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Resumen 
El presente ensayo detalla la manera en que interviene el trabajador social desde la 

práctica profesional en los distintos niveles, como son: individual, grupal y comunitaria, 

con énfasis en la intervención comunitaria que se realiza ante los problemas medio 

ambientales, de tal manera que se logre promover el equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza. Así mismo, se detalla la manera metodológica que emplea el trabajador social 

para empoderar a los miembros de la comunidad en el buen aprovechamiento de los 

recursos naturales del lugar que habitan, sin dañar el medio ambiente, por ejemplo, para 

el turismo comunitario y turismo gastronómico. En el siguiente capítulo se encuentra 

información sobre el turismo gastronómico, devenido del turismo comunitario presente 

en el Ecuador desde los años 70 y las propuestas para elevarlo a turismo comunitario, 

siendo tan necesario en la parroquia Puerto Jelí, donde sus visitantes acuden para degustar 

los platos de mariscos típicos de la zona, pero no encuentran otro atractivo turístico fuera 

del gastronómico que se les ofrece, mostrando la necesidad de un proyecto social que 

permita presentar la historia y cultura de su gente pesquera a los visitantes. Seguido se 

presenta la descripción de lo que significa gestión responsable en el manejo de residuos 

sólidos y la forma en que se manejan estos residuos desde el municipio de Santa Rosa, al 

cual pertenece Puerto Jelí, lo cual representa un verdadero problema medioambiental, con 

miras a proponer la manera de mejorar la problemática, como primera necesidad para 

impulsar el turismo comunitario. 

  

Palabras claves: Trabajador social, medio ambiente, turismo comunitario, turismo 

gastronómico, residuos sólidos. 

  

  

 

 

 

  



Abstract 

This essay details the way in which the social worker intervenes from professional 

practice at different levels, such as: individual, group and community, with emphasis on 

community intervention that is carried out in the face of environmental problems, in such 

a way that succeed in promoting the balance between man and nature. Likewise, the 

methodological way used by the social worker to empower community members to make 

good use of the natural resources of the place they inhabit is detailed, without damaging 

the environment, for example, for community tourism and gastronomic tourism. In the 

next chapter you will find information on gastronomic tourism, which has become the 

community tourism present in Ecuador since the 70s and the proposals to elevate it to 

community tourism, being so necessary in the Puerto Jelí parish, where its visitors come 

to taste the dishes. seafood typical of the area, but they do not find another tourist 

attraction outside of the gastronomic that is offered, showing the need for a social project 

that allows visitors to present the history and culture of its fishing people. Following is a 

description of what responsible management means in the management of solid waste 

and the way in which these waste are managed from the municipality of Santa Rosa, to 

which Puerto Jelí belongs, which represents a real environmental problem, with a view 

to propose a way to improve the problem, as a first need to promote community tourism. 

  

Keywords: Social worker, environment, community tourism, gastronomic tourism, solid 

waste. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

El Trabajador Social es promotor de cambio y desarrollo social, el fortalecimiento, la 

cohesión y activación de recursos en las personas y sus comunidades. De tal manera, 

interviene en amplios ámbitos sociales, el profesional del trabajo social, reconoce la 

necesidad de intervenir en las prácticas ambientales, a través de proyectos sostenibles con 

los enfoques de “promoción y prevención de conflictos por los recursos escasos o la 

sobreexplotación de los mismos, así como la gestión de proyectos ambientales, además 

de concienciar, sensibilizar, impulsar y guiar la participación social en este problema que 

afecta a nivel global” (Caravaca, 2016, p. 195). 

En la Parroquia Puerto Jelí de Santa Rosa, que apunta a ser una potencia gastronómica en 

el sur del país, existe una problemática ambiental que a su vez afecta en el desarrollo del 

turismo. Se trata de la falta de un sistema adecuado de recolección de basura y del 

desconocimiento de los habitantes sobre la importancia de desechar de manera 

responsable los residuos sólidos, que ha afectado la imagen del lugar, esto se presenta al 

irrespetar los horarios de recolección de basura programados dos veces por semana y 

proceder a desechar algunos residuos cerca del estero. 

