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Primer informe de avance técnico-financiero del Proyecto  
“Promoviendo buenas prácticas en gestión de residuos en las comunidades costeras de 

Mal País, Santa Teresa, Hermosa y Manzanillo” 
 
 

1. Información general 
1.1 Título del Proyecto: “Promoviendo buenas prácticas en gestión de residuos en las 

comunidades costeras de Mal País, Santa Teresa, Hermosa y Manzanillo” 
 
 

1.2 Objetivos: 
Objetivo general: proteger los recursos naturales a través de la reducción de contaminación 
sólida y líquida en las comunidades costeras de Mal País, Santa Teresa, Hermosa y Manzanillo. 
 
Objetivo específico: mejorar el manejo de desechos líquidos y sólidos a través de la 
implementación de buenas prácticas y educación comunitaria.  
 
Los productos esperados del Proyecto son: 

 Sistema sostenible de tratamiento de aguas residuales en el Salón Comunal como 
modelos educativos para la comunidad;  

 Sistema de recolección y tratamiento de grasas creado y funcionando;  
 Biodigestor anaerobio administrado comunitariamente construido y funcionando;  
 Sistema de reciclaje y de compostaje de materia orgánica creado y funcionando;  
 Comunidad educada sobre mejores prácticas de manejo de desechos.  

 
 

1.3 Periodo de reporte:  
El período comprendido por este informe se extiende desde el 1 de diciembre de 2015 al 

30 de mayo de 2016.  
 
 
 

1.4 Fondos gastados:  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Asignado Gastado Saldo 
Financiamiento OEA $40 000 $14 718.40 $25 281.6 
Contrapartida NPWK $ 37 705 $22 507.53 $15 197.47 
Total  $ 77 705 $37 225.93 $40 479.07 
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2. Resumen ejecutivo  
2.1 Resumen ejecutivo en español  

 
En esta primera etapa del proyecto se lograron alcanzar los objetivos previstos. 

Básicamente se iniciaron a tramitar los permisos correspondientes, se limpió y adecuó el 
terreno en donde se ubicarán las mejoras que brinda el proyecto, lugar al que llamamos la 
“Esquina Ecológica”. Durante este período también se solucionó el mal manejo de aguas 
residuales del Salón Comunal arreglando las tuberías, instalando trampas de grasa, 
construyendo una biojardinera y modificando el tanque séptico para que funcione 
eficientemente.  

 
Otro logro alcanzado durante estos meses fue la instalación de un biodigestor piloto para 

evaluar el desempeño del biodigestor de grasas con las condiciones de esta zona. Se hicieron 
pruebas de grasa y medición de volúmenes.  El biodigestor se ha comportado de forma 
eficiente. A partir del desempeño de este biodigestor piloto, VIOGAZ ha diseñado el 
biodigestor definitivo que será instalado próximamente en la “Esquina Ecológica”.  

 
Nos hemos reunido con la comunidad para sondear las prácticas comunitarias con 

respecto al manejo de desechos y así tener información de línea de base que nos permita 
estructurar el sistema de recolección de grasa y los demás componentes del proyecto. 
Conformamos el Comité de Gestión con representantes de las comunidades y de las 
instituciones relevantes.  

 
Llevamos a cabo charlas educativas en la comunidad para fomentar el uso de trampas de 

grasa y de técnicas como las biojardineras que permitan un manejo más sostenible de las 
aguas residuales.  

 
Se encontraron obstáculos relacionados con la tramitología de permisos con las 

instituciones relevantes, Municipalidad y Ministerio de Salud. Sin embargo, una vez que se 
resolvieron esas dificultades, se hicieron unos ajustes en el cronograma de ejecución y el 
proyecto marcha bien. Esperamos no encontrar otras trabas relacionadas con permisos en la 
segunda fase del proyecto.  

 
Como próximos pasos, en junio se tomarán decisiones respecto al funcionamiento del 

sistema de recolección y tratamiento de grasa, se terminarán de tramitar permisos y se 
construirá el biodigestor. A finales de junio, inicios de julio está programada la instalación del 
biodigestor a y la consecuente puesta en marcha del sistema de recolección. Durante el mes de 
julio se trabajará también en la organización de la feria ambiental, a llevarse a cabo en el mes 
de agosto. En agosto y setiembre se trabajará en las estaciones de reciclaje y compostaje.  

