
Municipio de Panamá

Acta #008  - 2017

Consulta Ciudadana: 

“Estación de Reciclaje  y Participación de la Comunidad: Parques Los
Guayacanes y La Cultura”

En el salón de reuniones de la “Asociación Edad 3 Betania” localizado en

 Villa Cáceres,  al lado de la piscina municipal, corregimiento de Betania, a las 6:00
p.m. del lunes 20 de febrero de 2017, se llevó a cabo la consulta ciudadana para la
aprobación o rechazo

 de  la:  “Estación  de  Reciclaje  y  Participación  de  la  Comunidad:  Parques  Los
Guayacanes y La Cultura”.  

Se procedió a presentar a los asistentes una descripción general del proyecto, para que
ellos ofrecieran sus recomendaciones, comentarios o sugerencias.

Perfil General del Proyecto

En Panamá, según datos recopilados por la  Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario
(AAUD) referentes al  año 2014, son depositados anualmente 653,000 toneladas de
residuos en el relleno de cerro Patacón. Alrededor de 1,800 toneladas diarias provienen
del distrito de Panamá.

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del año 2010, señala que la
generación de residuos en la ciudad de Panamá es de 1.6 Kg/hab/día incluyendo a San
Miguelito, y que el promedio nacional es de 1.22 Kg/hab/día. Esta cantidad de residuos
generados  per  cápita  en  el  país  coloca  a  Panamá  como  uno  de  los  mayores
generadores por habitante de la región según la referida fuente.

El Programa Basura Cero 2015-2035 del Municipio de Panamá se concibe para integrar
factores ambientales, sociales y económicos incluyendo principios clave de inclusión
social y de responsabilidad compartida pero diferenciada. 

Para  afrontar  la  problemática  generada  por  la  forma tradicional  de  gestión  de  los
residuos, el Programa aborda el problema desde su origen impulsando la reducción del
consumo y la separación en la fuente, la producción y compra de productos durables,
así como la recuperación de los materiales para ser aprovechados, y con ello generar
ingresos económicos, reducir la contaminación y los costos de disposición final. 

Alcance: 

En la comunidad modelo de Betania se está desarrollando el plan piloto el cual no sólo
mejora considerablemente las condiciones ambientales de las comunidades, sino que
también aportan dividendos económicos a las sociedades y generan empleos para sus
habitantes. 
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El programa  Basura Cero incluye las llamadas 3R (reducir, reutilizar y reciclar),  así
como  una  jerarquización  de  acciones  priorizadas  específicamente  para  reducir  el
volumen de  residuos  o  basura  generada.  Se  basan  además  en  el  concepto  de  la
economía circular y del ciclo de vida. 

Objetivo: 

 Reducir la disposición de residuos a través de la implementación de las llamadas
tres erres (reducir, reutilizar y reciclar).

 Implementar  un  programa  de  sensibilización  efectivo  que  comunique  los
beneficios del programa.

 Capacitar a la comunidad en un nuevo enfoque para el manejo de los residuos,
que motive a participar o involucrase activamente en el programa.

 Instalar dos estaciones de reciclaje en el Parque de La Cultura y otra en el
Parque  de  Los  Guayacanes,  para  la  correcta  disposición  de  los  materiales
reciclables.

 Establecer una logística que permita la recolección de los residuos de forma
eficiente.

 Desarrollar micro emprendimientos en la comunidad para crear economía de
mercado en relación a los residuos.

 Se espera ser agente multiplicador en las experiencias a otros sectores de la
ciudad bajo lecciones aprendidas.

 El resultado esperado del programa es: “Una ciudad cuyos habitantes adquieren
una cultura de consumo responsable y realizan la separación de sus residuos en
la fuente para su reutilización o reciclaje, con el fin de minimizar la disposición
final, reducir la contaminación y generar ingresos”.

Convocatoria: 

Se realizaron las convocatorias a través de los siguientes medios:

 En el twitter del Municipio de Panamá, se publicó la invitación a las 2:31 p.m.
del 10 de febrero de 2017, a las 09:13 a.m. del 13 de febrero de 2017, a las
5:15 p.m. del 16 de febrero de 2017 y el 20 de febrero de 2017.

 En el Facebook del Municipio de Panamá, se notificó la convocatoria a las 2:32
p.m. del 10 de febrero, a las 8:53 a.m. del 13 de febrero de 2017, a las 8:13
a.m. del 16 de febrero de 2017 y el 20 de febrero de 2017. 
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 Afiches  sobre  la  consulta  ciudadana  fueron  pegados  en  los  parques:  de  la
Cultura y Los Guayacanes, el 15 de febrero de 2017. 

 Se realizó volanteo en el Parque de los Guayacanes y Los Libertadores, el 16 de
febrero de 2017, durante el “Mercadito Verde”.