Por lo que, el actual ensayo de titulación se encarga de presentar de manera metodológica, 

la intervención del trabajador social en la gestión responsable de los residuos sólidos y el 

turismo gastronómico de la parroquia Puerto Jelí, por medio del turismo comunitario que 

promueven las autoridades locales, incluyendo la mejora del medio ambiental, expresado 

desde su historia, cultura y gastronomía, a ser compartida con los turistas. 

  

  

  

 

 

 

 

 



2.      DESARROLLO 

  

2.1  Intervención del Trabajador Social 

  

Según Mallardi (2017), el trabajo social surge en la sociedad capitalista a partir de análisis 

del orden social como factor de pobreza, esto para brindar un sistema de asistencia hacia 

los pobres y vulnerables. Y es a partir del siglo XIX, que el Trabajo social se considera 

como ejercicio profesional de organización social, expandiendo intervención científica 

hacia las distintas realidades sociales, procurando el bienestar del hombre en la 

comunidad, la cohesión social y mejoramiento de la sociedad.   

El trabajador social, encuentra espacio de intervención en las organizaciones que ofrecen 

servicio social, como son tradicionalmente el área de salud, educación, laboral, jurídico-

penitenciaria, vivienda y en otras áreas emergentes como grupos vulnerables, derechos 

humanos, empresarial, medio ambiente y problemas comunitarios. El accionar del 

trabajador social incluye identificar problemáticas sociales, diseñar, gestionar y ejecutar 

proyectos de acción social (Mallardi, 2017).  

El Trabajo Social procura minimizar el impacto social del sistema capitalista y la 

globalización, principalmente, la desigualdad social, esto, a través de la intervención 

desde los niveles individual, familiar, grupal y comunitario. (Sarasola, González, & Roiz, 

2019). Realizando dentro de la práctica profesional, entre otras, las siguientes actividades 

referidas por Oliva & Gardey (2017) “entrevistas, acciones de orientación y derivación, 

seguimiento de casos, visitas domiciliarias, distribución de recursos, recepción y 

evaluación de solicitudes, elaboración de informes, registro de actuaciones, coordinación 

con otros servicios” (p. 68). 

La intervención del profesional del Trabajo Social, a nivel individual, se pretende ayudar 

a solventar problemas a los que se enfrenta el sujeto en la vida diaria en base a los 

derechos sociales (Oliva & Gardey, 2017). Dicha intervención individual requiere la 

participación activa del sujeto para analizar la problemática que le aqueja y empoderarse 

en la resolución de mismo, despertando los mecanismos de acción y recursos personales 

individuales. Y para lograrlo, Loaiza (2016) propone la utilización de “métodos de 



análisis y síntesis, de ayuda, de guía, de motivación, de prevención, tanto en el plano 

individual como en el plano grupal y de la familia” (p. 11). 

En este primer nivel de intervención social, también se vuelve necesario atender a la 

familia en su conjunto, para lo cual el profesional podrá utilizar algunos instrumentos 

propios del trabajo social como el mapa familiar o familiograma, que permiten identificar 

la realidad del sistema familiar de manera sistémica, sus necesidades y para trazar pautas 

de mejora, y lograrlo “supone no sólo trabajar con la familia, miembro o medio ambiente 

sino también con los sistemas sociales con los que se la familia se relaciona” (Agudelo et 

al. 2021, p. 112). 

Por otra parte, el segundo nivel de intervención del trabajo social, hace referencia a 

solventar dificultades de varias personas que comparten la misma problemática. Como lo 

propone Pessacq et al. (2018) “el grupo se reúne a partir de una necesidad y la tarea la 

constituye el aprendizaje a ser grupo” (p. 5). Esto quiere decir, que cada integrante posee 

potencialidades particulares y el trabajador social ayuda a identificar esos recursos y 

unificarlos dentro el grupo para crear una red de apoyo.  

