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CRISPIANO ADAMES 
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Asamblea Nacional 

Señor presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
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HoR a~ , 
A DetNte ____ _ 

A
~
 ________ __ 

AprobiI~ ---__ - Votos 

~ ___ VOlDa 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de ley, "Que establece 

la obligación de crear zonas de reciclaje y puntos limpios en los parques a nivel nacional y 

dicta otras disposiciones" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO. 

Alrededor del mundo la generación de residuos está incrementando. Según el Banco Mundial, se 

estima que en el 2020 se generó más de 2 mil millones de toneladas de residuos. Si todos estos 

residuos se ponen en camiones tendríamos suficientes camiones para cubrir 24 vueltas al planeta 

tierra. 99% de lo que se bota son cosas que se adquirieron en los últimos 6 meses. Debido al 

incremento de la población a nivel mundial, se estima que del 2020 al 2050 habrá un incremento 

en 73% de la generación de basura, es decir 3 mil 800 millones de toneladas generadas anualmente. 

Mientras más residuos tenemos, más problemas tenemos como individuos, como país y como 

planeta. A nivel individual, el exceso de residuos puede causar asma, defectos al nacer, cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y muchas enfermedades más. A nivel de país, afecta el turismo, la 

economía, la salud pública, el aíre, el transporte, el agua, la infraestructura y más. A escala de 

planeta, el exceso de residuos nos acerca al calentamiento global y afecta la contaminación de los 

océanos. 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2018 los residuos de América 

Latina y el Caribe representó e16% de los gases de efecto invernadero (GEl). Actualmente en estas 

regiones se generan 541,000 toneladas de residuos al día y se espera que aumenten para el año 

2050. Las Naciones Unidas detallan que cada año se recolecta en el mundo una cantidad estimada 
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Existen muchas posibles soluciones para el problema de la creciente de los residuos. Sin embargo, 

como con cualquier problema, lo más eficiente siempre es prevenir. Para evitar que los residuos 

continúen siendo un problema y crezca es esencial reducir la cantidad de residuos que creamos. 

Uno de los métodos más importantes de prevención es el reciclaje, ya que por medio del mismo 

evitamos la generación de nueva basura. 

El reciclaje es el proceso por medio del cual se convierten los residuos en un material reutilizable. 

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU HABIT AT), en su 

publicación "Recolectar y eliminar residuos de manera eficiente", define el reciclaje como hacer 

una selección de los residuos generados para ser tratados en plantas especializadas creando 

productos para otros usos. El reciclaje tiene muchos beneficios, por ejemplo, reduce la huella de 

carbono, reduce la necesidad de crear nuevos materiales, ahorra energía, reduce los gases 

invernaderos, previene la polución y mucho más. Al hacer reciclaje, mantenemos el ambiente 

limpio y preservamos los recursos naturales. 

Reciclar implica la intervención directa del ser humano, ya que los residuos deben ser segregados, 

lavados en algunos casos, deben ser depositados en los puntos recolectores correspondientes, para 

que luego sean enviados a una planta de reciclaje, por último, se les da un tratamiento especial lo 

cual hace que se pueda ampliar la vida útil de los residuos. El reciclaje envuelve diferentes tipos 

de materiales como lo son el plástico, papel, catión, aluminio, vidrio, entre otros. 

El reportaje "Reciclaje de plástico: el sector está listo para un nuevo impulso ", publicado en enero 

del 2019 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), expone que 

el mundo produce aproximadamente 300 millones de toneladas de residuos plásticos cada año y 

actualmente solo 14% se recolecta para le reciclaje. De todos los desechos plásticos que se han 

producido en nuestra historia, solo 9% se ha reciclado, un 12% se ha incinerado y el 79% restante, 

se ha acumulado en vertederos, basureros o en el medio ambiente. Cuando no se puede evitar el 

desecho, el reciclaje permite ahorrar recursos de manera sustancial, por ejemplo: por cada tonelada 

de papel reciclado, se puede salvar 17 árboles y un 50% de agua. En los últimos años la cultura de 

reciclar ha ido incrementat1do como una de las acciones claves para el bienestar del planeta. 

Según la publicación ¿Por qué reciclar? del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

del 4 mayo de 2021, dentro de nuestra basura se puede encontrar un aproximado de: 25% de 

materiales biodegradables, 21 % de papel y cartón, 20% son desechos varios, 11 % de vidrio, 11 % 

de plásticos, 8% de textiles y 4% de metales, esto. La naturaleza no sabe cómo destruir ciertos 

tipos de residuos, por lo tanto, es importante saber que para reciclar primero se deben segregar los 

desechos. 



zonas rurales, y se recicla tan solo el 4% a nivel nacional. En general, el 13.5% de los residuos a 

nivel mundial se recicla y eI5.5% se composta. Internacionalmente, varios son los países que están 

aplicando medidas para incrementar la cultura de reciclaje. 

