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Derecho a la información en materia de Gestión de Residuos y Desechos Sólidos 

 

I.- Justificación de la Contraloría Vecinal. 

En Gaceta Oficial Extraordinaria 6.017 de fecha30 de diciembre 2010 se publicó la Ley de 

Gestión Integral de la Basura,  ese instrumento legal, como bien lo señala su primer artículo, 

contiene las normas regulatorias para la gestión integral de la basura, buscando a través de 

ella: 

1. Reducir su generación. 

2. Garantizar que la recolección, aprovechamiento y disposición final, sea realizada en 

forma sanitaria y ambientalmente segura. 

Esos dos puntos brindan la oportunidad de construir indicadores para poder evaluar si la Ley 

cumple su cometido o por el contrario, queda en letra muerta.  Si la conclusión es que cumple 

su cometido, es una ley efectiva, si la evaluación es que no se cumple, entonces genera una 

oportunidad de valorar las razones de esa realidad y sobre ella construir propuestas, 

sugerencias o recomendaciones para una eventual reforma o para el reclamo sobre la 

inobservancia de la Ley a quien corresponda. 

El artículo 2 de la Ley es claramente una referencia para la construcción de indicadores que 

permitan hacer contraloría vecinal sobre la gestión integral de la basura, ese artículo regula 

los principios sobre los cuales debe operar esa gestión, ellos son: 

1. Prevención,  

2. Integridad,  

3. Precaución,  

4. Participación ciudadana,  

5. Corresponsabilidad,  

6. Responsabilidad civil,  

7. Tutela efectiva,  

8. Prelación del interés colectivo,  

9. Información y educación para una cultura ecológica, de  

10. -Igualdad y no discriminación,  

11. Eficiencia y sustentabilidad.  

En este caso y como consecuencia del levantamiento de información que hemos hecho con la 

participación efectiva de 98 vecinos de Baruta vía online, el principio sobre el cual se 

pretende asumir un ejercicio de contraloría vecinal sobre la actuación del Municipio y la 

empresa Fospuca, es el de Información y educación para una cultura ecológica. 
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Cuando se plantea Información y Educación sobre la Gestión Integral de los residuos y 

desechos sólidos, abarca las políticas, recursos, acciones, procesos y operaciones en todas sus 

fases y manejo. 

Y por ser la comunidad organizada corresponsable del Servicio Público de Gestión Integral 

de residuos y desechos sólidos, que es uno de los principios sobre los cuales descansa esa 

Gestión, RedOrgBaruta a través de su Coordinación de Contraloría Vecinal en Red sobre la 

Prestación del Servicio Público de Aseo Urbano, tiene interés directo en ese servicio público, 

pues el mismo incide directamente en la calidad de vida de nuestras comunidades. 

Las comunidades organizadas son reconocidas como actores en la gestión integral de la 

basura, este ejercicio de Contraloría Vecinal lo que hace es articular a varias comunidades 

organizadas, para que en RED puedan asumir su función contralora social, en el marco del 

ordenamiento jurídico vigente. 

II.- El Municipio y sus atribuciones en materia de desechos y residuos sólidos. 

Específicamente en el tema de información y educación ambiental, el artículo 9 de la Ley de 

Gestión Integral de la Basura, señala: 

…… 

8. Priorizar el desarrollo y difusión de programas educativos y la 

capacitación en el manejo integral de los residuos y desechos sólidos, para 

los consejos comunales y demás organizaciones del Poder Popular.  

…… 

En ese numeral debe llamarnos la atención la palabra “….priorizar el desarrollo y difusión de 

programas educativos y capacitación…..”, pues tal atribución, debe ser expresamente 

planteada como una acción estratégica en el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 

y Desechos Sólidos, que es también responsabilidad de los Municipios y de las formas 

asociativas a través de la cual se preste el servicio, según el artículo 9 de la Ley. 

 

Importante destacar que la Ley obliga a través de su artículo 84 a las Autoridades 

Ambientales a incorporar a los ciudadanos en los procesos de gestión, a través de 

mecanismos idóneos y dispositivos de intercambio de información, tales como talleres de 

trabajo, espacios físicos y virtuales de información, medios  de difusión masivo y todo 

aquello que considere útil para lograr esa inclusión ciudadana. 

 

Esa “prioridad” a que hace mención la Ley invita a valorar cómo se concreta en el Plan y en 

la ordenanza que debe regular la gestión de los servicios de aseo público y domiciliario en 

cada municipio. 
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La Ordenanza del Servicio Público Municipal de Gestión Integral de Residuos y Desechos 

Sólidos de fecha 31 de octubre de 2013, nos advierte que la competencia en materia de 

Educación Ambiental es una actividad calificada como complementaria del servicio público 

de gestión integral de residuos y desechos sólidos, según su artículo 25, con ello pareciera 

haber una contradicción con el mandato de priorización de la Ley nacional, pues debería ser 

incluida en las Actividades Principales de la Gestión prevista en el artículo 24 de la 

ordenanza. 

Como es una actividad complementaria, el artículo 34 de la ordenanza, no obliga 

expresamente al municipio a asumir procesos de educación ambiental, por el contrario, sólo 

establece que toda persona jurídica, pública o privada, que ejecuten actividades inherentes a 

la gestión integral de residuos y desechos sólidos, deben llevar a cabo procesos permanentes 

de educación ambiental, a través del cual, se facilite la participación ciudadana en el 

adecuado manejo, prevención y reducción de la generación de basura, en concordancia con el 

Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos. 