Para comprender en el Trabajo Social Comunitario, tercer nivel de intervención, se debe 

precisar que se concibe como comunidad, para Ware (1963) es el espacio definido donde 

se interactúa de manera natural para el desarrollo de la vida a nivel individual (Sarasola, 

González, & Roiz, 2019). Y para ello, el ambiente ha de estar delimitado por áreas e 

intereses comunes (Sarasola et al., 2019). 

A nivel Comunitario, el profesional, moviliza recursos para prevenir o solucionar 

problemáticas sociales dentro de un colectivo, motivando la plena participación y 

empoderamiento de los ciudadanos. El rol del trabajo social en este aspecto es de 

investigador, educador, mediador y busca la interacción entre los actores sociales, partes 

implicadas en resolver los problemas existentes. 

Desde el Trabajo social se entiende la importancia del medio en el ser humano, la 

interrelación entre las personas y la zona donde residen y trabajan, ejerciendo de manera 

decisiva en su calidad y estilo de vida. Por ello, es que el trabajador social debe ser 

diligente en promover el equilibrio entre ser humano y medio natural e intervenir en los 

problemas socio ambientales de la comunidad. “La conexión entre el Trabajo Social y los 

problemas ambientales debería dejar de ser un tema emergente y comenzar a considerarse 



una prioridad urgente debido a las implicaciones de la degradación ambiental para los 

individuos” (Millán, 2020, p. 71). 

 

2.1.1        Intervención medio ambiental del Trabajador Social  

El trabajador Social, reconoce la necesidad de intervenir en las prácticas ambientales que 

se desarrollan en los espacios sociales, a través de proyectos sostenibles con los enfoques 

de “promoción y prevención de conflictos por los recursos escasos o la sobreexplotación 

de los mismos, así como la gestión de proyectos ambientales, además de concienciar, 

sensibilizar, impulsar y guiar la participación social en este problema que afecta a nivel 

global” (Caravaca, 2016, p. 195). 

Según Caravaca (2016) el Trabajador social tiene bajo su responsabilidad en mejorar la 

relación del hombre con la naturaleza, no sólo como forma de conservación de la 

supervivencia humana sino como cambio de patrones de consumo. Se debe integrar en la 

comunidad la conciencia sobre la importancia del cuidado responsable del 

medioambiente, la mejora de la salud y por ende, de la calidad de vida a mediano y largo 

plazo. La explotación de los recursos naturales, desde esta perspectiva, ofrece una opción 

utilitarista pues se pretende que puedan beneficiar a la mayor cantidad de población 

posible. 

De esta manera, surgen nuevos conceptos, como el mencionado por García (2016) al 

citando a Moscardo & Pearce (1985) que definen el etnoturismo como aquellos viajes de 

contacto que tienen tres finalidades: la observación de las expresiones y formas de vida 

culturales de grupos humanos exóticos, las costumbres pintorescas de indígenas y la 

búsqueda de la autenticidad de una forma primitiva étnica exótica. 

Dentro de esta parte de intervención medio ambiental del Trabajador Social, se sitúan el 

turismo comunitario; que está presente en Ecuador desde finales de la década de los 70 

“[…]turismo comunitario como un sector más de la actividad turística fue incorporado en 

la Ley de Turismo del Ecuador (Ley de Turismo Nº 97, 2002) tras un esfuerzo y diálogo 

de 25 años entre las comunidades y el Estado” (García, 2016, p. 601). 

Cabanilla (2018), cita FEPTCE (2002), denominando al Turismo comunitario como toda 

actividad económica solidaria que relaciona a la comunidad con los visitantes desde una 



perspectiva intercultural, como también la participación consensuada de sus miembros, 

propendiendo al manejo adecuado de los recursos naturales y la valoración del patrimonio 

cultural, basados en un principio de equidad en la distribución de los beneficios 

generados. 

Por otra parte, dentro del turismo comunitario por su excelencia cultural y sus ansias de 

conocer lo más profundo de un hábitat, buscan conocer además la parte alimenticia dando 

origen al turismo gastronómico, ambas intervenciones nacen del medio ambiental, en el 

cual participa el Trabajador social como promotor del empoderamiento de la comunidad 

en desarrollar el turismo comunitario.    