Según reportes de ONU Hábitat, más de 200 ciudades han aumentado sus tasas de reciclaje de 

40% a 80% a través de tácticas como la integración de recicladores, dicha acción supone el ahorro 

de dos millones de árboles por año. Los mayores progresos se visibilizan en los países europeos 

como Suecia y Suiza, en donde el reciclaje abraca más del 90% de residuos generados. Por otro 

lado, países como Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, han alcanzado nÍveles de reciclaje 

hasta en un 50% del total de sus desechos anuales. 

En el caso de Suiza, el reciclaje llega prácticamente al 100% debido a las fuertes sanciones del 

Gobierno para quienes no cumplan con las normativas sobre la segregación de los residuos, el 

etiquetado en las bolsas de basura y la recogida de los desechos según el horario y día pactado para 

cada tipo de desecho. Además, el país cuenta con incineradores para el material que no puede ser 

reciclado desde comienzos de siglo, los cuales generan energía en alrededor de 250.000 hogares . 

De modo similar está Suecia, ya que su sistema de reciclaje le permite alcanzar 99% de sus residuos 

desde el 2017, el cual consiste en colocar estaciones de basura en cada zona residencial del país, 

requisito amparado por ley. La cultura de reciclaje del país sueco es tan marcada que, solo el 4% 

de los residuos generados termina en los veliederos. El resto es incinerado en plantas generadoras 

de energía. 

Por su parte, el gobierno de Argentina ha creado programas para la implementación de un sistema 

que permita la instalación de puntos de recolección, de diferentes tipos de residuos sólidos 

reciclables y de manejo especial. Así mismo, países como Colombia, Chile y España, han replicado 

la iniciativa con la finalidad de promover la participación ciudadana y fomentar el cambio de 

habito de los habitantes. 

Nuestro país, cuenta con legislaciones que promueven e incentivan la cultura de reciclaje. En los 

últimos años se ha logrado un avance significativo en lo que al cuidado del medio ambiente se 

refiere. Sin embargo, el manejo de los desechos se ha convertido en un reto para el sector 

gubernamental y el privado. 

Uno de los mayores obstáculos para lograr una cultura extendida de reciclaje es el ciclo de 

recolección de los desechos y la ausencia de espacios destinados para la colocación de los 

materiales previamente segregados. Actualmente, distintas fundaciones y organizaciones sin fines 
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lograr una cultura de reciclaje más robustecida en todas nuestras comunidades. Las zonas de 

reciclaje les brindaran a los ciudadanos el acceso a depositar los residuos segregados, en 

ubicaciones más cercanas a sus hogares . 

Adicionalmente, con la intención de incentivar a los ciudadanos a disponer de manera conecta los 

residuos orgánicos, se establece la obligación de fijar basureros, denominados puntos limpios, en 

todos los parques y plazas, los cuales tendrán la principal función de recolectar los desechos de 

carácter orgánico. Es importante destacar que los Municipios y Juntas Comunales, tendrán la 

responsabilidad de llevar a cabo lo dispuesto en esta iniciativa. 

El reciclaje es una de las responsabilidades generales que debemos tener todos los individuos de 

la sociedad, ya que el mayor beneficio de esta acción es el bienestar de nuestro planeta. Sin 

embargo, somos conscientes que, para lograr un ciclo satisfactorio de reciclaje es necesario contar 

con la infraestructura de segregación, disposición y posterior recolección. Nuestra propuesta es 

solo un aporte dentro de las muchas acciones que podemos tomar como Estado. 

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea Nacional la pres nte iniciativa 

de Ley a fin de que, en apego al trámite legislativo previamente establecido po 

Orgánico del Régimen Interno, se le dé el debate que merece. 



ASAMBLEA NACIONAL 

5ECRET~ARfA' 
PresentiKión . 2-

Hcn~\· ~ 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(del_ de_ de 2022) 

AO'b.te ____ _ 

AVotadón ____ _ 

"Que establece la obligación de crear zonas de reciclaje y puntos limpios en p::;:; a nivel 

nacional y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto principal. La presente ley tiene por objetivo crear zonas de reciclaje en parques 

públicos a nivel nacional y puntos limpios en parques y plazas. 

