
Construyendo la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos en el 
Municipio de Portachuelo

(Santa Cruz)

Sistematización de Experiencias 
Exitosas, Buenas Prácticas y 
Lecciones Aprendidas



Construyendo la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Portachuelo (Santa Cruz) 
 
Autora: 
Georgina Zárate (GIZ/PERIAGUA)

Edición y diseño: 
Unidad de Comunicación GIZ/PERIAGUA

Diciembre, 2019 
La Paz, Bolivia
 
 
 
 
 
El Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (PERIAGUA II), 
es un programa acordado entre los gobiernos de Bolivia y Alemania. Su contraparte nacional es el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, y cuenta además con un co-financiamiento holandés, a través de RVO (Agencia de 
Empresas del Reino de los Países Bajos). 

Este producto ha sido realizado por la Cooperación Alemana, implementada en Bolivia por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a través del Programa para Servicios Sostenibles 
de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (GIZ/PERIAGUA).

Los contenidos de este documento pueden usarse y replicarse, siempre y cuando se realice una mención 
adecuada de la fuente. 

El contenido textual y visual en estas sistematizaciones ha sido elaborado con un enfoque de género, 
interculturalidad y de sensibilidad al conflicto.
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1. OBJETIVO
El objetivo de este proceso es implementar un sistema de Gestión Integral de Residuos Só-
lidos (GIRS) para la protección de los recursos hídricos, el medio ambiente y la salud de la 
población del municipio de Portachuelo (Santa Cruz, Bolivia).

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
La gestión de residuos sólidos en América Latina y el mundo es una preocupación latente y 
en aumento. Actualmente, la población genera aproximadamente 1.300 millones de tonela-
das de residuos sólidos por año, a nivel mundial. De acuerdo con un estudio realizado por el 
Banco Mundial1, este volumen aumentará a 2.200 millones de toneladas para el año 2025.

Figura: Elaboración propia en base a resultados del Estudio What a Waste, Banco Mundial 2012.  
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

A nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó, en el año 2011, 
el primer diagnóstico Nacional de la Gestión de Residuos en Bolivia, exponiendo la dura rea-
lidad del sector. Del total de 339 municipios, sólo 3,1% cuenta con rellenos sanitarios, 6,1% 
con botaderos controlados y el 90,8% restante cuenta con botaderos a cielo abierto. Esto 
pone en alto riesgo la seguridad hídrica, la calidad de los suelos, la calidad atmosférica y la 
salud de la población.

 2.1. Fase previa a la intervención del PERIAGUA II

El municipio de Portachuelo del departamento de Santa Cruz no se encuentra lejos de la 
realidad nacional respecto a la gestión de residuos. En la actualidad, el área urbana del mu-

1 Estudio What a Waste, del Banco Mundial 2012.
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nicipio genera aproximadamente 8,71 toneladas aproximadamente de residuos al día. Esta 
cantidad es recolectada y dispuesta en un botadero del municipio, a cielo abierto, que opera 
desde el año 2005. Este espacio es una fuente de generación de impactos negativos, tanto 
para el medio ambiente, como para la salud de la población. 

Las causas principales para que este botadero sea fuente de contaminación son: no cuenta 
con ninguna medida de protección al medio ambiente, es atravesado por un riachuelo, y 
está ubicado en la zona urbana del municipio. A esta situación, se suman los recurrentes 
problemas generados por el mal manejo de los residuos sólidos en el municipio, los cuales 
ocasionaron la preocupación e interés de autorida des.

PERIAGUA es un programa boliviano – alemán, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua (MMAyA), y apoyado por la Cooperación Alemana (implementado en Bolivia por la 
GIZ), que cuenta además con un co-financiamiento de la Agencia Holandesa de Empresas 
(RVO).

El asesoramiento del Programa en el sector de residuos sólidos fue desarrollado en dos 
fases. Durante la primera etapa (Jun 2014 – Jun 2016), estuvo enfocado principalmente en la 
planificación participativa y la elaboración de estudios técnicos para la toma de decisiones de 
las contrapartes. En la segunda fase (Jul 2016 – Dic 2019), el Programa apoyó al desarrollo 
participativo de un nuevo concepto del sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(GIRS) y el acompañamiento de la primera etapa de implementación.

