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1“CGRS. Es un espacio donde se da un adecuado tratamiento a los residuos sólidos que se generan en el ámbito 
doméstico, comercial, institucional e industrial. Los mismos cuentan con áreas de reciclaje, compostaje, relleno 
sanitario, lixiviados, celda de seguridad y área social”.

Presentación
Todas las actividades cotidianas del ser humano generan subproductos inevitables 
que deben ser reutilizados, eliminados o destruidos de acuerdo con su naturaleza. 
A medida que la sociedad va tomando conciencia de la magnitud de los problemas 
ambientales, plantea también, la necesidad de definir un ordenamiento de la gestión 
de residuos sólidos, la concienciación y participación social en el manejo y disposición 
final generando el menor impacto posible sobre el ambiente y nuestra salud.

Este texto muestra el proceso de la participación social y planificación participativa 
comunitaria en la implementación de un centro para la gestión integral de residuos en 
torno a la iniciativa y socialización de la propuesta,  la negociación,  la incorporación 
de los actores locales,  la participación ciudadana, el diagnóstico participativo, la 
elaboración de los estudios, la reglamentación, la compensación social, el convenio 
con el gobierno local, el plan comunicacional, la elaboración de proyectos y la firma 
de acuerdos y convenios. 

El abordaje de los distintos componentes del manejo integral de un proyecto como el 
Centro de Gestión Integral de Residuos, es bastante complejo y de gran responsabilidad 
para cada uno de los actores, instituciones y organizaciones responsables del mismo; 
pues los residuos interactúan de manera dinámica con el resto de condiciones del 
ambiente de trabajo, veeduría ciudadana y manejo técnico y ambiental; por ello, la 
participación ciudadana es el elemento constitutivo para la implementación de un 
sistema de gestión integral.

Como guía cumple con el propósito de mostrar la incorporación y  participación de 
la ciudadanía en los procesos de la implementación de los centros de gestión de 
residuos, desde la concepción del proyecto hasta la operación del sistema integral 
de gestión.

Marco Matamoros Pereira

Introducción
De acuerdo con la Constitución del Ecuador, se garantiza que los ciudadanos y 
ciudadanas, sean partícipes de manera protagónica en la gestión de los asuntos de 
interés público. Cumpliendo este mandato y sabiendo que la participación de la 
sociedad es un punto clave para el éxito en la gestión de una Empresa Municipal 
Mancomunada de Aseo Integral EMMAI, se plantea la presente guía.

En esta Guía denominada “Cómo lograr la participación social en la EMMAI”, se explica 
detalladamente los componentes  y estrategias a seguir para que la ciudadanía se 
informe de la existencia de la empresa, ¿qué pretende hacer?, ¿para qué lo quiere 
hacer?, ¿dónde lo va a hacer?, ¿cómo lo va a hacer?, ¿cuándo lo va a hacer?,  ¿a 
quiénes va dirigido?, ¿quién lo va a hacer?; y a su vez cómo lograr su integración y 
participación activa. 

El marco de esta Guía procura que haya una transformación dentro de la EMMAI, 
partiendo de que la participación social en el trabajo desarrollado por la empresa, 
es un mecanismo cuyo resultado se ve en una gestión óptima de  residuos sólidos, 
lo que implica una clasificación diferenciada  correctamente, un excelente reciclaje  
y  compost de buena calidad; esto rebota en una mejor calidad de vida para los 
habitantes de la zona en donde se brinda el servicio de recolección de desechos 
sólidos.

Básicamente este texto expone 2 aspectos fundamentales que se enmarcan en 
la socialización de la propuesta de gestión de residuos a desarrollarse desde la 
EMMAI. El uno da a conocer las herramientas de participación social con todos los 
beneficiarios y el otro en la zona de influencia; entendiendo como zona de influencia 
a los habitantes aledaños o vecinos a lugar en donde se emplace el Centro de Gestión 
de Residuos Sólidos CGRS. 
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Uno de los pilares de la sostenibilidad deel sistema de gestión es la ciudadanía, que 
lo sustenta con su conciencia, participación y responsabilidad.

El componente de participación social y planificación participativa comunitaria 
es una de las herramientas más importantes antes, durante la constitución de una 
empresa mancomunada de aseo integral (EMMAI) y en la posterior aplicación del 
modelo de gestión integral de residuos; traducido en población local, organizaciones 
locales y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); esto contribuye al desarrollo 
de un modelo integral para la gestión de residuos sólidos, si es plenamente capacitado 
y concienciado.

El impacto de las actividades de concienciación e información se contrasta en 
distintos momentos de la puesta en marcha y ejecución del modelo de gestión, con 
muestreos sobre el comportamiento de la población.

En esta guía mostraremos en todas las etapas del proceso, los elementos para 
comprender mejor el valor del desarrollo a partir de la participación y planificación, 
con la gente, desde la gente y para la gente. 

La planificación participativa comunitaria, nos brinda un nuevo enfoque que permite 
proyectarnos hacia el futuro considerando lo que queremos lograr. No entender a la 
planificación como el listado de actividades que debemos realizar, puesto que busca 
que nos proyectemos hacia el futuro a partir de un ideal o sueño que nos motive a 
trabajar.

1. Descripción del componente

2. Socialización de la propuesta de 
gestión de residuos desde la 
empresa mancomunada

METODOLOGÍA

La metodología empleada en todo el proceso de implementación de 
un proyecto es la participación social y la planificación participativa 
comunitaria. Este texto parte de reconocer la poca importancia 
que damos normalmente a los procesos de planificación en nuestras 
organizaciones y en la comunidad.

Con el objetivo de lograr la incorporación de todos los actores sociales en la aplicación 
del modelo de gestión planteado, debe de socializarse el mismo a todo el universo 
de la población beneficiaria a la cual brindará servicio la empresa mancomunada.

Las herramientas de participación social diferirán en función de la proximidad al 
nuevo centro de gestión de residuos. A continuación se describirán las estrategias 
implementadas con los vecinos de la zona de influencia directa del centro de gestión 
y con los usuarios en general.

Socialización de la propuesta 
de gestión de residuos 
sólidos en Zhidmad, para la 
implementación del CGRS
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2.1 Herramientas de participación social en la 
zona de  influencia

a) Participación ciudadana en la ubicación del 
sitio

El sitio está dentro de la nominación de los llamados 
lugares públicos. Entendiendo que lo que define al 
espacio o sitio público es el uso social. Es un lugar 
de expresiones comunitarias y componentes sociales. 
Desde esta perspectiva, la participación ciudadana en 
la definición de  los sitios de ubicación de los centros 
de gestión, sirve  para crear y fortalecer estos espacios 
e involucrar a la ciudadanía como protagonista de 
su gestión. Esta conjunción de espacio público, 
participación y ciudadanía hacen de alguna manera 
posible, la manifestación de la democracia.

