplásticos en los océanos”, en la cual explicó detalles 

http://www.cira.unan.edu.ni/wp-content/uploads/2019/08/69046322_1187422881466894_8330817978081738752_o.jpg
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acerca de la contaminación de los océanos por plásticos y microplásticos, 
enfocándose en los ecosistema acuáticos y las probables afectaciones en la biota 
marina. Cabe destacar que este es un trabajo realizado por el CIRA/UNAN-
Managua que se basa en la caracterización química y física de microplásticos en 
las costas de la bahía de San Juan del Sur, Rivas. Asimismo, la UNAN-Managua 
tuvo participación en temáticas como “Alternativa sostenible de reciclaje de 
aceite residual doméstico” presentada por Elda Alejandra González Castro del 
Laboratorio de Biotecnología y “Auditoria de la Gestión de Residuos Sólidos” por 
Josué Hernández del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias e 
Ingenierías. 

http://www.cira.unan.edu.ni/index.php/cira-unan-managua-participa-en-el-vi-foro-
nacional-del-reciclaje-2019/ 

UNAN-Managua ratifica su compromiso con la protección del medioambiente 
 

 

 agosto 26, 2019 
 notas informativas 

 
Con la finalidad de promover la responsabilidad ambiental compartida, con acciones 
dirigidas a la sociedad para conservar, recuperar, mejorar y proteger los recursos 
naturales renovables y no renovables, así como su aprovechamiento sustentable, 
se inauguró el VI Foro Nacional del Reciclaje 2019, con el lema: “Responsabilidad 
Ambiental Compartida: Unidos por la vida, la paz y armonía con la naturaleza”. 

El foro es promovido por 20 instituciones nacionales, entre estas, la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), la Alcaldía de Managua, el Foro 
Nacional del Reciclaje (FONARE) y el Ministerio de Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).  

http://www.cira.unan.edu.ni/index.php/cira-unan-managua-participa-en-el-vi-foro-nacional-del-reciclaje-2019/
http://www.cira.unan.edu.ni/index.php/cira-unan-managua-participa-en-el-vi-foro-nacional-del-reciclaje-2019/
https://www.unan.edu.ni/index.php/2019/08/26
https://www.unan.edu.ni/index.php/odp/notas-informativas
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Kamilo Lara, director del FONARE, felicitó a la UNAN-Managua por su valiosa 
participación y el compromiso asumido en pro de la responsabilidad ambiental 
compartida y ser miembro activo del comité científico del foro. En la clausura del 
foro, Lara instó a los participantes a promover la educación ambiental desde sus 
hogares e instituciones. “No hablemos de falta de conciencia, lo que falta es 
educación ambiental de la mano con la legislación”, refirió. 

La compañera Reyna Rueda, Alcaldesa de Managua, inauguró el foro y reafirmó el 
compromiso de la institución en la preservación de nuestra madre tierra, mediante 
los proyectos que ejecuta la comuna capitalina. 

Durante el foro, el maestro Orlando Pineda, presidente de la Asociación de 
Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA), recordó los 39 años de la 
gran gesta heroica de la Cruzada Nacional de Alfabetización, que realizó el pueblo 
nicaragüense encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
que se conmemora cada 23 de agosto. Asimismo, instó a las autoridades 
municipales a “seguir haciendo otra Cruzada Nacional de Alfabetización, pero no 
una cruzada para aprender a leer, sino una cruzada nacional para una Nicaragua 
limpia y bonita, para saber qué hacer con la basura, porque la basura no es basura, 
si la podemos reciclar”, apuntó. 

Investigaciones contribuyen al manejo adecuado de los residuos sólidos 
 
En el marco de la responsabilidad compartida en relación al manejo integral de los 
residuos sólidos y en cumplimiento del marco jurídico nacional, la UNAN-Managua 
cuenta con un Reglamento para el Manejo de los Residuos Sólidos Infecciosos que 
se producen en nuestros laboratorios, facultades y centros de investigación. “La 
UNAN-Managua cuenta con el proyecto del incinerador y, además, cuenta con las 
instalaciones de la estación de transferencia para darle un buen manejo a los 
residuos sólidos y biológicos infecciosos, dado que tenemos dos facultades que 
generan este tipo de residuos”, destacó la maestra Alba González, del 
Departamento de Biología de la UNAN-Managua.  

En el foro, se dictó la conferencia “Impactos de los micros plásticos en los océanos”, 
presentado por el maestro Josseth Díaz, docente del Centro para la Investigación 
en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA). El maestro Díaz destacó que los 
microplásticos son contaminantes importantes de los ecosistemas acuáticos y que 
afectan a todos los organismos que viven en ese medio. Asimismo, se presentaron 
los resultados del muestreo realizado en la Bahía de San Juan del Sur, donde se 
encontraron piezas de polipropileno, un residuo producido por los desechos 
plásticos. 

Asimismo, se presentó el quehacer de la UNAN-Managua, y el tratamiento que 
brinda nuestra Institución, en el manejo de los residuos sólidos. De igual manera, el 
Laboratorio de Biotecnología, presentó la línea de “Productos Verdes”, a base de 
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aceite doméstico reciclado. Destacando que las familias nicaragüenses generan en 
sus hogares de 18 a 24 litros de aceite usado al año, producto que generalmente 
es vertido a la red de alcantarillado, causando gran impacto negativo en nuestras 
fuentes hídricas. 

