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Como parte del  plan de estratégico interinstitucional promovido por la Municipalidad de San Antonio Palopó, para la

gestión integral de los residuos sólidos, se han implementado acciones que han permitido avanzar en el  saneamiento

ambiental.

Con esto se ha contribuido de manera directa a la reducción de contaminación para el lago, así como la disminución de

riesgos para la salud de la población.

Cabe resaltar que a la fecha, se han ejecutado distintas acciones, de ellas podemos mencionar:

La recuperación del terreno y cierre de operaciones del vertedero a cielo abierto, que

operó por 20 años sin un tratamiento adecuado de los desechos, causando un impacto

negativo al ecosistema del lago Atitlán.

Publicación en el Diario Oficial del “Reglamento para la Gestión y Manejo Integral de

los Residuos y Desechos Sólidos comunes del Municipio de San Antonio Palopó,

Departamento de Sololá”, herramienta que sirve para el mejoramiento del manejo de

residuos, desde su generación hasta la disposición final.

La implementación del programa de comunicación para socializar el proceso de

separación y sensibilización en la población (casa por casa) en idioma local.

Creación de rutas del tren de aseo para la recolección de los residuos en el municipio.

Se inició el mejoramiento de la estructura de la planta de tratamiento, ubicada en el

cantón Tzancorral. Como parte de la ejecución de este proyecto, la AMSCLAE dono una

geomembrana de polietileno de 236 metros y el “Manual de protocolo de construcción

de nuevos rellenos sanitarios con revestimientos compuestos” a la municipalidad de

San Antonio Palopó, para el proceso de construcción y mantenimiento del vertedero. 

Esto ha sido posible por el liderazgo y compromiso del alcalde municipal de San Antonio Palopó, Aníbal Beltrán

Carrillo, su consejo municipal; el apoyo técnico y económico de la Asociación Amigos del Lago de Atitlán, la

participación ciudadana y AMSCLAE.