 
Prevemos que el proyecto culminará exitosamente y que brindará una mejora sustancial 

en las prácticas de manejo de desechos líquidos y sólidos de nuestras comunidades.  
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2.2 Executive summary 
 

During the project’s first phase, we were able to achieve the objectives we were set out to 

obtain. The paperwork and meetings to get the necessary permits were carried out. We 

cleaned and prepared the land in which the project’s products would be located, a place we 

call “Eco-corner”.  

The unsustainable residual water management practices at the community center were 

corrected. We fixed the pipes, installed grease traps, built a biogarden, and fixed the septic so 

it would work efficiently.  

We installed a pilot biodigestor to assess its performance digesting grease in this context’s 

conditions. Grease tests were performed and volumes were measured. The pilot biodigestor 

has performed efficiently. Based on this biodigestor’s performance, VIOGAZ designed and is 

building the biodigestor that will be installed at the Eco-Corner.  

We have held meetings with the community to assess communitarian practices regarding 

waste management and to be able to gather baseline data which would allow us to structure 

the grease collection system and the other components of this project. We created the Grease 

Management Committee with representatives of the community and representatives of the 

pertinent local institutions.  

We carried out community workshops encouraging the use of grease traps and biogardens as 

means of correcting water management practices at a community level.  

The main challenges we stumbled across were related to bureaucracy and permits from the 

Municipality and the Ministry of Health. This caused changes and adaptations to the initial 

work plan but without any major harm to the project’s objectives or its impact. We hope not 

to find any other permit-related challenge during the project’s next phase.  

As for the following months, June will be a crucial decision making month for the functioning 

of the grease collection and treatment system. The Grease Management Committee will meet 

and discuss the functioning and the logistics of the system. The last permits will be obtained 

and we will be ready to install the biodigestor and make it work beginning of July.   In July, we 

will also be working on organizing the Environmental Fair that will take place in August. 

August and September we will work on the recycling and composting stations.  

The project will evolve smoothly and will contribute to the improvement of liquid and solid 
waste management in our communities.  
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3. Avances por actividad (incluyendo dificultades encontradas)  
 
3.1 Manejo sostenible de desechos del Salón Comunal promovido a través de la 
creación de una biojardinera que tratará las aguas grises y un tanque séptico eficiente 
que tratará las aguas negras.  
 
3.1.1 Diseñar y construir biojardinera 

Con el objetivo de mejorar el sistema de manejo de las aguas residuales del Salón 
Comunal y como modelo práctico-educativo para la comunidad, se diseñaron y construyeron 
trampas de grasa y una biojardinera.  
 

Lo primero que se hizo fue comenzar a tramitar los permisos correspondientes. Las 
mejoras propuestas por el proyecto se hacen en un terreno que es propiedad municipal así 
que se tuvieron que gestionar algunos permisos más. Se hará mención a la tramitología y la 
obtención de permisos en el apartado de “dificultades encontradas” al final de la descripción 
de las actividades pues esto causó atrasos en la ejecución delas actividades programadas.  
 

Además, se tuvo que limpiar y adecuar el espacio en donde se ubicará el proyecto que 
estaba lleno de maleza e inclusive lleno de basura. A continuación de fotos antes y después del 
espacio.  
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Se instalaron dos trampas de grasa grandes a la salida de la tubería proveniente de la 
cocina y los lavamanos de los baños. A forma de resumen, se puede decir que las trampas de 
grasa funcionan de la siguiente manera: los sólidos se precipitan al fondo y las grasas flotan 
así que el agua que contiene menos partículas se encuentra en el centro. Es esta agua que pasa 
a la siguiente trampa donde el proceso se repite. La idea es que la trampa de grasa atrape 
partículas y grasa impidiendo que estas lleguen a obstruir los drenajes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego de las trampas de grasa, el agua gris pasa a una biojardinera que va 
purificando el agua antes de ser vertida en el drenaje. En una biojardinera el agua entra a una 
fosa de fondo impermeable llena de piedras y plantas que filtrarán el agua. La biojardinera se 
diseñó tomando en cuenta el volumen actual y el volumen potencial de aguas residuales del 
Salón Comunal.  
 