A continuación señalamos algunos aspectos que deben 

PARTICIPACIÓN  CIIUDADANA

La participación ciudadana en la 
concepción de la propuesta, está orientada 
a deliberar sobre las prioridades de 
desarrollo en sus respectivas comunidades, 
así como conocer y definir los objetivos, 
líneas de acción y metas señaladas en el 
proyecto de la construcción del centro de 
gestión y a ser parte de la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de 
las propuestas que se definan y se generen 
alrededor del mismo.

ser considerados para la localización y selección de un lugar en donde se puede 
implementar un centro de gestión de residuos:

• Para realizar una primera aproximación a un grupo de alternativas, será necesario 
apoyarse en las herramientas tecnológicas como los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), para obtener resultados adecuados estas herramientas deberán 
ser alimentadas por las disposiciones y recomendaciones legales que para el 
caso de Ecuador están recogidas en el Texto Unificado de Legislación Ambiental  
Secundaria del Ministerio del Ambiente TULAS.

 
• Una vez realizada la primera selección de sitios, es necesario aplicar un proceso 

de tamizado en el cual se valoren otros factores como servicios básicos, vialidad, 
factores estéticos. También se tendrán en cuenta alternativas que se apoyen en 
el conocimiento de la población de la zona. 

Una vez realizado todo el análisis técnico y definida la mejor opción, es necesario un 
acercamiento con la población vecina del sitio seleccionado para poder establecer 
acuerdos y compromisos ratificados, previo a la legalización de la propiedad del 
terreno y los trámites ambientales para la ejecución del proyecto. 

b) Compromisos institucionales

Un primer nivel para lograr acercamientos con los representantes comunitarios del 
sitio seleccionado para la implementación del centro de gestión, es el planteamiento 
de compromisos institucionales desde la EMMAI. La implementación de todo centro de 
gestión de residuos, debe necesariamente, tener en cuenta los siguientes propósitos 
como condiciones primordiales:

• Elaboración de una ordenanza que crea un fondo de compensación social.
• Creación del reglamento para aplicar el fondo de compensación social. 
• El fondo de compensación social se manejará desde la fórmula de presupuesto 

participativo.
• Representación ciudadana de la zona poblada en el área de influencia ante el 

directorio de la EMMAI con derecho a voz y voto. 
• Disminución del volumen de residuos y de la carga contaminante de estos.

Miembros de la parroquia 
Zhidmad visitan relleno 
sanitario de Pichacay – Santa 
Ana – Cuenca, previo al proceso 
de construcción del centro de 
gestión de residuos sólidos de la  
EMMAICP-EP
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Reunión con directivos del 
MAE para buscar acuerdos en 
beneficio de las EMMAI

• Gestión administrativa y financiera de compensación ambiental.
• Sensibilización ciudadana y participación de actores institucionales y 

organizacionales.
• Priorización de la población local en la ocupación de los puestos de trabajo 

generados en el centro de gestión.
• Garantizar los recursos para la implementación del centro de gestión de residuos. 
• Contar con un plan de comunicación, dirigido hacia la ciudadanía beneficiaria del 

centro de gestión en torno a las mejoras en salud pública, seguridad ambiental 
y calidad de vida.

c) Creación de la tasa por pago de servicios socio-ambientales

Los gobiernos locales socios de la EMMAI, fijarán una tasa o fondo de corresponsabilidad 
social por el pago de servicios socio-ambientales, a la jurisdicción que reciba el 
centro de gestión,  porque es necesario dotar de ingresos económicos a la población 
de la zona de influencia para garantizar el mejor cumplimiento de los programas y 
proyectos priorizados por la ciudadanía, tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de ese sector.

El fondo de corresponsabilidad social será financiado en parte por los aportes 
entregados por los GAD socios y el resto por los usuarios del servicio a través de las 
tasas tributarias.

Para ello se deberán crear las ordenanzas y reglamentos de aplicación, en las que 
se fije el valor por el pago de estos servicios. Los recursos que se obtengan como 
ingreso resultante de aplicar la misma, formarán parte del presupuesto anual del 
gobierno local que administre ese territorio y servirán para financiar el presupuesto 
participativo comunitario del mismo, a través de la elaboración y ejecución de 
planes, programas y proyectos socio-ambientales dentro de esa jurisdicción. Por 
ningún motivo podrán destinarse, ni aún por reforma presupuestaria, a una finalidad 
distinta.

Evento en el que se firmó 
el convenio con la Empresa 
Eléctrica para el cobro del 
servicio por Gestión Integral de 
Residuos Sólidos
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d) Presupuesto participativo comunitario

El presupuesto participativo comunitario es la participación de los ciudadanos y las 
ciudadanas en la decisión, ejecución y control del presupuesto público. Es un proceso 
de democracia directa, voluntaria y universal donde el pueblo puede discutir y decidir 
sobre el presupuesto y las políticas públicas. Es un espacio de fortalecimiento de la 
ciudadanía a través de la deliberación, decisión, gestión y control de la aplicación 
del presupuesto generado a través del fondo de compensación social. 

El presupuesto participativo comunitario se elaborará de manera conjunta con 
las organizaciones comunitarias de acuerdo a indicadores socio-organizativos, 
económicos y ambientales que permitan una distribución equitativa de los recursos, 
en todas y cada una de las comunidades del territorio.

Una vez que se haya realizado la priorización de las necesidades de acuerdo a lo 
indicadores propuestos, se procederá a la elaboración de proyectos  que permitan su 
aplicación y ejecución.
Además, el gobierno local que administre el territorio deberá destinar un porcentaje 
del presupuesto participativo comunitario, para la contratación de servicios 
profesionales de un asistente financiero y un técnico de proyectos.

Los indicadores que universalmente se sugieren, para la elaboración del presupuesto 
participativo, suelen ser los siguientes:

• Número de habitantes
• Extensión territorial
• Índice de necesidades básicas insatisfechas
• Prioridades señaladas por la asamblea ciudadana
• Aporte comunitario   
• Distribución igualitaria
• Cercanía al centro de gestión  

Los porcentajes se asignan de acuerdo a la prioridad de cada criterio.

e) Papel de los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias.

Los gobiernos locales son organismos territoriales que gozan de autonomía política, 
administrativa y financiera y se deben regir a los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.

Las organizaciones comunitarias vienen a ser los brazos locales para la realización 
progresiva de los proyectos, en relación directamente proporcional al aumento de la 
calidad de vida y de la participación ciudadana. 

Las organizaciones  e instituciones parroquiales participarán en la gestión de 
propuestas sociales, ambientales y productivas, para la inversión del presupuesto 
participativo comunitario.

Se elaborarán los proyectos y se suscribirán los convenios. 