 Con megáfono, se hizo un llamado a la comunidad a participar el día 20 de
febrero en horas de la mañana. 

Concluida la presentación del proyecto, los residentes participaron y expresaron sus
opiniones, sugerencias y comentarios:
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NOMBRE  DE  LA  CONSULTA
CIUDADANA:

Estación  de  reciclaje  y
participación de la comunidad.

Estación de reciclaje en el Parque Los
Guayacanes y La Cultura.

FECHA  Y  HORA  DE  LA
REUNIÓN:

Lunes 20 de Febrero de 2017.
Lugar: Asociación de La Tercera Edad
(Betania).

INFORME PREPARADO POR: Luis Eduardo Laguna Cuervo DIRIGIDO
POR:

Dirección de Atención al 
Ciudadano.

Informe

Bertha Gianareas,  Coordinadora de Logística del Programa Basura Cero, da la bienvenida. 

“Teníamos un preámbulo del programa de basura cero, pero en esta consulta no se lo vamos a
presentar, sin embargo ya muchos lo conocen. Lo que queremos que aprueben o desaprueben en
el día de hoy, es el programa y su funcionamiento. Para su conocimiento Gestión social ha hecho
una promoción con el volanteo y convocatoria para dar fe a esta actividad”.

“El objetivo principal es el establecimiento de dos estaciones de reciclaje en esta área, se estima
que  el  70  por  ciento  de  los  residuos  que  se  producen  en  este  país  desarrollado  podrían  ser
reciclados, en otros países no desarrollados están enfatizando en introducirlos y transformarlos en
otros objetos utilizables, pero al no tener la autoridad claramente no se está  haciendo.

“Manejando de forma correcta. La responsabilidad de llevar este tema de la recolección de basura
es de otra autoridad, pero el Municipio de Panamá asume con nuestro proyecto el manejar la
recolección de basura reciclable; no tenemos la estructura, ni el equipo de camiones y demás para
manejar  el  desperdicio  de  basura,  esto  es  llevado  por  una  autoridad  autónoma.  Ya  nuestro
proyecto es legal, por lo tanto si se puede asumir este proyecto que consiste en la recolección del
desperdicio domiciliario”.

“La  modalidad  es  echar  los  desperdicios  en  un  camión,  nosotros  estamos  apuntando  a  un
programa  diferente,  presentamos  una  división,  separamos  nuestro  desperdicios  para
transformarlos  en  materia  prima.  Este  proceso  no  es  fácil,  ya  que  conlleva  un  alto  costo  y
queremos llevar el problema de la basura con un nuevo enfoque”.

Presentó imágenes actuales de la situación en Betania. 

“Lo interesante es que hemos llamado a este un plan piloto y la ciudadanía sí lo aplica, podemos
decir  que  el  ciudadano  está  dispuesto  a  hacerlo,  porque  lo  hemos  logrado  con  la  práctica  y
sabemos que esto se trata de un tema de salud”.

“Nosotros recientemente pusimos un contenedor en la iglesia San Antonio de Padua en Miraflores,
El programa de responsabilidad social de la Cervecería Nacional forma parte de la alianza para
llevar a cabo el costo de Basura Cero”. 

6



INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD. 

Danilo Baeza Sandi, cédula: N -19 -1357. 
Si  tienen las  divisiones.  Porque lo  que veo  que  la  gente  no  respeta  el  mismo y  se  forma un
basurero.

Bertha Gianareas,  Coordinadora de Logística del Programa Basura Cero

R.  /  “Si  debe  tener  la  división  por  que  no  se  trata  de  un  basurero,  sino  de  una  estación  de
desperdicios domiciliario, Tetra Pack es un colaborador que apoya  el programa”.

Presentó imágenes de la manera actual que están realizando el proyecto. 

“Es  una  recolección  de  materiales  sin  olor,  sin  alimañas,  apropiados  y  los  materiales  están
clasificados”. 

“La junta comunal de Betania ya está trabajando en temas de cultura, deporte,  aceras y tiene
muchas acciones en la Comunidad. También se le han proporcionado a la junta comunal de Ancón
para que planifique las rutas llamadas los 7 circuitos”.

El Padre ha brindado el espacio en la Iglesia San Antonio para disponer de nuestros contenedores.

Nereyda Ying de Hernández, cédula: 8-992-972. 

“Quería sugerir algo por que en el área que están ubicados los contenedores es buena pero está
arriba y la mayoría de las personas que viven en el corregimiento se le dificulta el traslado y no
pueden llevar sus desperdicios.  Y si lo colocan al lado de donde tiene espacio en la iglesia el Padre
es mucho mejor la disposición”. 

Luis Felipe Gil,  cédula: 8-144-9991.

