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Programa Costa Rica
Verde y Limpia
Jornada Nacional de Limpieza
Costa Rica es reconocido en el mundo como un
país democrático, pacifista y verde. Sin embargo, se
ha descuidado la agenda café, practicando un mal
manejo de los residuos, lo cual ha generado otra cara:
un país sucio, insalubre, que también afecta el turismo
y la economía del país.
El Programa “Costa Rica Verde y Limpia”, declarado
de interés público, mediante el Decreto Ejecutivo
No.37186-MINAE, busca llamar la atención de la
ciudadanía y motivarle al cambio de hábitos en el
manejo de los residuos sólidos, para evitar su impacto
negativo sobre la salud humana, los cuerpos de agua,
los ecosistemas y la economía.
En el marco de este Programa, la Asociación Terra
Nostra, ha realizado y promovido más de 450 jornadas
de limpieza, en los últimos 15 años, movilizando más
de 35 mil voluntarios con sus proyectos: “Unidos por
la Limpieza de Nuestras Costas”, las “Barridas contra
el dengue”, “Costa Rica, Te quiero limpia”, -que ha
contribuido a descontaminar la cuenca Virilla-Tárcolesy las Jornadas Nacionales de Limpieza, JNL.
Las JNL se convocan en el mes de setiembre y se invita
a participar a los municipios, empresas, instituciones
y comunidades; estas se realizan en el marco de la
“Limpieza International de Costas y Riveras”, que
promueve Ocean Conservancy en todo el mundo,
para evitar que miles de toneladas de desechos sigan
llegando a los océanos.
Hasta el momento, en las jornadas realizadas se
ha contabilizado más de un millón y medio de kilos
de residuos recolectados. Esta gran experiencia,
ha generado una metodología muy efectiva para
la sensibilización de la ciudadanía, enriqueciendo
cada año el proceso de limpieza, evidenciando la

contaminación generada por el mal manejo de los
residuos y fomentando la responsabilidad en su
correcto manejo. Así se ha fortalecido la unión de
esfuerzos en beneficio público y de la biodiversidad y
el ambiente.
En el 2018, la jornada corporativa se realizará en playa
Guacalillo, desembocadura del rio Tárcoles, el 22 de
setiembre y se contará con la participación de cerca de
200 voluntarios del sector gubernamental, el MINAE,
el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el Instituto
de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto
Costarricense de Turismo ICT, y la organización
Preserve Planet, entre otras ONG, a las que se une
la empresa privada, como Coca Cola, cuyo aporte es
fundamental para la ejecución del programa. Así mismo
se cuenta con la colaboración de la Municipalidad de
Garabito y la Cruz Roja.
Terra Nostra, ofrece a los participantes apoyo para
capacitar a la ciudadanía en el correcto manejo
de los residuos y la metodología de las jornadas,
así como las técnicas para la cuantificación de los
residuos recolectados. Además, se insta a seleccionar
residuos eléctricos y electrónicos provenientes de
casas, oficinas de empresas e instituciones, los cuales
pueden ser entregados en las tiendas de Gollo .
Asumamos nuestra responsabilidad con la Ley # 8839
–GIR: Gestión Integral de Residuos- por la salud y el
ambiente.
Los residuos salen de nuestras manos, en nosotros
está la solución.
Unidos todos en este gran esfuerzo, avanzaremos
para vivir y compartir un país, bello, verde, rico en
biodiversidad, limpio y saludable para todos los seres
que lo habitamos.
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