Reunion de directorio de la 
COMEMMAI-EP. A través de 
este tipo de reuniones se 
elabora propuestas sociales, se 
plantea proyectos, se suscriben 
convenios, etc
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f) Estudios y documentación para la elaboración de proyectos

El levantamiento de información considerará distintas fuentes. La revisión 
documental consistirá principalmente en la investigación de la información existente, 
que evidencie los procesos de planificación liderados por los gobiernos locales, 
tales como los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) cantonales 
y parroquiales, la planificación estratégica y los Planes Operativos Anuales (POA).

g) Socialización de la propuesta

Con la finalidad de tener un conocimiento de la situación y de la realidad en donde 
se  emplazará el centro de gestión, se deberán realizar talleres de información y 
socialización en cada una de las comunidades, grupos y organizaciones sociales; 
esto con la finalidad de que desde un primer momento todo el proceso sea 
fundamentalmente participativo.

Se deberá tener en cuenta  la percepción de la población respecto a la disposición 
final de los residuos y se elaborarán árboles de problemas y soluciones, partiendo 
de las necesidades y propuestas que la población y los técnicos encargados de la 
socialización sugieran.

Socialización de la propuesta 
de construcción del CGRS de la 
EMMAICP-EP

h) Construcción del árbol de problemas

Una vez que se ha socializado la propuesta, se puede recurrir a diversas técnicas 
que ayuden a identificar los problemas que las comunidades y sus principales actores 
crean que se deben resolver, a partir de la implantación del centro de gestión y la 
aplicación del presupuesto participativo. 

Una técnica que habitualmente se utiliza para el análisis es la del “Árbol de 
Problemas”. En el tronco se ubica el problema principal seleccionado, en las raíces 
sus causas, en las ramas sus consecuencias. La construcción del árbol de problemas 
puede ser usada en la planificación estratégica y sirve para planificar las acciones, 
identificar los problemas y lograr los objetivos deseados.

Entendemos por problema, al conjunto de hechos o circunstancias que dificultan el 
logro de un objetivo. Se debe buscar que el problema seleccionado sea tal que se 
pueda resolver con la propuesta o proyecto. Si el problema rebasa al proyecto es 
conveniente acotarlo de manera que nuestra contribución sea realmente efectiva.

CONSECUENCIAS

Planificación de 
acciones

Identificación de  
problemas

Logro de objetivos

PROBLEMA 
PRINCIPAL

CAUSAS
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En el árbol de problemas, vamos a representar de forma ordenada las relaciones 
causa – efecto entre distintas situaciones.

Los resultados se constituyen en el conjunto articulado de análisis, definiciones, 
acciones, recursos, técnicas, capacidades, modalidades, decisiones que se han de 
pensar para trazar el camino que debemos construir para alcanzar los objetivos 
propuestos.

En este proceso, las comunidades y sus actores alcanzan un serio interés por la 
propuesta presentada, a través del involucramiento en la construcción del árbol de 
problemas, que puede o debe dar los siguientes resultados:

• Auto-diagnóstico o un diagnóstico participativo. 
• Propósitos o fines estratégicos, teniendo en cuenta el diagnóstico y al mismo 

tiempo, el horizonte deseado hacia el cual queremos llegar.
• Elaboración de las posibles soluciones globales y particulares. Teniendo en 

cuenta el diagnóstico, se definen cuáles son las prioridades, líneas de acción y 
programas de actividades, que permitirán lograr el análisis de problemas.

i)  Sistematización de la información

Una vez recopilada la información levantada, se ordenará, sistematizará y analizará, 
desde los siguientes supuestos:

• Como un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar los elementos 
del proyecto presentado.

• Como un proceso de producción de conocimientos a partir de la propuesta de 
intervención en esa realidad territorial.

• Como el ordenamiento y clasificación de datos e informaciones que permitan 
construir una base de datos y estructurar un mapa de actores.

• Que explicite la lógica del proceso vivido y los factores que han intervenido en 
el mismo.

j)  Socialización del diagnóstico

Luego del proceso de sistematización y análisis de la información, desde los supuestos 
anteriormente señalados, se deberá devolver esta información a la población a 
través de talleres de socialización, como la necesidad y el derecho al acceso de 
la información que deben tener las comunidades involucradas en el proceso. Es 
una forma también de que la información existente sea aprovechada de manera 
adecuada, para la sensibilización de la opinión pública y la participación en la toma 
de decisiones. Sin información de calidad no puede haber participación eficaz. 

Se trata de provocar o facilitar un diálogo de saberes y que no suceda que la carencia 
de información impida a algunos actores conocer sus posibilidades de participación 
en el proceso.

k) Planificación participativa

En esta etapa se realizará  una asamblea -  taller en la que se contará con los aportes 
de otras experiencias, organizaciones ambientales, productores agroecológicos, 
funcionarios y técnicos del sector público ambiental, etc. 

La planificación participativa debe ser entendida como un derecho de las y los 
ciudadanos a ser parte de la toma de decisiones, de la programación y la gestión de 
los asuntos públicos. Debe ser una prioridad recoger la voz de aquellos y aquellas que 
en escasas ocasiones han tenido la oportunidad de expresar sus sueños, aspiraciones 
y cosmovisiones; y establecer canales de diálogo con la ciudadanía organizada.

Este es el momento adecuado para la formulación de políticas a ser implementadas 
en el proyecto.

l) Elaboración de los proyectos comunitarios

Para la elaboración de los proyectos comunitarios,  es imprescindible hacernos las 
siguientes preguntas:

¿Cuál es el problema o problemas que tenemos en la comunidad en la que vivimos?, 
¿cuál debemos priorizar?, ¿qué queremos hacer?, ¿por qué lo queremos hacer?, ¿para 
qué lo queremos hacer?, ¿dónde lo vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿cuándo 
lo vamos a hacer?, ¿a quiénes va dirigido?, ¿quiénes lo van a hacer?, etc.
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El proyecto será de infraestructura, social o productivo y procuraremos hacer una 
breve descripción de los antecedentes y el justificativo; así como del objetivo 
general y los específicos, sus componentes, el lugar de ubicación del proyecto, las 
actividades que vamos a realizar, el calendario o cronograma, la lista de las/os 
beneficiarias/os directos e indirectos, los recursos humanos propios o contratados y 
los recursos materiales, técnicos y económicos.

El proyecto deberá ser priorizado con anterioridad en la asamblea comunitaria y 
deberá estar acorde con el importe asignado a ese sector dentro del presupuesto 
participativo comunitario.

Una vez implementado el proyecto se deberá tener en cuenta algunos medios 
de verificación para averiguar hasta qué grado se han cumplido los objetivos, 
componentes y actividades planificadas. 

Es recomendable, que participe la mayor cantidad de personas de una organización 
y/o comunidad beneficiada. Esto permitirá llegar a consensos y compromisos que 
facilitarán el inicio y desarrollo del proyecto planteado.

m) Acuerdo de corresponsabilidad social, entre la EMMAI y la comunidad 
donde se ubique el centro de gestión

Para ello es necesario construir un acuerdo de corresponsabilidad socio-ambiental 
en el manejo y gestión del centro de gestión de residuos por parte de la EMMAI y la 
comunidad en la que se encuentra emplazado éste.