Se calcularon los volúmenes de agua 
esperados según el uso actual y proyectado del Salón 
Comunal y así se obtuvo el diseño de la biojardinera. 
La biojardinera está construida, solo falta sembrarle 
las plantas que se hará durante la primera semana de 
junio.  
 

Es importante recalcar que durante la 
instalación de las trampas de grasa y la construcción 
de la biojardinera, se capacitó a varios líderes locales 
del sector de la construcción sobre la forma de 
construir estos sistemas. El objetivo de esto es que 
ellos puedan incluir estas técnicas en las próximas 
construcciones que harán.  
 
 
3.1.2 Diseñar y construir sistema séptico  

Se hicieron las mejoras y correcciones 
necesarias al sistema séptico con el objetivo de 
asegurar el adecuado manejo de las aguas negras del 
Salón Comunal.  
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3.1.3 Diseñar y crear material educativo y de visibilidad  

Para cumplir con el objetivo educativo de promover el uso y conocimiento de estas 
tecnologías a nivel comunitario, se diseñaron carteles en material impermeable resistentes al 
sol y lluvia. El objetivo es que el espacio en donde se ubican las trampas de grasa,  la 
biojardinera y el séptico, que hemos llamado “Esquina Ecológica” (ver anexo 1), sea como un 
museo demostrativo que demuestre cómo se instalan/construyen estas tecnologías, para qué 
sirven cómo funcionan y cómo darles mantenimiento. El material está diseñado y la empresa 
lo entregará durante el mes de junio para ser ubicado en la Esquina Ecológica.  
 
 A modo ilustrativo, las imágenes a continuación muestran cómo se verá la “Esquina 
Ecológica” cuando el proyecto concluya.  
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3.2 Biodigestor anaerobio construido y manejado por un comité comunitario  
 
3.2.1 Crear una base de datos de restaurantes  

Se llevaron a cabo encuestas en los restaurantes para detallar el manejo que hacen de 
sus desechos (ver anexo 2). Existen en la zona aproximadamente 130 restaurantes. El objetivo 
de la encuesta es identificar los restaurantes que tienen trampa de grasa y los que no, 
cuantificar el volumen de grasa que producen, verificar cada cuánto las limpian y confirmar 
qué hacen con los desechos de las trampas. Durante las encuestas, se explicó a los 
dueños/gerentes de los restaurantes acerca de la construcción del biodigestor, noticia que 
recibieron muy positivamente.  
 
 

La información recolectada en esta encuesta nos permitió crear una base de datos 
sobre la cual se basarán las actividades. Esta información indica en cuáles restaurantes se 
debe promover el uso de trampas de grasa, en cuáles se debe fomentar una mejor limpieza y 
cuáles serán parte del sistema de recolección y tratamiento de grasa. A continuación se 
muestran gráficos con algunas de las informaciones más relevantes que se obtuvieron de la 
encuesta.  
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3.2.2 Llevar a cabo reuniones con dueños y gerentes de restaurantes para involucrarlos 
en el sistema  

Inicialmente se pensaba hacer una reunión grande con los dueños de los restaurantes 
más representativos. Sin embargo, la encuesta inicial nos reveló que sería más efectivo llevar 
a cabo la reunión con cada uno por separado ya que las características de cada restaurante 
son diferentes. Durante estas reuniones, se habló sobre sistemas de tratamiento de aguas, 
sistemas sépticos, biojardineras, trampas de grasa, reciclaje, etc. Se les comentó también 
acerca del proyecto y sus objetivos en el tema de manejo de desechos. Todos recibieron la 
información de forma muy positiva ya que en el pueblo no existe otra iniciativa similar y 
definitivamente no existe la forma de deshacerse sosteniblemente de los desechos de las 
trampas de grasa. Los restaurantes y los hoteles son los lugares que mayor cantidad de 
desechos producen. Se debe tener una relación cercana con ellos para asegurarse de que los 
estén manejando de forma sostenible, por el beneficio de todos en el pueblo. Una vez que el 
biodigestor esté instalado, se retomarán las charlas con ellos para involucrarlos en el sistema.  
 