 2.2. Fase de intervención del PERIAGUA II

2.2.1. Planificación del proceso

Dentro de la planificación estratégica nacional se encuentra vigente la Agenda Patriótica del 
Bicentenario 2025, cuyos pilares 22 y 93 forman parte del sector de residuos sólidos. Con 
el objeto de establecer las estrategias sectoriales para contribuir al cumplimiento de esta 
agenda y al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, el VAPSB4 elaboró el Plan 
Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2016-2020.

Este Plan establece las siguientes estrategias de la gestión de agua potable y saneamiento 
básico:

 � Estrategia 1. Gestión Integral de Residuos Sólidos para el reciclaje, compostaje e indus-
trialización, tratamiento y disposición final segura, con corresponsabilidad de la población 
en resguardo de los derechos de la Madre Tierra.

 � Estrategia 2. Gestión integral para el aprovechamiento sustentable y tratamiento seguro 
de los residuos sólidos peligrosos y especiales.

Bajo estos lineamientos del sistema de planificación del Estado, el Programa contribuyó 
al diseño del nuevo sistema de GIRS urbanos en el municipio de Portachuelo, bajo un 
enfoque metodológico sostenible. Involucra a los actores sociales clave en los procesos de 
planificación, la toma de decisiones, y en todos los aspectos que intervienen e interaccionan 
en este sistema. Este Plan toma en cuenta tanto los aspectos técnicos, como aspectos 
económicos-financieros, normativos, institucionales, ambientales y socio culturales del 
municipio.

2 Pilar 2. Socialización y universalización de los servicios básicos, con soberanía para Vivir Bien.

3 Pilar 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra.

4 Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.
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El nuevo sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos introduce un cambio de paradig-
mas en el manejo de los residuos, deja atrás el viejo modelo de gestión. Esta antigua visión 
sólo se enfoca en la recolección y el transporte de residuos a un lugar alejado, sin cumplir 
con ningún criterio técnico. 

Los aspectos del nuevo sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos son resumidos en 
el siguiente esquema:

Figura: Nuevo Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Portachuelo. 
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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El nuevo sistema de GIRS implementa los siguientes puntos:

◊ Desarrollo de estudios técnicos.
 � Diagnóstico de la gestión de residuos sólidos en el municipio de Por-
tachuelo.

 � Estudio de identificación de sitios para el tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos.

 � Estudio técnico, económico, social y ambiental: “Implementación de la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio de Portachuelo”.

 � Diseño del nuevo sistema de aseo urbano.
 � Servicio de barrido y limpieza de espacios públicos. 
 � Servicio de recolección y transporte diferenciado de residuos sólidos 
orgánicos, reciclables, no aprovechables y especiales. 

 � Tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos.
 � Aprovechamiento de residuos sólidos reciclables. 
 � Disposición final segura a través de un relleno sanitario. 

◊ Desarrollo de capacidades. 
◊ Diseño de nuevo modelo institucional para la prestación de los servicios.

Aspecto 
técnico

Aspecto institucional 

Aspecto económico  
financiero 

Aspecto 
normativo 

Aspecto 
ambiental

Aspecto 
social 

◊ Cálculo del costo del servicio para cada uno de sus componentes.
◊ Determinación de la tasa de aseo urbano.
◊ Apoyo en la gestión de financiamiento externo para la ejecución del 

Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

◊ Conformación del Comité de Residuos Sólidos.
◊ Plan de desarrollo comunitario.
◊ Sensibilización de la población.

◊ Fortalecimiento del marco normativo municipal referente a la gestión de 
residuos sólidos.

◊ Promulgación de Ley Municipal N° 16/2015 “Ley de inmovilización peri-
metral y cambio de uso de suelo de terreno destinado a la implementa-
ción de relleno sanitario”.

◊ Promulgación de Ley Municipal N°02/2018 “Ley de expropiación de in-
mueble por causa de necesidad y utilidad pública”.

◊ Propuesta de Ley Municipal para la “Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”.