Parte del acuerdo deberá ser la elaboración del presupuesto participativo comunitario 
conforme a indicadores socio-organizativos, económicos y ambientales que permitan 
una distribución equitativa de los recursos. 

También se planificará de manera participativa y coordinada los proyectos que 
permitan el cumplimiento del convenio de corresponsabilidad socio-ambiental y la 
generación de oportunidades para las familias y grupos vulnerables de la parroquia.    

n) Ordenanzas que alimentan el fondo de corresponsabilidad socio-
ambiental

El GAD encargado de administrar la tasa de corresponsabilidad socio ambiental, 
recibirá estos fondos por dos vías. La primera corresponde a un porcentaje de la 
tasa de recolección de basura y aseo público, de acuerdo a criterios e indicadores 
previamente establecidos y recogidos en la ordenanza tributaria. La segunda deviene 
de un pago de los gobiernos locales socios, especialmente de aquellos cuyo territorio 
ha quedado exento de la ubicación del centro de gestión.

Para los dos casos será necesario la redacción y aprobación de las ordenanzas 
correspondientes así como la firma de los fideicomisos a favor del gobierno local 
que administre el territorio, quien manejará estos recursos con sujeción a su propio 
reglamento y demás normas de la administración de fondos públicos. 

o) Reglamento del presupuesto participativo comunitario 

El gobierno local, elaborará un reglamento de aplicación y ejecución del presupuesto 
participativo comunitario, para la presentación de proyectos y firma de convenios 
con cada una de las comunidades e instituciones u organizaciones participantes en 
el proceso.

Proyecto de corresponsabilidad 
social con la Cooperativa Dan 
Dan, cantón Santa Isabel
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p) Creación de la ordenanza que norma la representación del GAD 
encargado del fondo en el directorio de la empresa

El representante ciudadano de la población en la cual está asentado el centro de 
gestión, puede ser designado de entre uno de los miembros del gobierno local que 
administre el territorio, sea municipal o parroquial. 
La incorporación de esta representación tiene como objeto:

Que el/a delegado/a tenga la posibilidad de deliberar y realizar veeduría ciudadana 
sobre la correcta aplicación de las políticas del centro de gestión.

Tiene también como finalidad participar en la formulación, ejecución y seguimiento 
del Plan Operativo Anual (POA) y en general, en la definición de las propuestas de 
inversión pública y de formación ciudadana en torno al centro de gestión, actuando 
con voz y voto en la toma de decisiones. 

q) Aprobación de  ordenanzas, acuerdos y reglamentos entre los gobiernos 
locales

Una vez que se han dado los pasos anteriores, los gobiernos locales deben 
responsabilizarse de la aprobación de las ordenanzas, reglamentos y acuerdos 
señalados, porque necesitan contar con instrumentos jurídicos que sirvan para 
institucionalizar los procesos. Para el cumplimiento de los acuerdos, es necesario que 
la empresa como persona jurídica, suscriba acuerdos, compromisos y convenios con 
otra persona jurídica, que es la comunidad representada sea en la junta parroquial, 
en el GAD o en una asociación debidamente legalizada.

r) Asamblea para la presentación y firma del acuerdo de corresponsabilidad 
socio-ambiental

Ésta asamblea deberá tener carácter general, en la que se aspirará  contar con el 
mayor número de asistentes, actores, organizaciones e instituciones locales, para 
que de manera pública los gobiernos locales y la ciudadanía sean parte visible de la 
corresponsabilidad en la ejecución futura de las políticas socio-ambientales emanadas 
de la participación ciudadana, los resultados del diagnóstico, la socialización de la 
propuesta, la planificación participativa, la elaboración de ordenanzas, reglamentos 
y acuerdos para el emplazamiento, la construcción y funcionamiento del centro de 
gestión y la aplicación del presupuesto participativo. 

La firma de estos documentos garantizará el cumplimiento de lo socializado, 
acordado e institucionalizado y abre la posibilidad para que la ciudadanía cuente 
con un documento de respaldo, al cual se pueda apelar en caso de incumplimiento 
de los mismos. 
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2.2 Herramientas de participación social con 
todos los beneficiarios

Las medidas de sensibilización suelen tener éxito, pues la población comprende el 
efecto negativo que tienen sobre el medio los residuos sólidos mal gestionados, al 
sufrir sus consecuencias a diario. 

Los primeros diagnósticos sobre la gestión de residuos ya evidencian que las mujeres 
son las que se encargan de su manejo, no solo en el entorno de la vivienda familiar sino 
también en la mayor parte de los negocios, puesto que los hombres no acostumbran 
a ocuparse de las tareas domésticas, especialmente de la gestión de residuos, pese 
a tener una mayor percepción del problema, según declaran.

Para cambiar esta situación, las primeras acciones de la EMMAI son para incidir sobre 
todo en niños, niñas y adolescentes (que, por lo general, no tienen resistencia a los 
mensajes sobre el cuidado del ambiente) en la gestión separada de los residuos; a 
su vez, estos son los encargados de informar y formar a sus padres en algo que para 
ellos resulta muy novedoso. 

Así, el componente social privilegia el trabajo con la niñez y la juventud, el grupo 
que mejor capta las nuevas ideas, puede modificar sus hábitos con mayor facilidad, 
las puede poner en práctica e incidir sobre su familia para crear  conciencia. Además, 
en pocos años esta franja de la población será la que desarrollará actividades que 
puedan reducir la producción de basura; una conciencia de respeto y cuidado del 
ambiente a edades tempranas, logrará que contemos con ciudadanos conscientes de 
su responsabilidad en el aseo y cuidado de sus cantones.

Otro grupo prioritario es el compuesto por los/las jefes de hogar, responsables de 
cumplir las tareas de clasificación y disposición de basura en los días establecidos 
por la EMMAI, que también orienta su acción a líderes, dirigentes, representantes 
de organizaciones públicas y privadas en cada cantón, especialmente a los llamados 
grupos bandera: propietarios de industrias o negocios en su área de influencia 
(fábricas de jeans, de calzado, almacenes de insumos, farmacias, tiendas, etc.) para 
crear conciencia y lograr que mantengan limpio su espacio de trabajo. El otro grupo 
meta del componente es la prensa escrita, radial y televisa.

A través de este conjunto de acciones se socializa la existencia de una empresa 
mancomunada que se encarga de la gestión de los residuos sólidos y que solo puede 
alcanzar un manejo integral eficiente con la participación activa de la población.

A continuación se tratará a detalle las herramientas para la ejecución del componente.

a) Estudio de percepción

Se realiza a través de una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), 
que permite conocer las percepciones de la ciudadanía sobre la gestión de residuos 
sólidos, los horarios de recolección, las prácticas de reciclaje, la disposición a pagar 
por el servicio, entre otros aspectos.