  

2.2  Turismo gastronómico 

Ramos y Galvis (2017, p. 21) cita la Organización Mundial del Turismo (2006) y 

menciona que para profundizar en el mundo del turismo gastronómico es necesario hablar 

de la actividad turística, que es una de las actividades económicas de mayor crecimiento 

en el mundo, la cual, a su vez, es considerada como un motor clave del progreso 

socioeconómico, generando recursos económicos a sus habitantes y otorgándole historia, 

cultura y gastronomía.   

Por otra parte, Ramos y Galvis (2017, p. 21) al citar la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) y a su vez citado por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (s.f.), definen 

al Turismo como el fenómeno resultante de una red de impactos socioeconómicos, 

culturales y ambientales generado por el desplazamiento y permanencia temporal de 

personas que teniendo, entre otros motivos, la recreación y el descanso, visitan lugares 

que ofrecen bienes y servicios para la realización de actos particulares de consumo, 

además se indica que el turismo es una actividad social que promueve el desarrollo y el 

crecimiento económico. 

El turismo en nuestro país es de gran relevancia, Ecuador, es considerado como un país 

megadiverso en flora y fauna, y pluricultural en historia y cultura, y por supuesto de gran 

riqueza gastronómica en sus 4 regiones; Costa, Sierra, Amazonia e insular; es visitado 

por su gente y por extranjeros, la parte natural es muy degustada combinada con la 

gastronómica.  “[…] Compuesta por una oferta integrada de ocio, dirigida a una demanda 

cuya motivación es el contacto respetuoso con el entorno natural y que tiene interrelación 



con la población, cumple con la función de rehabilitar las áreas agrícolas deprimidas 

económicamente […]” (Ramos & Galvis, 2017, p. 23), a esto describimos como Turismo. 

Por otra parte, Ortíz (2020, p. 4) cita a la OMT (2019) aludiendo que el turismo cultural 

hace referencia a la actividad turística cuya finalidad es precisamente el descubrimiento, 

aprendizaje y consumo de productos materiales e inmateriales culturales, la importancia 

de conocer las alternativas gastronómicas beneficia a la preparación de los platos, así 

como conocimientos en sanitación y manipulación de alimentos, y estos últimos deben 

tener presente siempre los moradores que demuestran y cultivan el turismo en sus 

localidades. 

Ortíz (2020, p. 7) cita a Iturralde (2014) y menciona que con el transcurso de los años el 

turista tiende a no ser solo un simple observador, actualmente está empezando a demandar 

viajes donde se pueda involucrar nuevas sensaciones, que permita apreciar la atmosfera 

del lugar, disfrutar la comida local, conocer las costumbres del lugar e incluso de 

participar de sus comidas típicas poco populares, “Los turistas en un cierto momento 

deben alimentarse, es así que degustan los platillos que se encuentran en los entornos, 

más aún existe un turismo destinado a aprender de las preparaciones de platos típicos de 

los pueblos”. (Ortíz, 2020, p. 8) 

Calderón (2017, p. 26) al citar a Hall & Mitchell (2002) plantea una definición teórica del 

turismo gastronómico, la cual la señala como la tipología de turismo que consiste en la 

visita primaria o secundaria a productores de alimentos, la participación en festivales 

gastronómicos y la búsqueda de restaurantes o lugares específicos donde la degustación 

de alimentos y toda experiencia inherente es la razón principal para visitar, atrayendo el 

interés turístico. 

De esta manera, la gastronomía se ha convertido en uno de los factores claves de atracción 

tanto para definir la competitividad de los destinos turísticos como para la promoción de 

los mismos, y a esto se refiere que el arte culinario de un pueblo o región puede ser el 

nexo que permita desarrollar el turismo, aun cuando dicho destino no posea otras 

características típicas de los destinos más visitados, pues la gastronomía por sí sola 

constituye un atractivo potencial, sin embargo, esta concepción determina que los 

destinos turísticos deben considerar la importancia de la comida como contribución a la 

experiencia única que el viajero quiere encontrar como parte de la expresión cultural del 



área geográfica que visita, según lo menciona López G. & Sánchez C. (2012) citados por 

Calderón (2017, p. 26). 

