TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO:
EDUCACION. UNA SOLUCION PARA EL ORDENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE
LOS RESIDUOS URBANOS
I.
ESTRATEGIA DEL PROYECTO:
Las comunidades producen residuos, pero por lo general son reacias a "remediarlos" dentro de su
territorio. El tratamiento de los residuos en basurales a cielo abierto ha aparejado numerosas
consecuencias negativas al medio ambiente y el hábitat de las comunidades donde residen. La
GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS debe tomarse como una INTERACCION ENTRE
EL ESTADO Y LA COMUNIDAD a fin de lograr el mejor resultado, de lo contrario solo traerá
conflicto y puja de intereses. La comunidad no quiere la basura pero tampoco propone qué hacer
con ella. Para hacer frente a este problema es necesario participar en la construcción de sinergias
donde ningún actor puede no estar involucrado. El Proyecto se organizó por componentes y ellos
son: Educación y participación comunitaria; Fortalecimiento institucional; Inserción sociolaboral de
población en condiciones de vulnerabilidad; Unidad de Enlace; Comunicación y sensibilización.
II.
OBJETIVO:
Procurar actitudes y compromisos de la sociedad para con el manejo de los residuos domiciliarios
como parte de la sostenibilidad del hábitat y de la preservación de la salud de la comunidad.
III.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a. Concientizar a la comunidad escolar y adulta en la problemática de la producción de
basura, su disposición final y sus consecuencias en la comunidad.
b. Construir fortalezas institucionales locales con el fin de efectuar el control y
seguimiento de la problemática en el orden local.
c. Brindar elementos de información confiable y perdurable a nivel local y mecanismos
para mantenerlos en el tiempo.
d. Capacitar a los agentes informantes comunitarios – periodistas – comunicadores
para que se transformen en aliados positivos de la solución al problema.
e. Lograr una visualización del problema como una fuente de soluciones para la
fortaleza local y la inclusión social.
IV.
POBLACIÓN BENEFICIADA:
a. Beneficiados directos: Los alumnos y docentes del sistema educativo
b. Beneficiados indirectos: Los habitantes y ciudadanos.
V.
EJECUCIÓN
El Tiempo para el completamiento del proyecto se estimará a partir de una fecha cierta de inicio de
las actividades.
VI.
PRESUPUESTO
a. Los RR.HH. involucrados son profesionales; técnicos y operarios calificados.
b. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.
VII.
RESULTADOS ESPERADOS:
a. Los grupos objetivo participando proactivamente sensibilizados.
b. La población en riesgo incluida
c. Los agentes comunicadores informados.
d. Revertir la tendencia en la producción de basura para tener una ciudad más limpia,
más sana y más estética.