Esta encuesta que se hace antes de la implementación de la EMMAI, es la línea de 
base que sirve además, para distinguir aquellas estrategias que han tenido resultado 
y aquellas que es preciso mejorar. 

El estudio de percepción sirve para diseñar el plan de comunicación, que incluye 
campañas de difusión, talleres de sensibilización, jornadas de capacitación, entre 
otras; también orienta sobre ¿con quién hacerlo?, ¿cómo desarrollarlo?, ¿qué tipo 
de mensajes?, ¿en qué momento desarrollarlo?, de acuerdo a los distintos grupos 
poblacionales.

b) Socialización de la propuesta

El propósito de esta actividad es lograr que la ciudadanía, representantes y líderes 
de los cantones asuman la idea de la gestión de residuos sólidos como suya y se 
conviertan en protagonistas del cambio.

Esta tarea combina talleres y charlas informativas para recoger la visión de la 
población sobre los posibles mecanismos de manejo de desechos; campaña puerta a 
puerta, con entrega de información básica de la EMMAI; capacitación para el manejo 
de desechos sólidos; talleres e información radial sobre rutas, frecuencias y horarios 
de recolección de desechos, entre otras.
La primera tarea consiste en identificar a la población a la que se quiere llegar, 
pues al inicio el abanico puede ser bastante amplio; se lo delimita en el plan de 
comunicación.

La identificación de actores, permite saber en qué momento debe empezar cada 
actividad para promover la participación social. Para ello se parte de un estudio 
de caracterización de residuos sólidos, seguido de un estudio de percepción, 
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Ciudadanía, representantes 
y líderes, asumiendo con 
responsabilidad la gestión de 
residuos sólidos

como parte de la construcción de la línea base. Los resultados de este estudio, 
por lo general, muestran un desconocimiento casi general de la población sobre la 
gestión integral de residuos sólidos, pero al mismo tiempo la apertura a colaborar 
y a participar en su solución, su voluntad de pagar el servicio de aseo integral, la 
sugerencia de no mezclar a la empresa mancomunada con la autoridad de turno, 
para evitar resistencias de la población, entre otros aspectos.

A continuación se realiza un sondeo inicial en todos los cantones que forman parte 
de la EMMAI, con funcionarios y concejales de los municipios, rectores, directores 
y docentes de las entidades educativas, líderes y representantes de organizaciones 
sociales.

Para el sondeo se utiliza una hoja de ruta, que indica el tipo de actividades que se 
pueden impulsar de acuerdo a la realidad de cada cantón, allí se determina con 
quiénes se va a trabajar y de qué manera, en un proceso de consulta con los grupos 
meta.

Además, el sondeo tiene un carácter informativo: da a conocer a los representantes 
de las entidades públicas y privadas, líderes barriales, dirigentes de organizaciones 
y gremios, el proyecto de creación de la EMMAI, las actividades realizadas para su 
conformación, junto con una charla motivadora que capte la atención, despierte el 
interés sobre el tema e impacte en las personas participantes, sobre lo que puede 
pasar si no se toma una acción. Como parte de esta actividad se entrega material 
informativo, por lo general, trípticos sobre la EMMAI.

Este primer acercamiento tiene también el propósito de generar ideas e incorporar 
a los grupos sociales en las distintas fases de implementación de la gestión de aseo 
integral. La sensibilización y la capacitación deben tomar en cuenta las clases y 
características de cada uno de ellos.

El proceso de sensibilización procura un primer entendimiento y concienciación 
sobre la basura como un problema generado por todos y que debe ser solucionado 
con su participación.

La socialización cuenta paso a paso qué sucede en el cantón con la constitución de la 
empresa mancomunada de aseo integral, qué se quiere lograr y cuál es el beneficio 
de su creación. Se emplean elementos motivadores durante la charla, tratando de 
generar una experiencia vivencial. Se parte con una charla sobre la problemática 

medioambiental, para luego abordar la gestión de los residuos sólidos a través de 
una EMMAI.

Al interior de cada GAD existen comités o comisiones integradas por concejales 
que tienen relación con la gestión integral de residuos sólidos; por ello se debe 
establecer un diálogo inicial desde las acciones que tengan incidencia, por ejemplo, 
la construcción del centro de gestión.

Siempre se debe tener presente a las autoridades políticas de cada cantón, por la 
influencia y liderazgo que ejercen en él.

Las metodologías de socialización dependen del público al que está orientado: con 
autoridades, líderes y personas adultas, se realiza una presentación formal sobre 
cómo funciona la empresa, cómo seleccionar la basura, entre otros temas. Con 
estudiantes de centros educativos se narra una historia con la mascota creada a 
partir del concurso entre estudiantes de escuela (vea más adelante) como uno de 
sus personajes.24 25
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El momento que vive la EMMAI depende del tipo de mensajes de socialización, que 
en los primeros instantes debe orientar  sobre el horario para sacar la basura, la 
colocación de desechos en los recipientes adecuados y la advertencia de no arrojar 
residuos en las calles.

Los diversos eventos de socialización y concienciación 
sobre el manejo de los residuos sólidos mantienen viva 
la dinámica participativa y el interés por la gestión de 
la EMMAI con el respaldo ciudadano.

Así se puede lograr que la población se muestre 
orgullosa de su sistema de gestión de residuos, 
dispuesta a aportar su esfuerzo para mantenerla en 
funcionamiento, con una respuesta local satisfactoria.

Es necesario reforzar los niveles de concienciación 
y conocimiento de la población para lograr la 
sostenibilidad de los efectos positivos en la gestión 
integral. Una buena estrategia de comunicación 
contribuye a asegurar la sostenibilidad.

Mensajes de la EMMAI a través 
de letreros en lugares públicos

Socialización con estudiantes

Para lograr un empoderamiento paulatino de los funcionarios municipales y superar 
la resistencia inicial, que suele apreciarse en la conformación de las distintas EMMAI, 
se debe socializar la iniciativa, explicar las razones de la creación, sus propósitos, 
sus aspiraciones, por qué es importante su participación y la forma en que pueden 
hacerlo. 

Se debe asegurar la presencia de los funcionarios de los GAD, con la incidencia 
del alcalde, abordar el tema de una manera atractiva, partiendo desde la propia 
convocatoria, que debe recalcar la importancia de su participación en su doble 
condición: ciudadano y trabajador público. Un acercamiento más personalizado 
puede ser más efectivo, pues crea un mayor compromiso de participación.

Para la población flotante, que no puede participar en ningún proceso de 
sensibilización localizada, se utilizan medios de alto impacto visual o sonoro 
(perifoneo, carteles, pancartas…) en los espacios de mayor concurrencia (ferias, 
mercados, parques, plazas…).