Ese mismo artículo nos aclara que cuando hablamos de educación ambiental se hace 

referencia a un proceso mediante el cual se pretende promover, desarrollar y consolidar una 

cultura de producción y consumo ambientalmente responsable, para: 

-Prevenir y minimizar la generación de residuos y desechos sólidos.  

-Estimular la participación individual y colectiva en planes, programas y proyectos 

relacionados con la materia en el Municipio. 

Curiosamente el artículo 34 además en materia de Educación Ambiental señala: 

Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la educación 

ambiental en términos de este artículo sin ejecutar actividades de 

manejo, para ser reconocida como tales a los efectos de la presente 

Ordenanza, deberán obtener la correspondiente habilitación 

administrativa o presentar el título que a tal efecto le hubiere 

conferido otro municipio, la República, algún estado o el DISTRITO 

Capital y registrarse en el Municipio. 

Esta disposición permite preguntar si existe el registro en el Municipio Baruta para cumplir 

con tal norma vigente?. 

El artículo 45 de la ordenanza que regula la participación ciudadana en la gestión integral de 

residuos y desechos sólidos, reconoce: 

…… 
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2.- Las autoridades municipales, deben incorporar a los ciudadanos en los 

procesos de gestión, mediante mecanismos idóneos y dispositivos de 

intercambio de información, tales como talleres de trabajo, espacios físicos 

y virtuales de información, medio de difusión masiva, entre otros que 

faciliten la efectiva participación. 

Se repite así, textualmente la redacción de la Ley nacional cuando regula esta materia, como 

se planteó anteriormente. 

El ciudadano frente a la administración. 

El artículo 49 de la ordenanza, expresamente señala que las personas domiciliadas en el 

Municipio Baruta, las que trabajan o estudian en su jurisdicción, las que transitan a través del 

mismo o simplemente se interesan en él, tienen derecho en su ámbito territorial a: 

….. 

3.- Acceder a la información y obtención de los datos relacionados con el 

manejo integral de los residuos y desechos sólidos. 

….. 

Y  el artículo 50, expresamente reconoce que todos los ciudadanos y personas jurídicas o que 

tengan establecimiento permanente en el Municipio Baruta, tienen el derecho a: 

…. 

2.- recibir información y capacitación básica para participar activamente 

en el manejo apropiado de los residuos y desechos sólidos que compete a la 

ciudadanía, a fin de alcanzar una cultura de producción y consumo 

ambientalmente responsable. 

Por su parte la Ley Gestión Integral de la Basura en su artículo 80 reconoce que las personas 

tienen el derecho a tener acceso a la información y obtención de los datos relacionados con el 

manejo integral de los residuos y desechos sólidos.    

Pero además, reconoce el derecho a la participación en el proceso de elaboración de planes, 

proyectos y programas, pero para complementar esa participación, reconoce el derecho a la 

formación y capacitación básica para participar activamente en el manejo apropiado de los 

residuos y desechos sólidos que le compete a la ciudadanía. 

En conclusión, para poder participar activamente en el manejo apropiado de la basura que 

compete a nosotros los ciudadanos, tenemos el derecho a exigir un programa de capacitación 

básica y la autoridad Municipal a facilitar con carácter “prioritario” y “permanente” ese 

proceso de capacitación básica en el marco de un programa de educación ambiental que 
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permita a los vecinos de Baruta alcanzar una cultura de producción y consumo 

ambientalmente responsable. 

III.- Sobre el resultado del levantamiento de información. 

Ficha técnica de la consulta realizada por la RedOrgBaruta vía online: 

Área de Estudio: Conocimientos de los vecinos sobre el Servicio de Aseo Urbano 

Suministrado por Fospuca en el Municipio Baruta.  

Número de Muestras:   98 personas 

Lugar de la Muestra:   36 Sectores Municipio Baruta 

Recolección de la Información:  Encuesta por Internet 

Fecha de Campo:    31/01/2018 al 05/02/2018 

Dos preguntas se plantearon en la consulta, ellas fueron: 

¿Le han informado la Alcaldía o Fospuca los horarios y frecuencias de recolección de 

basura en su sector? 

¿Ha recibido alguna información de cómo debe dejar la basura para su recolección? 

Las respuestas advierten de una alta desinformación en un importante sector de la población 

Baruteña consultada. 

En la primera pregunta. 

El 76,3% respondió negativamente, mientras el 23,7% afirmó haber recibido la información 

respectiva. 

En el caso de las segunda pregunta 

El 76,8% respondió negativamente y sólo el 26,8% dijo si haber recibido información al 

respecto. 

Si a esas preguntas, le agregamos las respuestas sobre el conocimiento de las ordenanzas 

municipales que regulan el tema del aseo urbano, tenemos la siguiente realidad: 

88 personas dijeron No conocer la Ordenanzas sobre Gestión Integral, mientras que solo 7 

personas respondieron que si la conocían.   

En el caso de la ordenanza de la definición de las tarifas de aseo urbano, unas 77 personas 

dijeron no conocerla, mientras que 18 dijeron si tener conocimiento de ella. 
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Estos datos nos advierten de la existencia de un importante número de vecinos que 

desconocen la información básica y fundamental a los fines de abordar con responsabilidad y 

en el marco de las normas vigentes el tema de la recolección de basura en su comunidad. 

 

 

Contraloría Vecinal de Desechos Sólidos. 

Caracas 8 de febrero 2018. 