 
3.2.3 Promover la instalación de trampas de grasa en los restaurantes  

 
La encuesta inicial reveló que 

un 18% de los restaurantes no cuenta 
con trampas de grasa. Además, 
sabemos que existen casas de 
habitación y pequeños hoteles que 
tampoco saben lo que es una trampa 
de grasa. Así que, con el objetivo de 
promover la implementación de 
trampas de grasa, organizamos una 
charla para la comunidad explicando 
qué es una trampa de grasa, para qué 
sirve, cómo funciona, cómo se instala 
y cuánto cuesta. La charla fue gratuita 
en el salón de reuniones de la Escuela 
de Santa Teresa y se   convocó a toda la 
comunidad.  
 
 
3.2.4 Capacitar a la persona encargada de recoger la grasa, alimentar el biodigestor y 
darle mantenimiento al sistema  
Existe una persona en el pueblo que históricamente se ha encargado de la recolección privada 
de basura. Él es uno de los candidatos para ser el encargado de la recolección de grasas y 
mantenimiento del biodigestor. Ya se habló con él y estaría dispuesto a hacerlo. Una vez que el 
biodigestor ya esté instalado, se confirmará si será él u otra persona que se encargue. Esto 
será discutido en una reunión del Comité de Gestión del sistema.  
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3.2.5 Diseñar el biodigestor con las dimensiones y capacidades adecuadas  

Para esta actividad, el primer paso fue el iniciar a tramitar permisos municipales y del 
Ministerio de Salud. Esto acarreó muchas dificultades y generó atrasos. Favor referirse a la 
sección de “dificultades encontradas”.  

 
Se firmó un contrato con VIOGAZ, empresa con amplia experiencia en el diseño y 

construcción de tecnologías de biodigestión. Junto con ellos hemos llevado a cabo un 
muestreo de las grasas de varios restaurantes y se han hecho pruebas para ver cómo 
responde la grasa. A partir de estas pruebas, VIOGAZ creó un biodigestor piloto, de 
dimensiones menores a las que tendrá el biodigestor del proyecto, para ponerlo a trabajar 
unos meses y comprobar la eficiencia del sistema. A partir del funcionamiento y desempeño 
de este biodigestor piloto, VIOGAZ diseñará y construirá el biodigestor definitivo.  

 
El biodigestor piloto se instaló en el Hotel Trópico Latino que nos permitió hacer las 

evaluaciones con la grasa generada por su restaurante. El biodigestor se instaló en el mes de 
marzo y ha funcionado como debería durante este tiempo. Inclusive, se ha comprobado una 
mayor eficiencia del equipo al producir más gas de lo esperado. A continuación se muestran 
fotos del biodigestor piloto y su evolución durante las primeras semanas de desempeño.  
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Evolución del biodigestor piloto durante las semanas iniciales 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Biodigestor piloto semana 3 

 
Biodigestor piloto semana 4 

 

Biodigestor piloto semana 2 

 

Biodigestor piloto semana 1 
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3.2.6 Construir el biodigestor y adaptar la cocina para el uso del gas 

 
Con la experiencia del biodigestor piloto, VIOGAZ diseñó el definitivo con las 

dimensiones y capacidades apropiadas según el volumen esperado. El biodigestor será 
instalado a finales del mes de junio, inicios del mes de julio.  

 
Actualmente se siguen tramitando los permisos correspondientes con el Ministerio de 

Salud en lo que respecta a la gestión de residuos (se requiere que Nicoya Peninsula 
Waterkeeper se inscriba como gestor de residuos para poder manejar esta actividad) y con la 
Municipalidad en lo que respecta a permisos de construcción (para el techo y estructura de 
protección del biodigestor).  
 
 
3.2.7 Constituir el Comité de Manejo del Sistema de Gestión de la Grasa  

 
Con el fin de manejar el sistema de gestión de la grasa de forma transparente y 

representativa de los intereses de la comunidad, se constituyó un Comité de Gestión del 
sistema compuesto de un representante de Nicoya Peninsula Waterkeeper, un representante 
del Salón Comunal y 4 representantes de la industria alimenticia (1 por comunidad), un 
representante del Ministerio de Salud, un representante de la Municipalidad y un 
representante de Acueductos y Alcantarillados. Ver el anexo 3, acta de compromiso a través 
de la cual se constituyó el Comité.  
 