Algunas EMMAI han aprovechado 
distintos espacios y eventos públicos 
que programan los GAD para presentar 
a la empresa ante la comunidad. De 
este modo, la entidad se suma a otras 
actividades cívicas que se desarrollan en 
el cantón.
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c) Plan comunicacional

Además de gestionar, motivar y proyectar una 
imagen positiva de la empresa, este plan aborda la 
comunicación como una globalidad: coordina, integra 
y gestiona corporativamente las distintas dimensiones 
de la comunicación; reúne estrategias, el mensaje y el 
estilo a difundir para lograr una política coherente y 
eficaz.

El plan de comunicación busca nuevos espacios y formas 
de llegar a la ciudadanía para su mejor participación; 
innova distintas estrategias, da continuidad y 
profundidad, reconoce que la ciudadanía es el actor 
clave, que le va a dar sustento, siempre que se apropie 
de la misión de la EMMAI.

Es un tema estratégico para la empresa, no solo 
para comunicar su accionar, sino para promover 
la participación de la ciudadanía en su gestión. La 
dimensión debe avanzar hacia la educomunicación: 
educación, información y comunicación, con todas las 
herramientas que se puedan utilizar.

d) Definición de la imagen corporativa

Consiste en la elaboración del manual de identidad corporativa; el diseño del 
logotipo y de su selección mediante concurso público, que proporciona un marco 
integrado de comunicación con la ciudadanía y la empodera con relación a la EMMAI; 
la elaboración de un jingle y una mascota que acompañe la labor comunicacional; la 
producción de carteleras, material promocional, material didáctico, etc. Todo ello 
bajo una misma línea gráfica: colores, tipografía, diseño de material promocional, 
etc.

El plan de comunicación deberá incluir 
cuando menos: objetivos, actividades, 
resultados e indicadores. Contiene 
los siguientes puntos: análisis, FODA, 
antecedentes, objetivos, público 
objetivo o target de la comunicación, 
el mensaje, estrategia, acciones, 
cronograma, presupuesto, control, 
seguimiento e indicadores.

La imagen corporativa acompaña las distintas campañas, procesos, talleres y 
jornadas que emprende la EMMAI.

El logotipo de todas las EMMAI creadas en el país, con el apoyo de la Fundación 
IPADE, guardan similitud en la composición gráfica, que combina el símbolo de 
reciclaje con un triángulo formado con brazos entrelazados como representación de 
la mancomunidad. La variación se nota al interior de esta figura, con un elemento 

característico de cada zona de influencia de la EMMAI.

Lanzamiento de la imagen 
corporativa de la EMMAICP-EP 
con la presencia de autoridades, 
estudiantes y sociedad en 
general
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EMPRESA MUNICIPAL 
MANCOMUNADA DE ASEO 

INTEGRAL DE LA CUENCA DEL 
JUBONES

CORDINADORA NACIONAL 
DE EMPRESAS MUNICIPALES 
MANCUMUNADAS DE ASEO 

INTEGRAL

EMPRESA MUNICIPAL 
MANCOMUNADA DE ASEO 

INTEGRAL DE TUNGURAHUA

EMPRESA MUNICIPAL 
MANCOMUNADA DE ASEO 

INTEGRAL DE BUCAY, CUMANDÁ Y 
PALLATANGA

EMPRESA MUNICIPAL 
MANCOMUNADA DE LOS 
CANTONES 24 DE MAYO, 
SANTA ANA Y OLMEDO

EMPRESA MUNICIPAL 
MANCOMUNADA DE ASEO 

INTEGRAL DE LA CUENCA DEL 
PAUTE

EMPRESA MUNICIPAL 
MANCOMUNADA DE ASEO 

INTEGRAL DEL PUEBLO CAÑARI

La creación 
de la imagen 
corporativa es un 
proceso ingenioso 
y creativo, que 
presenta y hace 
conocer la EMMAI 
a la ciudadanía 
a través de un 
producto.

Logos de las EMMAI y 
de la CONEMMAI-EP e) Concurso de la mascota, el eslogan y la canción. Concurso de mascota. 

Está dirigido a estudiantes de las escuelas del área de cobertura del servicio de la 
EMMAI, para ello se contacta con los directores de los centros educativos, se les 
presenta la idea y su propósito. Se procura invitar a todas las escuelas urbanas y 
rurales de los cantones de influencia de la empresa. Se destina un tiempo para que 
se preparen (alrededor de un mes). Se puede aprovechar para lanzar la convocatoria 
para el concurso del eslogan, dirigido a estudiantes de escuelas y colegios.

A partir de la convocatoria, se anima a niños y niñas para que participen, se les da 
algunas orientaciones; en suma, se promueve activamente el concurso para lograr 
la participación mayoritaria de las escuelas en el área de cobertura de la EMMAI. 
Aunque sea difícil conseguir la participación de todas, el propósito es lograr que 
conozcan y se sientan parte de esta iniciativa. 

Participación de estudiantes 
en el concurso de la mascota, 
el slogan y la canción
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El concurso de mascota premia tanto a la institución educativa 
como a la/el estudiante que la ha creado; a ésta por promover el 
esfuerzo y a él/ella por la creatividad en su diseño.

Proceso de votación para elegir 
a la mascota de la EMMAICP-EP

Los trabajos finalistas los selecciona un comité que toma en cuenta si estos cumplen 
los requisitos establecidos en las bases. Se recomienda que no lo integren autoridades 
o líderes del cantón para evitar posibles conflictos de interés.
 
Los trabajos finalistas son exhibidos en espacios públicos de los cantones (parques, 
entrada de la iglesia, centros deportivos). Se fija la fecha para llevar a cabo la 
votación, se realiza el conteo de votos y se establece el ganador.

Los estudiantes que participan en el concurso saben desde el principio que la mascota 
ganadora será el símbolo de la EMMAI. La mascota diseñada se utiliza en los eventos 
públicos, talleres de capacitación o jornadas de sensibilización. Su impreso irá en el 
camión recolector de la basura, en los tachos de basura, en los banner y en buena 
parte del material promocional. 

Mascota de la EMMAI-MANABÍ-CS-EP Mascota de la EMMAIT-EP
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El concurso del eslogan. 

Está dirigido a estudiantes de escuelas y colegios, para ello se siguen los mismos 
pasos que en el concurso de la mascota; si es posible se realiza la convocatoria 
conjunta. Se procura invitar a la mayor cantidad posible de escuelas y colegios que 
tienen la cobertura del servicio de la EMMAI.

En este caso, los estudiantes envían el eslogan en un sobre cerrado. Al igual que en 
el concurso de la mascota, un comité selecciona a los finalistas y de estos al ganador 
o ganadores, con eslóganes que pueden fusionarse o adaptarse tomando en cuenta 
criterios comunicacionales.

Tanto la mascota como el eslogan, son elementos que dinamizan la estrategia de 
comunicación y se utilizan en las distintas campañas de promoción y en el material 
comunicacional de la EMMAI. 

El uso del eslogan debe coincidir con el momento que vive la EMMAI en la puesta en 
marcha de la gestión de aseo integral.