En sí, el turismo gastronómico nace de las motivaciones del visitante que desea 

desplazarse a un determinado lugar para deleitar el paladar y conocer sus platos típicos, 

que se trata de un producto turístico relativamente nuevo y potencialmente rentable, según 

citado por Calderón (Folgado et, al. 2011). Y que a su vez indica que a pesar de que el 

estudio de esta tipología de turismo es congruentemente nuevo, resulta importante 

conocer la potencialidad del mismo en relación a la rentabilidad económica que puede 

generar. (2017, p. 26) 

Iturralde (2014) citado por Ortíz (2020, p. 7) alude que la alimentación siempre ha sido 

parte de la experiencia turística desde sus inicios, más el turismo gastronómico es 

relativamente reciente que está teniendo un elevado interés en varios campos debido a sus 

múltiples relaciones y beneficios, por lo tanto para aproximarse a este tema y concebir su 

dinámica como tal, se han planteado diferentes opciones gastronómicas como un recurso 

más de su oferta, o que también que existe una amplia cultura y tradición tras del llamado 

turismo gastronómico. 

La gastronomía representa el factor indispensable que requieren los turistas, porque a 

pesar que pueden disfrutar de un lugar, también pueden degustar sus platos típicos, que 

van de la mano con el actuar de su gente; en un buen recibimiento, servicio y que esto 

genere un recuerdo agradable que a su vez se transforme complejo despedirse o salir de 

un lugar para el turista. 

La gastronomía y los productos alimenticios de la tierra son rescatados de entre las recetas 

más antiguas, de entre las tradiciones y costumbres, en la actualidad estos se han 

convertido en verdaderas obras de arte que no solo alimentan el alma sino lo nutren el 

cuerpo, menciona Supe (2019) citado por Ortíz (2020, pp. 6-7). 

Además, existe una conexión entre el turismo y la gastronomía, en la actualidad se 

requiere una mejora gestión de la oferta turística, es necesario se promociones los destinos 

turísticos y en especial del área rural, donde se manifiestan las tradiciones y ancestralidad 

que buscan los turistas, que están expectantes de vivir otras experiencias alimenticias, 

alude Montalvo (2019) y al respecto, le corresponde al trabajador social intervenir con 

los habitantes para mejorar el turismo de su sector. 



La Parroquia Puerto Jelí se encuentra ubicado a 6 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa 

de la provincia de El Oro, cuenta con una población de 600 habitantes aproximadamente, 

en el cual posee un turismo gastronómico como en otros Puertos de nuestra provincia, 

tabla 1. 

Puertos gastronómicos de la 

Provincia de El Oro 

Numero de lugares 

gastronómicos 

Puerto Jelí 200 

Puerto Bolívar 174 

Puerto Hualtaco 126 

Total 500 

   Tabla 1. Referencia (Pamiño et al., 2017, p. 102). 

Chica (2017, p. 10) menciona que Puerto Jelí es un lugar gastronómico típica en la región 

Costa, antiguamente conocido como el viejo puerto de donde zarpaban los barcos hacia 

la ciudad de Guayaquil, actualmente en su malecón, acoderan pequeñas embarcaciones 

(lanchas) que circulan por el canal, medio de transporte en el cual movilizan la pesca 

realizada en los alrededores. 

El atractivo turístico de Puerto Jelí, es el establecimiento de picanterías, que ofrecen una 

amplia carta gastronómica, platos típicos basada en mariscos (productos del mar), de esta 

manera reactiva la economía de este sector del Cantón Santa Rosa, se han mantenido 

gracias a la pesca artesanal de los mariscos y, a la preparación de los mismos su horario 

de atención es de entre las 10:00 hasta las 24:00, dependiendo del día de la semana y de 

la ocasión (feriados, festividades locales, etc.).  