Artículo 2. Objetivos específicos. La presente ley tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Promover el reciclaje, 

2. Promover la cultura de segregación, 

3. Incentivar la economía circular 

4. Incentivar a los ciudadanos a la correcta disposición de la basura, 

5. Mejorar la recolección de la basura, 

6. Mantener limpios los parques y plazas, 

7. Reducir la contaminación ambiental, 

8. Crear ambientes más sanos para el esparcimiento ciudadano, 

9. Preservar el medio ambiente, 

1 O. Ahorrar energía al reciclar. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley los siguientes términos se entenderán 

así: 

1. Parque público: Espacio público en área residencial destinado para la recreación y 

esparcimiento de los ciudadanos. Un parque público puede incluir jardines, árboles, 

canchas deportivas, área de juego para niños, merenderos y áreas libres para el juego 

informal. 

2. Plaza: Espacio público al aire libre, principalmente de concreto, destinados al 

esparcimiento pasivo y actividades cívicas, culturales, políticas o comerciales. Las plazas 

públicas pueden tener monumentos, vegetación, fuentes de agua, bancas y espacios para la 

circulación peatonal. 

3. Punto limpio: Cestos o contenedores fijos para el depósito de basura o desechos orgánicos. 

4. Zonas de reciclaje: Contenedores para la recepción de materiales reciclables como envases 

de vidrio, papel, cartón y botellas de plástico. 

Votos 
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Artículo 5. Proceso de reciclaje. El Municipio o la Junta Comunal, según la competencia asignada 

por parque, deberá recolectar los desechos reciclables de las zonas de reciclaje y llevarlos a plantas 

de reciclaje público o privada. En caso de enviarla a una planta de reciclaje privada, deberá 

reinvertir la ganancia en programas comunitarios de docencia sobre el reciclaje. 

El Municipio o la Junta Comunal correspondiente podrá realizar alianzas con organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro o personas jurídicas especializadas en el área de 

reciclaje, para realizar el procedimiento del reciclaje y la recolección de los desechos segregados 

que sean depositados en las zonas de reciclaje de cada parque. 

Artículo 6. Zonas de reciclaje. Para las zonas de reciclaje los contenedores tendrán una estructura 

mínima de 1.50 metros de ancho por 1.50 metros de alto y una capacidad no menor de 350 kilos . 

Cada zona de reciclaje estará debidamente identificada según el tipo de material reciclable que se 

le pueda depositar. 

Los ciudadanos podrán disponer del uso de las zonas de reciclaje, depositando los materiales 

limpios y secos, así como también respetando la separación de estos según su clasificación. 

Artículo 7. Promoción de zonas de reciclaje. Los Municipios y las Juntas Comunales realizarán 

campañas de divulgación para poner en conocimiento a los ciudadanos de la ubicación de las zonas 

de reciclaje existentes en la comunidad. 

Artículo 8. Puntos limpios. El estado garantizará puntos limpios para la disposición de los residuos 

orgánicos en todos los parques públicos y plazas. 

Los puntos limpios deberán tener como mínimo una apertura de diez pulgadas de ancho y con 

capacidad de entre treinta y cincuenta galones para el depósito de los residuos. La distancia entre 

un punto limpio y otro se determinará de acuerdo a la concurrencia ciudadana y el tamaño del 

parque público o la plaza. Los puntos limpios deberán ser utilizados exclusivamente para la 

disposición de residuos orgánicos. 

La instalación y mantenimiento del punto limpio le corresponde al Municipio o Junta Comunal 

responsable del parque público o plaza. 

Artículo 9. Promoción de puntos limpios. Los Municipios y las Juntas Comunales realizarán 

campañas sobre el uso correcto de los puntos limpios para residuos orgánicos. 



Artículo 11. Rendición de informe. Los Municipios y Juntas Comunales publicarán anualmente 

un informe del ingreso recaudado por la actividad de reciclaje proveniente de los desechos 

segregados en las zonas de reciclaje de cada parque. El informe detallará lo recaudado 

mensualmente y el uso del ingreso en mención. 

Artículo 12. Planta de reciclaje estatal. El Órgano Ejecutivo deberá establecer, en un periodo no 

mayor de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, plantas de reciclaje a nivel 

nacional. 

Artículo 13. Reglamentación. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo de 

seis (6) meses a partir de su promulgación. 

Artículo 14. Promulgación. Esta Ley empezará a regir a partir del año 2024. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, __ de ______ de 

2022 por el Diputado Gabriel Silva. 

Dipu ado de la República. 
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