Algunos eslóganes ganadores

• “Respeta, recicla, revive tu planeta”
• “Reciclando estamos ganando”
• “Si reciclas hoy la basura, aseguras tu vida futura” (EMMAICJ-EP)
• “Si juntos reciclamos el mundo mejoramos” (EMMAICP-EP)
• “Reciclar está en tus manos” (EMMAIT-EP)
• “Jugando, jugando voy reciclando” (EMMAIT-EP)
• “Vamos a reciclar y a la naturaleza cuidar” (EMMAIBCP-EP)

Los concursos son una oportunidad para lograr acercarse a directores de escuelas y 
rectores de colegios, para informarles sobre las siguientes fases.

En este acercamiento se averigua si disponen de un espacio físico amplio donde se 
pueda desarrollar las campañas, con el personaje creado; algunas instituciones no 
cuentan con un local de estas características, lo que implica organizarlo por grados 
o cursos. La idea es cubrir a todos los estudiantes, con una participación activa de 
los docentes, para que puedan dar continuidad a los distintos mensajes que se quiere 
afirmar en los estudiantes.

Concurso de la canción. 

Está abierto a toda la población; se lo publicita mediante afiches, volantes, perifoneo, 
anuncios en los periódicos, mensajes en las radios…

Las bases del concurso piden que el mensaje incorpore, entre otros aspectos, la 
diversidad cultural, igualdad de género, gestión de residuos, entre otros aspectos 
que el comité considerará al momento de seleccionar los finalistas. 

Existen diferentes formas de participar; la más común, el concursante envía un cd a 
la empresa, o alguien de la EMMAI graba a las personas participantes en cada cantón.

Asimismo en algunas EMMAI, se seleccionan a los finalistas del concurso, se organiza 
un evento donde se presentan y el jurado después de escuchar todas las canciones, 
elige a los ganadores.

La canción o canciones seleccionadas, se adaptan musicalmente y se las usa con el 
estribillo, como acompañamiento en las cuñas radiales, mientras recorre el camión 
recolector, cuando se realiza perifoneo, entre otros momentos.

El concurso de la mascota, del eslogan y de la canción se deben mantener también 
por los efectos que produce, de manera especial en la población escolar. Se pueden 
agregar nuevos concursos con los estudiantes (de murales, por ejemplo), la intención 
es mantener activa la idea de participación, para que no respondan solo a un 
momento específico. 

Otra actividad que se puede trabajar con estudiantes de los últimos años del colegio 
es un concurso de ensayo o de oratoria, sobre cómo cambiar el estilo de vida de una 
persona entorno al aseo integral, cómo trabajar la gestión integral en sus cantones... 
La empresa coordina con docentes y personal de las distintas áreas; elabora las 
bases, entre ellas, la extensión del ensayo, facilita material a los estudiantes, 
conforma un comité de selección de los trabajos, etc. Los resultados del concurso 
del ensayo pueden formar parte de una publicación. Otro concurso que se puede 
hacer es el de reciclaje de pilas o de papel y cartón. Esta actividad promovería un 
mayor dinamismo del tema en los colegios, al tiempo que aporta ideas a la empresa 
mancomunada. 
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f) Trabajo con estudiantes

Un grupo privilegiado para trabajar es el de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
por su capacidad para adoptar nuevas prácticas y su incidencia sobre su familia y su 
entorno más inmediato. 

El trabajo comienza con un diagnóstico que determina el número de centros 
educativos de cada cantón, un contacto inicial con sus autoridades, para acordar 
y programar las fechas de realización del taller con los estudiantes de cuarto nivel 
de educación general básica, EGB, el bachillerato y otro general para todos los 
estudiantes.

Personal de la EMMAI, brinda 
charlas a estudiantes

Participación de estudiantes 
en concurso de recolección de 
pilas

Material reciclado por 
estudiantes para concurso de 
reciclaje de cartón
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Para reforzar esta tarea, se pueden crear grupos por edad, trabajar con líderes 
estudiantiles, que se conviertan en protectores del medioambiente, con la asesoría 
de los funcionarios de la EMMAI. Las primeras tareas de estos grupos podrían ser la 
elaboración de compost para la producción orgánica, la reutilización y el reciclaje. 
Así, poco a poco se pueden convertir en portavoces de la cultura de la gestión 
integral. 

La empresa también puede sumar a otras instituciones que trabajen en los cantones 
de intervención para contar con su apoyo en logística y organización; la coordinación 
con otras instituciones puede fortalecer la comunicación, la creación de ecoclubes 
con jóvenes o los guardianes del medio ambiente, con niños, niñas y adolescentes. 

Otra actividad que puede desarrollar la EMMAI para crear una mayor conciencia, es 
invitar a docentes, padres de familia y estudiantes al centro de gestión. Ahí pueden 
apreciar lo que se hace con los residuos, lo que contribuye con sus nuevas prácticas. 
Esto refuerza el compromiso y reafirma las buenas acciones respecto a la generación 
y disposición de residuos sólidos.

Personal de la EMMAI, brinda 
charlas a estudiantes

Visita de habitantes de la 
parroquia Zhidmad – cantón 
Gualaceo, al CGRS de la 
EMMAIBCP-EP

El taller busca sensibilizar y capacitar con recursos lúdicos a niños, niñas y adolescentes 
en el manejo de pilas, la clasificación domiciliaria de residuos, su manejo, la 
disposición final y la realización de actividades productivas y forestales; que pueden 
poner en práctica en concursos estudiantiles de clasificación diferenciada, de dibujo, 
periódicos murales, ferias, casas abiertas, grupos musicales, socio dramas, entre 
otros.

La jornada se inicia con una exposición breve, a continuación se cuenta una 
historia, seguido de una reflexión y el compromiso de los estudiantes a aportar en la 
socialización de los principales mensajes del taller en su entorno inmediato.

En el trabajo con entidades educativas para concienciar sobre el apropiado manejo 
de los desechos, se aspira a cubrir al ciento por ciento de centros educativos del área 
de cobertura de la EMMAI; como resultado de esta iniciativa se espera contar con 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes interesados por el tema.

Así se creará un grupo que trabaje alrededor de este tema en el centro educativo, 
que podría estar conformado por líderes identificados durante la primera fase, con 
quienes se podría trabajar para generar productos comunicacionales, internalizando 
aún más los distintos mensajes. 
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g) Trabajo con docentes

Los estudiantes son un factor clave para el éxito de 
la empresa, como multiplicadores de mensajes, por lo 
que el material informativo sobre la correcta gestión 
de los desechos sólidos constituye un eje en el currículo 
de los centros educativos; por ello, algunas EMMAI 
han incorporado la capacitación a docentes sobre 
esta gestión, la elaboración de material didáctico y 
aplicación de guías con los estudiantes.

En el taller los docentes reciben los insumos para armar 
las guías en grupos, integrando a unos cantones con 
otros. Al final del taller, se les asigna un tiempo para 
revisar y entregar los contenidos. Las guías se remiten 
a la Dirección de Educación para la validación del 
contenido. 