Durante el mes de junio se realizará una reunión importante en la cual se decidirá el 
funcionamiento del sistema de recolección, se designará a la persona responsable y se pondrá 
en marcha el sistema. 
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3.3 Dificultades encontradas 

 
Las dificultades encontradas durante estos meses se relacionan exclusivamente a 

tramitología de permisos y burocracia de las instituciones pertinentes que los otorgan.  
 
La primera dificultad que encontramos fue con relación al permiso de uso del terreno. 

Antes de iniciar el proyecto, en su fase de diseño, lo discutimos con la Municipalidad de 
Cóbano quien nos había dado su visto bueno y su apoyo. Cuando llegamos a oficializar ese 
permiso, nos informaron que el terreno todavía no estaba a nombre de la Municipalidad sino 
que había que esperar a que el INDER (Instituto Nacional de Desarrollo Rural) cediera el 
terreno a la Municipalidad. Sin el terreno a su nombre, la Municipalidad no podía dar ningún 
permiso para usar ese lugar. Esto nos obligó a tener que gestionar trámites con el INDER para 
acelerar la preparación de la escritura y la firma. Esto tomó mucho tiempo, además de 
recursos al tener que invertir en gastos legales en San José y en más recursos para gestionar 
este trámite y demás permisos. Además de este inconveniente, el área legal de la 
Municipalidad se mostró renuente a dar el visto bueno a nuestro proyecto (por 
desconocimiento, ignorancia y desinterés). Esto nos obligó a tener que presentar el proyecto 
muchas veces a los diferentes miembros del Concejo Municipal para convencerlos de que el 
proyecto es beneficioso para la comunidad. Así que luego de mucho esfuerzo (y muchas 
frustraciones) logramos el permiso Municipal.  

 
Otro obstáculo que encontramos fue el permiso del Ministerio de Salud. Al ser un 

biodigestor una tecnología innovadora, no se encuentra reglamentado, así que nadie quería 
asumir la responsabilidad de otorgar el permiso ante algo “tan innovador”. Nos daban 
información incongruente y que no calzaba ente el nivel local del Ministerio y el nivel central 
en San José. Nos pedían más requisitos de los necesarios por miedo a aprobar algo 
desconocido. Así que, luego de mucho esfuerzo y de nuevo mucha frustración, nos pusieron en 
una categoría de requisitos correcta y nos encontramos en esa etapa, gestionando estos 
permisos. Al menos ya se pusieron de acuerdo sobre los requisitos que debemos cumplir. Para 
agilizar la tramitología, tuvimos que contratar asesoría legal en San José pues a nivel rural 
local no iban a tomar ninguna decisión por miedo a arriesgar a dar un permiso de algo que no 
se conoce. Mucha burocracia y poca gana de innovar.   

 
Afortunadamente, ya la tramitología está caminando y lo peor pasó. No deberíamos 

encontrar ningún otro obstáculo de esta índole en lo que falta del proyecto.  
 
Fue muy desgastante pasar por todo este proceso, además de ser muy frustrante el 

traer una solución a problemas comunitarios tangibles y que las mismas instituciones que no 
están resolviendo el problema obstruyan la posibilidad de solucionarlos. No tiene sentido.  
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4. Productos y resultados obtenidos (actualización de los indicadores detallados en el Marco Lógico)  
Se señala en negro lo que ya se hizo; en azul, lo que falta. 

 
Narrative Summary Performance Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 

Goal 
Protect natural resources through 
the reduction of solid and liquid 
pollution in the coastal communities 
of Mal País, Santa Teresa, Hermosa 
and Manzanillo 

# of restaurants feeding the 
community-managed biodigestor.  
 
Reduction of grease going to the local 
dumpster 
 
Improvement in water quality  

Project restaurant database 
 
NPWK’s water quality monitoring 
data.  

No other new major 
pollution issue starts in the 
zone.  