“Mucha gente no sabe que eso está instalado ahí, no se le ha dado la debida divulgación”.

“Casualmente ayer comenté el tema del Riba Smith, bien identificado, se lleva muy bien con los
colores  y  se  conoce  que  eso  existe  allí.  Aquí  falta  más  divulgación  para  que  las  personas  lo
consigan.  Contamos con otro problema donde hay personas que tienen negocio de ventas  de
comida los días jueves, viernes y sábado. Ellos tratan de recoger los desperdicios pero no hay
tanque grande y la basura queda ahí”. 

 Bertha Gianareas,  Coordinadora de Logística del Programa Basura Cero

R/. “Tenemos muchos puntos en otras áreas. La ONG Ancón ha sensibilizado a un total de  60,000
habitantes, sin contar a los edificios que no han llegado a ser censados”. 

“Nosotros hemos llegado a casi 5 mil y queremos seguir sensibilizando cómo se van separando y
tener un mejor manejo de este proyecto”. 
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Presentó imágenes de la sensibilización que se ha hecho en el corregimiento y así mismo para que
conozcan sobre el programa.  

Nelda Staff de Alvarado, cedula: 4-138-2657. 

“Para este centro, me llama la atención que la junta comunal recoge todas las podas. ¿Eso se
puede llevar allí? “ 

 Bertha Gianareas,  Coordinadora de logística del programa Basura Cero

R/. “Hablamos de 5 mil personas sensibilizadas, por ello apenas le llamamos plan piloto, para la
junta comunal es un número significativo. Todo lo que están mencionando es válido por que están
dispuestos y así lo sabemos. Un plan piloto es como un sondeo para saber si lo estamos haciendo
bien. Pretendemos llevarlo a varios corregimientos como Chilibre y Tocumen, y lo que usted está
proponiendo es a lo que nosotros aspiramos”.

“Hicimos muestras de opinión y de 300 personas entrevistadas el 90 por ciento están dispuestas a
separar sus residuos. Nuestra propuesta de la noche de hoy es la estación de reciclaje, los posibles
lugares son en el Parque Carlos del Valle; donde está la Casa de la Cultura en Miraflores y el Parque
Los Guayacanes”. 

Nelda Staff de Alvarado, cédula: 4-138-2657.  

Sugirió una mejor ubicación para depositar el reciclaje.

Bertha Gianareas,  Coordinadora de Logística del Programa Basura Cero

 R/. “Eso es lo que nosotros buscamos en la noche de hoy, si hoy ustedes sugieren aquí en la casa
de la Tercera Edad de Betania, se le colocará en donde sea más conveniente para ustedes”. 

“Nosotros tenemos que exportar un papel limpio ya que eso tiene una línea de salud”. 

“Aquí en Panamá este es un proyecto nuevo y le estamos dando inicio en Betania porque es una
comunidad educada y organizada. Básicamente lo estamos improvisando, ya que esto no existe en
nuestro país”.  

Armonía Williams, cédula: 3-54-687 

¿Por qué no se pone también en el Parque Patiño de Betania? 

Miriam Montenegro, cédula: 4-82-362. 

“Yo estaba pensando que en Los Libertadores hay bastante basura y se puede hacer una reunión
ya que hay volumen de comunidad en un rancho”. 

Nereyda Ying de Hernández, cédula: 8-992-972. 
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“Me encanta esto y estamos conscientes de que nos va a traer salud y orden en el área. Yo fui a
una charla de las Tres R donde nos explicaban el tiempo que demora el proceso de desintegración
de cada material y sería interesante que todos conozcamos de este tema”.

Bertha Gianareas,  Coordinadora de Logística del Programa Basura Cero

 “Contamos  con  una  alianza  pública-privada  donde  todos  los  materiales  que  se  recogen  son
llevados  a  un  centro  de  acopio  en  donde  se  clasifican.  Ancón  lleva  el  proceso  y  de  allí  se
comercializa. El Municipio de Panamá y la Junta Comunal trabaja en  la logística de recolección”.

Benito Aversa, cédula: 8-348-17 

“Nosotros manejamos el Grupo de los Scouts de Betania, una situación que tenemos aquí es, si se
está pensando poner una estación allí, en ese lugar se forma un “Pataconcito” porque la gente no
es consciente de llevar un proceso de concientizar y seguir sensibilizando”. 

Bertha Gianareas,  Coordinadora de logística del programa Basura Cero

R/. “Es importante que la Autoridad del Aseo forme parte, se integre y que trabaje activamente en
el plan piloto junto con nosotros”.

 Abdiel Warren, cédula: 8-317-649.  Colaborador de Junta Comunal de Betania.