Visita de sociedad civil al CGRS 
de la EMMAICJ-EP

En el futuro centro de gestión de 
la EMMAI se puede implementar 
un centro de interpretación cuya 
población potencial serían niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Con este aval, se imprimen y se entregan a los centros educativos. De este modo, se 
aspira a que los estudiantes instruyan a sus familias en sus hogares sobre el manejo 
de basura. 

Al participar en la elaboración de las guías didácticas, los docentes se sienten más 
involucrados y son aliados importantes para incorporar como parte de su proceso de 
enseñanza la gestión de residuos sólidos y concienciar a la comunidad educativa. 

La guía puede utilizarse en los diferentes años de la EGB, cada docente viabiliza 
dentro de sus actividades técnico-pedagógicas el momento oportuno para tratarlas. 
Se pueden aprovechar las reuniones entre docentes para ampliar los conocimientos 
y reforzar lo que se trata en las aulas.

Aún cuando el tema ha estado presente en los textos escolares y en las clases, la 
guía se suma y fortalece esta tarea, con prácticas que se pueden hacer con los 
estudiantes.

Con estas iniciativas, los estudiantes empiezan a estar más conscientes de que sus 
acciones mejorarán su vida, no solo en la escuela sino en los distintos espacios. 
La cultura de la gestión de residuos sólidos se generaliza poco a poco en toda la 
población.

h) Posicionamiento de la EMMAI

Como parte de la estrategia de socialización y de acuerdo al plan de comunicación 
se pueden recrear otras iniciativas de posicionamiento de la EMMAI. 

Algunas empresas han decidido colocar un stand o carpa informativa, con música 
y el eslogan del concurso para atraer la atención de la gente, allí se comparte 
información sobre la EMMAI: cómo nació, cuál es su propósito, quiénes forman parte, 
cuál es su competencia en la gestión de residuos sólidos y a su vez los funcionarios 
informan la razón de su presencia. Otra de las cartas de presentación de la 
empresa es dialogar con la gente que sale a la calle o en las visitas de casa en casa.
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Stand de la EMMAICJ-EP, para 
posicionar su imagen a través 
de la promoción de sus servicios 
y productos

Stands de las EMMAI, para 
posicionar su imagen a través 
de la promoción de sus servicios 
y productos

Este intercambio permite además, percibir lo que piensa la población sobre la gestión 
de la EMMAI, apreciar los cambios que ha evidenciado la ciudadanía, escuchar sus 
recomendaciones para mejorar el trabajo, etc.

En el futuro se puede promover un concurso del barrio más limpio.

Sin duda, la comunicación y sobre todo la educación personalizada puerta a puerta 
que se comparte con la ciudadanía, son los factores que más inciden en la respuesta 
positiva a la clasificación y recolección diferenciada de los residuos sólidos.

i) Trabajo con grupos bandera

Otra actividad que incorpora la EMMAI es la visita a los grupos bandera de los 
cantones, que tienen una fuerte incidencia en la generación de desechos sólidos; 
en ella, se les da a conocer lo que busca la empresa en la gestión, la razón de este 
acercamiento y la colaboración que se espera entre la empresa y estos grupos.

No es una tarea fácil, porque la prioridad de los grupos bandera (comerciantes, 
productores de residuos especiales, pequeñas industrias, pequeños artesanos) está 
enfocada en vender sus productos y desentenderse de lo que generan con ellos, pero 
ese es el reto; lograr su colaboración mediante una campaña y un acompañamiento 
permanente.

Resulta difícil romper los hábitos y prácticas de las personas, sobre todo en los 
adultos, por ello es mejor buscar una reacción positiva, no a través de la coacción, 
sino del estímulo. En especial, en el trabajo con estos grupos.

Trabajo con comerciantes
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j) Trabajo con medios de comunicación

El apoyo de los medios de comunicación locales es importante en el momento de 
posicionar mensajes clave en la ciudadanía, pues a través de ellos la EMMAI puede 
dar a conocer su propuesta, llegar a un número significativo de la población. 

En toda actividad que realice la empresa mancomunada se debe invitar a los medios 
de comunicación (prensa, radio, televisión), asegurar su presencia sobre todo en la 
cabecera cantonal, contar con su cobertura en las distintas actividades promovidas 
por la empresa en su proceso de constitución. La cobertura combina entrevistas en 
los distintos medios a funcionarios de la empresa o de la organización de apoyo —en 
este caso la Fundación IPADE—, cada vez que se programa algún tipo de actividad que 
puede ser de interés para la población, con ruedas de prensa, reportajes y boletines.

En el trabajo con los medios de comunicación, la EMMAI debe entregar todas las 
facilidades para que puedan hacer su cobertura; esto tiene una incidencia decisiva 

Información a la prensa sobre las 
actividades que se desarrollan 
desde las empresas

en el tipo de respuesta o acogida que pueda tener una convocatoria de la empresa; 
puede abrir la puerta en los momentos importantes del proceso de creación de la 
empresa y en su posterior desarrollo.

El espíritu que está detrás de la creación de la empresa mancomunada, sin duda ha 
generado interés en los medios de comunicación, esto es, que exista una política 
común de varios alcaldes frente a una problemática que afecta a los cantones 
convocados alrededor de la EMMAI. Otro tema de interés es el trabajo que se 
realiza como parte de la gestión de aseo integral en los cantones y la construcción e 
implementación del centro de gestión. Temas que pueden ser convocantes para los 
medios de comunicación.

k) Actividades con trabajadores

Se deben promover acciones orientadas a los trabajadores de la EMMAI, para 
motivar su desempeño y lograr un mayor compromiso con la empresa (talleres de 
capacitación, campañas de salud preventiva y de higiene en el trabajo, charlas 
de autoestima, reuniones para conocer sus necesidades e inquietudes, etc.). Para 
hacerlo, se coordina con las direcciones provinciales de salud con el objetivo de 
contar con brigadas médicas que brinden atención a los agentes de barrido y a 
sus familias, se trata de una atención preventiva; igualmente, se coordina con el 
Ministerio de Salud Pública para emprender campañas de vacunación de hepatitis b, 
tétanos, tifus y agentes.

En el centro de gestión se debe construir y poner  a disposición de los operarios un 
área sanitaria y un área social, con el propósito de generar un ambiente amigable de 
trabajo proporcionándoles las facilidades de cuidar su aseo y salud.

El propósito es crear un ambiente adecuado, estimulante, respetuoso, que 
promueva un cambio de actitud, fomente el trabajo en equipo, el compañerismo, la 
colaboración mutua y la interrelación. 
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Capacitación a trabajadores 
de la EMMAI

Jornada de vacunación a 
trabajadores de la EMMAI

Esta guía, se terminó de imprimir en Cuenca, 
Ecuador, a los cinco días de septiembre de dos 
mil trece.

Se permite su reproducción total o parcial citando 
la fuente.
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