Purpose 
Improve solid and liquid waste 
management through the 
implementation of  waste 
management best practices and 
thorough community education 

Blue Flag Program award (this 
program, measures water quality and 
solid waste management and gives 
the award to beaches which comply 
with sustainable standards)  

Blue Flag Program database Community interest and 
involvement 
 

Outputs 
1. Sustainable waste water 
management promoted in the 
communitarian center through the 
creation of a biogarden to treat 
greywater and an efficient septic 
tank to treat blackwaters  
 
2. Anaerobic biodigestor built and 
managed by a communitarian 
Committee; 
 
3. Sustainable solid waste 
management promoted through the 
creation of a recycling and organic 
waste composting station;  
 
4. Intensive community education 

1 biogarden built; 
1 efficient septic system built; 
1 anaerobic biodigestor built and 
functioning;  
Existence of a grease collection and 
treatment system covering 35% of 
the food industry in the area; 
Recycling station built; 
Organic waste composting station 
built; 
80% of restaurant owners aware 
about the importance of sustainable 
grease handling; 
600 people participate in the fair.  
 

Existence of biogarden; 
Existence of septic system; 
Existence of grease collection and 
treatment Management Committee; 
Existence of recycling station; 
Existence of organic waste composting 
station;  
List of restaurant participants in 
meetings;  
Pictures of the fair;  
List of participants in the fair;  
Project reports.  

Good management of the 
project‘s work plan for 
objective achievement.  
 
  
 
Condition for success 
required to achieve the 
purpose and within control 
of the project management. 
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and awareness raising regarding 
waste management best practices. 
Activities 
1.1 Design and build a biogarden 
1.2 Design and build septic system 
1.3 Design and create educational 
visibility  
 
2.1 Create a restaurant database 
2.2 Carry out meetings with 
restaurant owners – managers to 
involve them in the system 
2.3 Promote implementation of 
grease traps in restaurants 
2.4 Train the person who will be in-
charge of collecting the hotels’ 
grease, feeding the biodigestor and 
providing maintenance to the 
system 
2.5 Design the biodigestor with the 
accurate dimension and capacities 
according to expected volume 
2.6 Build the biodigestor and adapt 
for gas usage 
2.7 Create the system’s Management 
Committee 
 
3.1 Design and build recycling 
station 
3.2 Design and build composting 
station 
3.3 Design and create educational 
visibility 
 
4.1 Carry out an educational fair for 
the general population of the coastal 
communities 

 
Activities 1.1 - 1.3 are finished.  
 
 
 
 
 
Activities 2.1-2.5 and 2.7 are finished.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activity 2.6 Will be accomplished 
once we receive the next payment.  
 
 
 
Activities 3.1 – 3.3 will be carried out 
during the next phase f the project.  
 
 
 
 
 
Activity 4.1 Will be carried out in 
August.  

Project’s periodical activity and 
financial reports.  
 
 

Appropriate use and 
management of Project’s 
resources;  
Positive response of the 
community.  
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5. Lecciones aprendidas, desafíos y posibles soluciones 
 

Una de las lecciones aprendidas durante esta fase del proyecto fue el considerar más 
tiempo para gestionar trámites y permisos. Como fue descrito en la página 11, la larga 
duración de la tramitología en áreas rurales lejanas de los centros de toma de decisiones nos 
hizo incurrir en atrasos que no estaban planificados. En las zonas rurales, todo se mueve más 
lento y la tramitología se vuelve más compleja por el mismo contexto rural. Si bien se había 
previsto el primer mes para tramitar permisos y poner a andar las cosas, aprendimos que este 
tiempo en áreas rurales es mayor. Tuvimos que contratar asesoría legal complementaria para 
poder gestionar todos los muchos requisitos que las autoridades nos hicieron cumplir para 
obtener los permisos correspondientes. Afortunadamente, este desafío solo nos hizo incurrir 
en atrasos y no obstaculizó por completo la realización de las actividades planeadas. Esto nos 
sirve como una lección para proyectos e iniciativas futuras.  