2.3  Gestión responsable en el manejo de residuos sólidos  

Los residuos son clasificados en líquidos, gaseosos o sólidos; bajo la designación de 

residuos sólidos se agrupan solo los de este estado, dejando fuera los que se encuentran 

en estado líquido y gaseoso, en las provincias de Ecuador se usa los términos de residuo 

sólido urbano, residuo urbano o residuo doméstico y residuos sólidos rurales, estos 



residuos son basuras de desperdicio o desechos que se generan en los lugares 

mencionados por la acumulación de la actividad humana. Gonzales (2018, p. 17) cita a 

Samonporn aludiendo que el término residuo sólido comprende tanto la masa heterogénea 

de los desechos de la comunidad urbana como la acumulación de masa homogénea de los 

residuos agrícolas, industriales y minerales. 

Según Romero (2017, p. 4) al citar a Moreno et al., los productos residuales líquidos y 

sólidos o contaminantes generados por la actividad industrial, comercial y la sociedad en 

general, se produce en los tres estados de la materia: sólidos, líquidos y gaseosos, 

afectando por tanto a los tres medios: atmósfera, agua y suelo, alterando 

significativamente el equilibrio ambiental a nivel local, nacional y global. 

La contaminación que produce estos residuos genera un daño global, así que existe 

respuesta por parte de la misma humanidad, generando la recolección de residuos sólidos 

y líquidos para disminuir esta contaminación, y sobre el estado gaseoso provocado por 

las grandes y diversas industrias, existen departamentos que generan el control y la 

disminución de contaminación atmosférico. 

González (2018, p. 17) cita a Worrell et al., que indica que los seres humanos han 

generado residuos sólidos desde las primeras formas de organización social alrededor de 

10.000 A.C. y que históricamente, los problemas de salud pública, la seguridad, la escasez 

de recursos y el estado de las calles actuaron como factores impulsores de los sistemas de 

gestión de residuos y que la humanidad empezó a convivir con los desechos hasta que se 

empezó a hablar de Gestión de Residuos en la antigua ciudad de Mahenjo - Daro, en el 

valle de la India en el año 2000 antes de Cristo. 

En un momento de la historia, Seadon, menciona que las comunidades tomaron como 

alternativa para desechar sus residuos enterrarlos o lanzarlos a los afluentes hídricos, 

práctica que se convirtió en inmanejable por la propagación de olores y enfermedades, 

según lo citado por González (2018, p. 17). Pero esto provocaría una serie de 

enfermedades y la aparición de insectos y roedores, y una de las enfermedades más 

comunes es la Tifoidea descubierta en el año 430 A.C., enfermedad que se da por la 

contaminación de agua y alimentos por Salmonella entérica.  

  



Para prevenir estos acontecimientos, Melosi menciona que los griegos tenían un decreto 

que prohibía la eliminación de residuos en las calles y organizaron los primeros " 

basureros municipales" por el año 500 A.C, citado por González (2018, p. 17) “La gestión 

de los residuos comienza por el vertido controlado hacia principios de los años cuarenta 

en los Estados Unidos, y una década después en el Reino Unido.” (González, 2018, p. 

17), y el uso de los basureros municipales y su gestión es vigente. 

Mora y Molina (2017, p. 86) citan lo mencionado por el Ministerio del Ambiente, que, 

en Ecuador, la normativa define a los desechos como las sustancias o materiales 

compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo 

dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2015).  

En Ecuador en la actualidad se han manejado las 4 R de reciclaje; Reducir, Reutilizar, 

Reciclar y Recuperar, que en ciertos lugares del País ya lo están empleando, como en 

Galápagos, Mario Piu, director del Ambiente del Cabildo indica que desde el año 2000 

se comenzó a emplear como en otros lugares del país.  “Según lo expresado en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), los 

GAD Municipales son responsables de la gestión de desechos dentro del área de su 

jurisdicción y su manejo está sujeto a la expedición de Ordenanzas.” (Mora & Molina, 

2017, p. 87). 

El Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en el 2018, mencionan que existen 221 municipios y 24 gobiernos 

provinciales en nuestro país, y cada uno de ellos cuentan con un departamento para la 

recolección de desecho sólidos. Según el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 983 del 12 de abril de 2017, en el numeral 2 del artículo 

231, establece que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o 

Metropolitanos serán los responsables del manejo integral de residuos sólidos no 

peligrosos y desechos sanitarios generados en el área de su jurisdicción (Ministerio de 

Salud y Ministerio del Medio Ambiente, 2019, p. 3). 

  



Cuenca, (2018, p. 13) menciona que el cantón de Santa Rosa cuenta con la empresa 

pública EMASEP, como organismos de control y aseo de la ciudad, los mismos que tienen 

como prioridad el manejo de los desechos sólidos, Tabla 2. El exalcalde Clemente Bravo 

en el 2017 propuso a EMASEP la construcción de una nueva celda para la basura de la 

urbe, que será para procesar los residuos sólidos, con el propósito de solucionar problemas 

ambientales generados por el inadecuado manejo de la basura, el Municipio de Santa 

Rosa, en la provincia de El Oro, (El Telégrafo, 2017) “La nueva celda, que corresponde 

a la tercera levantada en el relleno sanitario, tendrá capacidad para captar 1.800 toneladas 

de desechos mensuales, puesto que aproximadamente 60 toneladas se recolectan 

diariamente solo en la cabecera cantonal.” 

EMASEP, cuenta con cuatro recolectores de basura de 8.5 Toneladas 

Lugares de 

recolección 

Ciudad; centro 

y zonas 

regeneradas 

 

Mercado 

 

Plazoletas 

Parroquias rurales 

(Incluye Puerto Jelí) 

Número de 

recolectores 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Días de 

recolección 

 

Diario 

 

Diario 

 

Diario 

2 veces 

por semana 

 Tabla 2. Referencia (Cuenca , 2018) 

Según Cuenca (2018, p. 13) EMASEP cuenta con cuatro recolectores para 69.036 

habitantes aproximadamente. En Puerto Jelí, no es de asombrarse que, a pesar de tener un 

turismo gastronómico tiene dificultad con la recolección de sus residuos sólidos, por tener 

horarios de recolección de basura de dos días a la semana, sumando el irrespeto de estos 

horarios por parte de los moradores, ocasionando que la basura llegue al estero y sus 

alrededores. Esta realidad, genera mal aspecto sobre todo para los turistas, los residuos 

sólidos de mariscos se descomponen en poco tiempo ocasionando olores desagradables 

de contaminación. 

  



Por otra parte, el cantón de Santa Rosa cuenta con una ordenanza municipal, a través de 

la cual hay una persona encargada de sancionar a aquellas personas que ensucian la ciudad 

sean estos hogares, restaurantes o lugares comerciales, para ello se deben generar 

socializaciones de cómo educar a los habitantes para el cuidado de sus residuos sólidos, 

ya que las ordenanzas no son aplicadas. La empresa cuenta con un departamento de 

comunicación que sirve de nexo entre la población y EMASEP, pero por desconocimiento 

los moradores no pueden gestionar sus reclamos y algunos por evitar no ser escuchados 

no se pronuncia por esta desagradable presentación a los turistas. 

Puerto Jelí (Parroquia de la Cantón de Santa Rosa, Provincia El Oro) es uno de los lugares 

más gastronómico del País y la Provincia, a pesar de su gran potencia gastronómica en el 

marisco, posee problemas en la gestión de la recolección de residuos sólidos, por lo cual 

EMASEP no puede colaborar diariamente en la recolección de los desechos y creando un 

ambiente desagradable para los ciudadanos y a esto se le suma la irresponsabilidad de los 

moradores al momento de respetar los horarios y espacios para la recolección de basura, 

viéndose afectado el agua del estero o brazo de mar de la parroquia, por lo que aunque 

cada visitante se deleita de la tradición gastronómica, evidencia aspecto desagradable del 

malecón y sus alrededores. 