En la conferencia de Gestión y Manejo de los Residuos Hospitalarios, el maestro 
Francisco Romero, Bioanalista Clínico del Instituto Politécnico de la Salud Luis 
Felipe Moncada (POLISAL), destacó las buenas prácticas en materia de 
bioseguridad con las que cuenta nuestra Universidad. “A los estudiantes se les 
enseña el uso adecuado de barreras primarias, bioseguridad en el manejo de los 
dispositivos cortopunzantes, tratamiento físico del material descartable 
contaminados con agentes infecciosos, temas que se abordan de manera 
transversal en cada una de las asignaturas que se imparten”, resaltó. 

Compromisos institucionales 
 
Instituciones como el MEFCCA, Alcaldía de Managua y Marena, presentaron los 
programas ambientales que se desarrollan en las comunidades, así como las 
experiencias exitosas de emprendimientos amigables con el medioambiente; 
también se dieron a conocer los acuerdos, convenios y los trabajos que se vienen 
desarrollando de acuerdo al Protocolo de Montreal. 

Las instituciones participantes acordaron impulsar la Gran Cruzada Nacional de 
Alfabetización Ambiental; actualizar la Política Nacional sobre Gestión Integral de 
Residuos Sólidos; promover entre la sociedad nicaragüense el conocimiento sobre 
la Gestión Integral del Manejo de los Residuos Sólidos; incorporar en las nuevas 
transformaciones curriculares en la educación superior y técnica el manejo de los 
residuos hospitalarios y articularlos con el marco legal nacional, entre otros puntos. 

El foro se desarrolló los días 22 y 23 de agosto, en el parque Amistad Japón-
Nicaragua. En la clausura se contó con la presencia del Diputado Edwin Castro, jefe 
de la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional. 

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/unan-managua-

comprometida-con-el-medioambiente.odp   

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/unan-managua-comprometida-con-el-medioambiente.odp
https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/unan-managua-comprometida-con-el-medioambiente.odp
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UNAN-Managua recibe reconocimiento del FONARE por su aporte a la 
protección medioambiental 

 

 octubre 11, 2019 

 DEU, notas informativas 
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) recibió 

reconocimiento por su destacada participación en el VI Foro Nacional del Reciclaje 2019, 

actividad que se realizó el pasado 22 y 23 de agosto del presente año. También se hizo entrega 

al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), Alcaldía de Managua, 

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), 

Empresa Portuaria Nacional, Ministerio de Salud, Asamblea Nacional, Ejército de 

Nicaragua, Policía Nacional, Ministerio de Educación, entre otras instituciones. 

La doctora Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria, recibió el 

reconocimiento en nombre del Rectorado y brindó las palabras de agradecimiento, resaltando 

el compromiso de la Institución en el cuido y preservación de la madre tierra. Mencionó que 

se está impulsando con la Alcaldía de Managua y la Empresa Municipal de Tratamiento 

Integral de Desechos Sólidos (Emtrides) un proyecto que consiste en realizar un Plan de 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos y Líquidos que se generan en la Universidad. 

Durante el sexto foro las instituciones participantes asumieron el compromiso de impulsar 

una Cruzada Nacional de Alfabetización Ambiental en áreas urbanas y rurales; actualizar la 

Política Nacional de Gestión integral de Residuos Sólidos;  promover en la sociedad 

nicaragüense el conocimiento sobre la gestión integral del manejo de los residuos sólidos, 

destacando la importancia del reciclaje como fuente generadora de la economía individual, 

emprendimiento creativo, familiares y comunitarios; fomentar la responsabilidad ambiental 

compartida con acciones dirigidas a la sociedad para conservar, recuperar, mejorar y proteger 

los recursos naturales renovables y no renovables; fortalecer estrategias de alianza y 

cooperación entre instituciones, como expresión de la responsabilidad social compartida e 

inclusiva, entre otras acciones. 

Kamilo Lara, presidente del Foro Nacional de Reciclaje (Fonare), resaltó la valiosa 

participación y el compromiso asumido por la Universidad, no solo por ser miembro activo 

del comité científico del foro, sino por el acompañamiento logístico y organizativo del 

evento. “Me siento orgulloso porque mi ombligo académico está en la UNAN-Managua. La 

http://www.unan.edu.ni/index.php/2019/10/11
http://www.unan.edu.ni/index.php/odp/deu
http://www.unan.edu.ni/index.php/odp/notas-informativas
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parte ambiental está en el pénsum de las distintas carreras; creemos que eso es lo que necesita 

Nicaragua, formación académica y científica para tener una mejor calidad de vida”, refirió 

Lara. 

El foro se realiza cada dos años y se evaluará el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en 

el 2021. 

http://www.unan.edu.ni/index.php/deu/unan-managua-recibe-reconocimiento-del-fonare-

por-su-aporte-a-la-proteccion-medioambiental.odp 
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Foto 1: Participantes en la primera reunión de organización del VI Foro de Reciclaje 

http://www.unan.edu.ni/index.php/deu/unan-managua-recibe-reconocimiento-del-fonare-por-su-aporte-a-la-proteccion-medioambiental.odp
http://www.unan.edu.ni/index.php/deu/unan-managua-recibe-reconocimiento-del-fonare-por-su-aporte-a-la-proteccion-medioambiental.odp
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Foto 3: Participantes en la tercera reunión de organización del VI Foro de Reciclaje 

Foto 2: Participantes en la primera reunión de organización del VI Foro de Reciclaje 
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Foto 5: Docentes-Investigadores del CIRA participado en el VI Foro de Reciclaje 

Foto 4: Participantes en el VI Foro de Reciclaje 
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Foto 6: Panorámica general del VI Foro de Reciclaje 
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