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COOPERACIÓN CON EL SALVADOR Y VENEZUELA  

EN EL ÁMBITO DE LOS RESIDUOS 

ENTIDADES FUNDACIÓN DEIXALLES, Illes Balears 

Misión: Favorecer la inserción sociolaboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión mediante actividades 
relacionadas con los residuos y el medio ambiente. 

EQUIPO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES 
(EFIP), Venezuela. 

Misión: Apoyar el fortalecimiento de la organización de los 
sectores populares, potenciando la formación como 
herramienta estratégica para avanzar en el fomento de la 
solidaridad, la cooperación, la democracia, la justicia y la 
sostenibilidad como valores esenciales para la transformación 
social. 
PROYECTOS COMUNALES DE EL SALVADOR (PROCOMES), 
El Salvador. 
Misión: Apoyar procesos organizativos, económicos, sociales 
y de desarrollo local en comunidades marginales. 

SECTOR DE ACTIVIDAD Inserción sociolaboral mediante actividades relacionadas con 
los residuos y el medio ambiente. 

SITIO WEB  Fundación Deixalles: www.deixalles.org   

EFIP: www.efip.org.ve   
PROCOMES: www.procomes.org   

LUGAR Vargas y San Francisco (Venezuela) 

El Salvador 

FECHA  Venezuela: desde el 2001 hasta la actualidad 

El Salvador: desde el 1997 hasta la actualidad 

TEMA  Cooperación para la mejora de la gestión de los residuos, así 
como en actividades de reutilización y reciclaje ligadas a la 
inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad 
social. 

OBJETIVOS  Cooperación. 

DESCRIPCIÓN A través de las convocatorias para proyectos de cooperación 
de la Dirección General de Cooperación del Gobierno de las 
Islas Baleares y de los Fondos Mallorquín, Menorquín e 
Ibicenco de Solidaridad y Cooperación, la Fundación Deixalles, 
EFIP y PROCOMES han establecido relaciones de colaboración 
en el ámbito de la gestión de los residuos. 

Ni EFIP ni PROCOMES tenían experiencia previa en el ámbito 
de los residuos. Con el apoyo de Deixalles, ambas 
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organizaciones han iniciado experiencias de trabajo con 
residuos, especialmente con población juvenil, trabajando la 
recogida selectiva de residuos de productores singulares, así 
como acciones de sensibilización para implicar a la población 
en la mejora de la gestión de residuos. 
En El Salvador en concreto se ha realizado un trabajo con 
niños «pepenadores» que trabajaban en un vertedero, a fin de 
dignificar su tarea sacándola del vertedero y haciéndola 
compatible con su escolarización. También se han realizado 
tareas de formación y apoyo a la creación de microempresas 
en el ámbito de los residuos, así como sensibilización en el 
ámbito educativo, en colaboración con diferentes 
administraciones. 

RESULTADOS En el caso de El Salvador, se consiguió clausurar el vertedero 
de Apopa, así como poner en marcha un centro de compostaje 
y crear microempresas de recogida y reciclaje de residuos, 
favoreciendo la inserción de colectivos vulnerables. También 
se ha sensibilizado a la población en relación a los residuos y 
se ha conseguido la implicación de diferentes 
administraciones. 

En el caso de Venezuela, se han creado dos centros de acopio 
y separación de residuos en Vargas y San Francisco, 
favoreciendo la inserción de jóvenes y mujeres. También se ha 
implicado a la sociedad civil en tareas de sensibilización sobre 
residuos a través de los consejos comunales. 

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

A pesar de sus dificultades administrativas y de gestión, las 
convocatorias anuales de proyectos de cooperación han 
favorecido los procesos de evaluación, a fin de ir programando 
nuevas actividades en función de un plan global establecido de 
mutuo acuerdo a medio y largo plazo. 

LECCIONES A APRENDER Por una parte, se ha establecido un modelo de transferencia 
Norte-Sur de experiencias, conocimientos y saber hacer; en 
concreto en el ámbito de los residuos. 

Por otra, las actividades económicas puestas en marcha con 
los proyectos de cooperación contemplan su sostenibilidad en 
el tiempo, ya que se busca su autosuficiencia económica a fin 
de garantizar su continuidad. 

CONTACTO LILIANA DEAMICIS CORBO 

C/ Son Gibert, 8-A – 07008 Palma 

Tlf: 97 1472565 
Mail: deixalle@reasnet.com   
Web: www.deixalles.org/cooperacion-desarrollo.php    

FOTO O IMAGEN 

 

PRESENTADA POR REAS BALEARS – Red de Economía Alternativa y Solidaria 