“La gente en el corregimiento se ha puesto en la tarea de no ser sensible con la basura, pondré un
ejemplo: agarran un residuo y lo ponen en la acera después que pasa el camión de la Autoridad de
Aseo o de la junta comunal. Así mismo hacen con los desechos orgánicos y la poda de árbol, la
misma desfachatez. Por lo que vamos a tener que hacer una cultura de desarrollo con el reciclaje,
en donde se profundice en el área de las escuelas y así tener un orientador para que se haga un
mejor manejo de los desperdicios”. 

Bertha Gianareas,  Coordinadora de Logística del Programa Basura Cero. 

R/. “Si se puede hacer un plan motivador e incentivar al parque con mejor desempeño con un
premio. 
“Cómo parte de nuestras tareas de sensibilización con la fundación Pro Mar está el  incentivar con
algún tipo de concurso y así igualmente las unidades vecinas a la escuela, aportar con materiales
reciclados  para  que  gane  su  parque  y  dar  un  incentivo  al  mejor.  También  se  deberían  poner
estaciones pequeñas en las escuelas para que vayan también aprendiendo”. 

 Luisa Setlca Sagel, Cédula: 8-136-183 

“Es verdad aquí en Panamá no hay tanques clasificados para los hogares, lo que encontré en Doit
Center, fue para clasificar la basura orgánica e inorgánica”.
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“Poner en la escuela estaciones de reciclaje es bueno porque así se educa al niño. En el Yuyin
Luzcando se pusieron unos cajones y se tuvieron que quitar porque la gente que iba a jugar tiraba
la basura donde no tenía que ponerla, en vez de echarla en los tanques de basura o clasificarla”.

Bertha Gianareas,  Coordinadora de Logística del Programa Basura Cero

 “Respondiendo a  la  inquietud de Luisa,  ya que hablé con el  Representante Sandoya sobre la
situación que se dio con el contenedor. Ahora buscamos en conjunto con la junta comunal poner
uno más vistosos, amplios y capacitar a un personal para que guie a las personas en el tema”. 

“Es un esfuerzo grande cambiar la cultura de la gente, por ello es un programa que podría ser a 20
años en lo que se trata de educar y capacitar a las personas. Por lo tanto es un esfuerzo muy
grande el cambiar la cultura de las personas”.

Carlos Sanjur, Cédula: 2-124-828. 

¿Las bolsas de plástico se reciclan?

Bertha Gianareas,  Coordinadora de Logística del Programa Basura Cero

“En Panamá la bolsa plástica no se recicla todavía”.

Nelda Staff de Alvarado 4-138-2657 

¿Qué  ofrecen  para  los  edificios?  “Ya  que  muchas  veces  las  salidas  se  ponen  horribles  por  la
cantidad de basura de todos los edificios.

Bertha Gianareas,  Coordinadora de Logística del Programa Basura Cero. 

R/.  “A través de Ancón se tiene un plan para esto, pero tenemos que ir a la junta directiva para
aprobar y dar la aceptación al proyecto, por tema de seguridad que muchas veces se oponen. Allí
se presenta y se da una capacitación de cómo reciclar, se sensibiliza y así se escoge entre todos”.

Se presentó el Jingle Oficial del Programa de Basura Cero de la fundación tocando madera y video
Oficial de Basura Cero. 

“Ahorita hay alguna jornada de sensibilidad sobre el reciclaje”. En Villa Cáceres se va hacer en la
semana del 6 de marzo, dijo.

Benito Aversa, cédula: 8-348-17 

“Cómo director del Grupo Los Scouts nosotros podemos proponer un proyecto a los jóvenes para
que ellos apoyen con este tema y colaborar ya que se lo puedo asignar como un proyecto dentro
de este programa”.

 “El Estado tiene la capacidad de hacer una inversión de concientización para la educación de esta
cultura para que las personas tengan mayor capacitación en el tema”. 
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También se debe buscar la parte privada de empresas grandes para que también se involucren,
señaló.

Al final de la consulta, Luis Eduardo Laguna de la Dirección de Atención al Ciudadano, le solicitó a
los  presentes  manifestarse  la  aprobación  o  rechazo  del  proyecto.  Todos  de  forma  unánime
levantaron la mano en señal de aprobación de este proyecto de reciclaje. 

Se recomendó aplicar dicho proyecto en los siguientes lugares:

 Parque Patiño 
 Asociación Edad 3 de Betania 
 Parque los Guayacanes y Parque del  Valle 
 Los Libertadores

El programa plantea el acercamiento con asociaciones cívicas  para presentarles la propuesta de 
implementación de este programa. 

En conclusión 

“Sin la comunidad no podemos llevar un programa exitoso”,  Bertha Gianareas,  Coordinadora de
Logística del programa Basura Cero. 
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Presentación del programa Basura Cero por Bertha Gianareas.
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Intervención de los residentes.

Aprobación del proyecto por parte de los residentes.
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