 
Otro desafío de este proyecto y de proyectos similares, si bien es difícil de aceptarlo, es el 

desinterés generalizado de la población. A la gran mayoría de personas no le interesa ir más 
allá del “mínimo indispensable” para contribuir o sumarse a iniciativas, aún si estas son 
exitosas, novedosas y claramente beneficiosas en favor del medio ambiente. Esto pasa muy a 
menudo con las iniciativas emprendidas por las ONG. Es triste ver cómo la gente se queja pero 
a la hora de poder ser parte del cambio, esa misma gente no participa, no se involucra. Es 
difícil provocar un cambio en la forma en que la gente actúa. Es difícil llegar a que la gente se 
cuestione comportamientos aprendidos y generalmente aceptados (aún si estos no son 
adecuados). Es también difícil educar y abrir los ojos de las personas ante realidades que no 
quieren aceptar. El mayor desafío en estos casos es el lograr mantenerse perseverante y no 
dejarse desilusionar por el desinterés inicial de las personas. Una vez que se genera un 
cambio, que se consigue que algunas personas de mente abierta se involucren y que se 
compruebe el beneficio de cambiar hacia prácticas más sostenibles, los otros seguirán.  
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6. Siguientes pasos 
Los siguientes cuatro meses (junio-setiembre) servirán para completar las actividades que hacen falta. Más específicamente, construir, 
instalar y poner en funcionamiento el biodigestor, diseñar y construir las estaciones de reciclaje y compostaje junto con su material 
educativo y llevar a cabo la feria ambiental. A continuación se comparte el plan de trabajo actualizado de las actividades del proyecto.  
 

Work Plan 

 Notes D J F M A M J J A S OAS Funds Co-Financing 

1.  Sustainable waste water management promoted in the communitarian center through the creation of 
a biogarden to treat greywater and an efficient septic tank to treat blackwater 

5.465 8.652 

1.1 Design and build a biogarden 
Every construction 
and/or structural 
change proposed 
by the project was 
delayed due to 
permits. Now that 
the permit to use 
Municipal land has 
been granted, these 
activities have been 
carried out.  

          
 
  

  2.276 2.914 

1.2 Design and build septic system           
 
  

  1.822 2.914 

1.3 Design and create educational visibility            
  
  

  1.367 2.823 

2. Anaerobic biodigestor built and managed by a communitarian Committee 23.535 14.270 
2.1 Create a restaurant database Done           1.568 2.783 
2.2 Carry out meetings with restaurant owners – 
managers to involve them in the system Done           1.568 2.783 
2.3Promote implementation of grease traps in 
restaurants Done           1.568 2.783 
2.4Train the person who will be in-charge of 
collecting the hotels’ grease, feeding the 
biodigestor and providing maintenance to the 
system                 1.568 2.783 
2.5Design biodigestor with accurate dimension & 
capacities according to expected volume Done.                   1.881 178 
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2.6Build the biodigestor and adapt for gas usage 
             

   
    13.812 178 

2.7Create and consolidate the system’s 
Management Committee 

The Management 
Committee has 
been created, it 
needs 
consolidation          

  
  
    1.568 2.783 

3.  Sustainable solid waste management promoted through the creation of a recycling & organic waste 
composting station 6.551 8.637 

3.1 Design and build recycling station 
We have been 
working with the 
Municipality on 
structuring the 
recycling system 
and the garbage 
collection system in 
town.   

          2.451 2.868 

3.2 Design and build composting station             
  
  

  2.451 2.959 

3.3 Design and create educational visibility 
          1.650 2.809 

4. Intensive community education and awareness raising regarding waste management best practices 
carried out 4.448 6.147 
4.1 Organize an educational fair for the general 
population of the coastal communities.  

The fair was 
delayed as it is the 
project’s closing 
event.  

          
  
  

  
  

  1.719 3.053 

4.2 Carry out the educational fair.                
  
  
  

  2.729 3.094 

Total: 40.000 37.705 
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7. Informe financiero 
Favor ver anexo 4 con el informe más detallado.  

