
  

 

 

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DONA $1.1 MILLONES DE 

DÓLARES PARA MEJORAR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN CINCO MUNICIPIOS 

 
El Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), junto a las alcaldías de Apopa, Ciudad Delgado, 

Ilopango, Mejicanos y Tecoluca, lanzaron acciones para mejorar y modernizar el servicio de 

recolección de residuos sólidos en esos municipios que beneficiará a más de 640,000 

personas. 

La inversión total para la mejora del servicio es de $1.5 millones de dólares, de los que $1.1 

millones de dólares corresponden al aporte de USAID y $400,000 provienen de las cinco 

municipalidades. Estos montos incluyen, además, recursos para el fortalecimiento de la 

administración tributaria municipal y la prevención de COVID-19.  

Con esta cooperación, se busca generar un sistema de recolección de residuos sólidos más 

eficiente, con mayor cobertura, con personal mejor equipado y en el que se involucre de 

manera directa a la población. 

 

 



  

 

Para ello USAID, apoyará a cada municipalidad en el desarrollo de diferentes acciones, entre 

las que destacan: 

● Optimización de las rutas de recolección, con el fin de ampliar/mejorar la cobertura 

y la atención brindada a la población. 

● Remodelación y equipamiento a las unidades de recolección de residuos sólidos. 

USAID dotará  a las alcaldías computadoras y software, herramientas y equipo de 

protección para los colaboradores, y materiales y mobiliario urbano para recuperar 

espacios públicos afectados por botaderos de basura. 

● Implementación, junto a la ciudadanía, de esquemas de separación en la fuente y 

reciclaje. 

● Organización y fortalecimiento de comités ciudadanos ambientales para la 

planificación, desarrollo y seguimiento del trabajo coordinado entre gobierno local 

y la población, sobre la mejora del servicio de recolección de residuos sólidos. 

● Implementación de una campaña de comunicación para incentivar la cultura de 

separación en la fuente y reciclaje y el rol clave de la ciudadanía en la provisión del 

servicio.  

 

 