  

2.4  Propuesta 

En Ecuador, un país de exquisita historia, cultura y gastronomía, existen comunidades 

que se presentan como destinos turísticos precisamente por la gastronomía; así, tenemos 

en la provincia de El Oro, Cantón Santa Rosa, Puerto Jelí, en el cual, se han establecido 

picanterías y hosterías que presentan a los comensales una amplia carta gastronómica de 

platos típicos a base de mariscos. En esta comuna, la intervención el trabajador social, 

vendría adecuada para pasar de turismo gastronómico a turismo comunitario, de tal 

manera que también se ofrezca a los visitantes historia y cultura, brindando mayores 

experiencias turísticas, lo que a su vez mejoraría la rentabilidad de los habitantes de este 

puerto ecuatoriano.  

Sin embargo, es de conocimiento público que Puerto Jelí, presenta problemas con la 

recolección de residuos sólidos, debido a que la empresa municipal EMASEP no recoge 

a diario los desechos, y a esto se agrega, el irrespeto de los moradores en los horarios y 

espacios de recolección. La situación mencionada, no solo genera mal aspecto del lugar 



sino general contaminación ambiental, afectando incluso el malecón y agua del brazo de 

mar de Puerto Jelí. En este sentido, es urgente que el trabajador social, intervenga para 

organizar a la comuna, sensibilizarla sobre el tema, empoderarla para el cambio de esta 

realidad y conseguir ayuda de las autoridades encargadas de solucionar el problema de la 

recolección de basura.  

Como alternativa de solución está la solicitud a las autoridades de aumentar los días de 

recolección de desechos los fines de semana que es cuando más afluencia de turistas hay 

en la localidad, de esta manera se evitaría la acumulación de desechos y por ende la 

contaminación por descomposición y la presencia de insectos y roedores. Adicional a 

esto, el trabajador social deberá realizar una intervención socioambiental, tomando en 

cuenta sus habilidades como mediador y educador, es necesario organizar a la comunidad 

de Puerto Jelí, para que trabajen de forma tal que todos se vean beneficiados, 

implementando higiene, orden y servicios adicionales como la representación de la gran 

historia de la localidad, tomando en cuenta que fue allí el primer puerto marítimo del país; 

que en lugares aledaños han sido encontradas reliquias; la presencia de aves marinas; y el 

mismo avistamiento de ballenas que sucede en cierta temporada de cada año. De esta 

manera se podrá agregar un plus a la visita de los turistas; impulsando cultura, arte e 

historia. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



3.   CONCLUSIONES 

 

La intervención del Trabajo Social en la sociedad ha tomado vital importancia, en la 

medida que procura el bienestar del individuo, familias, grupos, comunidades y su 

ambiente, desde los principios de igualdad, justicia, conciencia y empoderamiento social. 

Entre los múltiples ámbitos donde intervención del trabajador social, está el medio 

ambiental, que requiere inminente intervención social para las problemáticas de 

contaminación ambiental, deforestación, uso inadecuado de recursos naturales, excesivo 

consumismo y otros problemas medio ambientales, resultantes de la mala relación del 

hombre con la naturaleza por falta de conciencia sobre el cuidado responsable del medio 

ambiente y sobre el adecuado aprovechamiento de recursos naturales.   

El trabajador social, se implica en la comunidad para mejorar su medio ambiental y 

proponer por medio de proyectos que parten de la investigación a la intervención, el 

adecuado aprovechamiento de los recursos naturales de un sitio en particular para 

beneficiar a la población sin dañar el medio ambiente, por ejemplo, para el turismo 

comunitario, ecoturismo y/o turismo gastronómico. El turismo comunitario es actividad 

económica solidaria que relaciona a los miembros de la comunidad con los turistas para 

ofrecerles el patrimonio cultural, sin duda, la gastronomía propia de una comunidad, atrae 

visitantes que se desplazan a un lugar precisamente para deleitarse de sus platos típicos y 

autóctonos. 
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