 

 
 

Unit cost CRC Unit # Total CRC Total USD Total OAS Co-financing
Actual Total 

OAS

Actual Co-

financing
Total OAS Co-financing Total USD

Project coordinator 1,375,000          8             11,000,000       20,000.00     -               20,000                  -                 12,300          -                 7,700             7,700.00       

Waterkepper staff contribution to project 467,500             8             3,740,000         6,800.00       -               6,800                    -                 6,616             -                 184                184.00           

Project technician 600,000             8             4,800,000         8,727             8,727           5,545             3,183             -                 3,182.69       

Social security PT 297,000             8             2,376,000         4,320             4,320           1,843             2,477             -                 2,476.82       

Office rental 260,000             8             2,080,000         3,782             -               3,782                    -                 2,058             -                 1,724             1,723.98       

Office costs (internet, phone, electric bil l) 55,000                8             440,000             800                -               800                       -                 250                -                 550                550.41           

Computer 500,000             2             1,000,000         1,818             -               1,818                    -                 639                -                 1,179             1,179.40       

Total operational 25,436,000      46,247          13,047        33,200                 7,388            21,862         5,660            11,338         16,997          

Build biogarden 800,000             1 800,000             1,455             1,273           182                       1,092             -                 181                182                363                

Build septic system & drainage 550,000             1 550,000             1,000             818              182                       538                -                 280                182                462                

Visibil ity and educational material 250,000             1 250,000             455                364              91                          -                 -                 364                91                  455                

TOTAL 1 1,600,000        2,909            2,455          455                       1,629            -                825               455               1,280            

Transport for database survey and meetings 143                     1,000     143,000             260                150              110                       201                645                51-                  535-                586-                

Meeting snack 40,000                4             160,000             291                200              91                          168                -                 32                  91                  123                

Grease collection & digestor feeding equipment 500,000             1             500,000             909                909              -                 909                -                 909                

Design and legal paperwork biodigestor 379,830             1             379,830             691                691              691                0-                     -                 0-                     

Construction advice biodigestor 379,830             1             379,830             691                691              691                0-                     -                 0-                     

Per diem 137,500             2             275,000             500                500              500                -                 -                 -                 

Materials and equipment 5,082,000          1             5,082,000         9,240             9,240           1,483             7,757             -                 7,757             

Tubes 825,000             1             825,000             1,500             1,500           1,500             -                 -                 -                 

Hand labor 1,689,600          1             1,689,600         3,072             3,072           468                2,604             -                 2,604             

Maintenance 275,000             2             550,000             1,000             1,000           -                 1,000             -                 1,000             

TOTAL 2 9,984,260        18,153          17,952        201                       5,701            645               12,251         444-               11,807          

BalanceSpentAsigned

"Promoting waste management best practices in the coastal communities of  Mal País, Santa Teresa, Hermosa and Manzanillo"

1.  Sustainable waste water management promoted in the communitarian center through the creation of a biogarden to treat greywater and an efficient septic tank to treat blackwater

2. Anaerobic biodigestor built and managed by a communitarian Committee
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Design and build recycling station 625,000             1             625,000             1,136             1,000           136                       -                 -                 1,000             136                1,136             

Design and build composting station 675,000             1             675,000             1,227             1,000           227                       -                 -                 1,000             227                1,227             

Design and create educational visibil ity 250,000             1             250,000             455                200              255                       -                 -                 200                255                455                

TOTAL 3 1,550,000        2,818            2,200          618                       -                -                2,200            618               2,818            

Transport meetings and fair 143                     1,000     143,000             260                150              110                       -                 -                 150                110                260                

Meeting snack 45,600                4             182,400             332                221              111                       -                 -                 221                111                332                

Stands fair (chairs-tent- electricity) 650,000             1             650,000             1,182             1,182           -                 -                 1,182             -                 1,182             

Educational & visibil ity material 250,000             1             250,000             455                345              100                       -                 -                 345                100                445                

Per diem speakers 100,000             3             300,000             545                445              100                       -                 -                 445                100                545                

Others 100,000             1             100,000             182                99                 83                          -                 -                 99                  83                  182                

TOTAL 4 1,625,400        2,955            2,441          504                       -                -                2,441            504               2,945            

Mid-term and final evaluation 1,500,000         1             1,500,000        2,727            -              2,727                   -                -                -                -                2,727            

Sub-total 41,695,660      75,810          38,095        37,705                 14,718         22,508         23,377         12,470         38,574          

Administrative costs 5% 1,905          -                -                1,904.77      

TOTAL 41,695,660  77,705      40,000     37,705           14,718      22,508      23,377      12,470      40,479      

4. Intensive community education and awareness raising regarding waste management best practices carried out 

3.  Sustainable solid waste management promoted through the creation of a recycling and organic waste composting station