◊ Licenciamiento Ambiental.
◊ Medidas de mitigación y Plan de aplicación y seguimiento ambiental.
◊ Licencia Ambiental del proyecto “Implementación de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos en el municipio de Portachuelo”.
◊ Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas.
◊ Plan de higiene, salud ocupacional y bienestar.
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En este sentido, el concepto comunal de residuos sólidos en el municipio de Portachuelo 
contó con tres fases en el proceso. La primera fue la de planificación participativa; la segunda 
de generación de información; y finalmente, la de elaboración y diseño del nuevo sistema de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos urbanos.

Inicialmente, el personal del PERIAGUA realizó una serie de talleres de concertación y pla-
nificación, con la participación activa de las contrapartes: el gobierno central (MMAyA/Direc-
ción General de Gestión de Residuos Sólidos en Bolivia)5; del Gobierno Departamental (fun-
cionarios/as de la subgobernación); actores representativos del municipio; y, principalmente, 
funcionarios del gobierno municipal.

Foto: Taller de planificación de intervención con actores clave. 
Municipio de Portachuelo, Santa Cruz, 2015.  
Autor: Willman Vargas © Archivo GIZ/PERIAGUA. 

5 Ministerio de Medio Ambiente y Agua/Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos en Bolivia (MMAyA/DGGIRS).

2.2.2. Aspectos técnicos 

Los aspectos técnicos del trabajo del PERIAGUA son explicados a continuación:

a.
 

Diagnóstico inicial de la Gestión Integral de Residuos Sólidos

PERIAGUA realizó un diagnóstico para identificar aspectos clave que inciden en la problemá-
tica de GIRS. Los resultados fueron socializados con las autoridades de los distintos niveles, 
el Comité de Residuos Sólidos y actores clave. Esto con la finalidad de generar un espacio 
participativo de reflexión y toma de decisiones para la elaboración de un nuevo sistema. 

Foto: Planificación de actividades y responsabilidades. 
Municipio de Portachuelo, Santa Cruz, 2015.  
Autora: Georgina Zárate © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Foto: Botadero municipal a cielo abierto. Municipio de 
Portachuelo, 2016.  
Autora: Georgina Zárate © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Los resultados de este diagnóstico evidenciaron que la gestión de los residuos en el munici-
pio de Portachuelo estaba a cargo del Gobierno Autónomo Municipal, bajo la modalidad de 
administración directa. No existía un concepto de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el 
personal no contaba con la capacidad técnica suficiente. 

Los trabajos efectuados estaban concentrados únicamente en la prestación de los siguientes 
servicios: 

 � Servicio de limpieza y barrido de áreas verdes y vías públicas sin cronograma ni ruteo 
fijos, y con una cobertura del 48% de las vías pavimentadas.

 � Servicio de recolección y transporte de residuos a través del método puerta a puerta.

 � La disposición final de los residuos era realizada en un botadero a cielo abierto ubicado 
a 3,36 km de la plaza principal del municipio. Este botadero estaba en funcionamiento 
por más de 10 años, en un terreno con una superficie de 2,9 hectáreas colmatadas y era 
atravesado por un cuerpo de agua superficial. Esta ubicación no cumple ningún criterio 
establecido en la normativa boliviana.

 � El municipio de Portachuelo no contaba con una estructura organizacional específica 
para la administración y operación de los servicios de residuos sólidos. La Dirección de 
Medio Ambiente se encargaba del servicio de recolección, transporte y disposición final 
de los residuos sólidos. Mientras que, el Departamento de parques y jardines estaba a 
cargo del servicio de limpieza y barrido de áreas verdes y vías públicas.

 � En el área de aprovechamiento, medio ambiente y educación, las instituciones no desa-
rrollaban acciones formales y sistemáticas de recuperación y/o aprovechamiento de resi-
duos sólidos. Además, no contaba con licencia ambiental para la prestación de ninguno 
de los servicios, ni se efectuaba sensibilización de las y los usuarios.

Foto: Encuesta a población sobre servicio de aseo 
urbano. Municipio de Portachuelo, 2016.  
Autora: Georgina Zárate © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Gráfico: Ubicación geográfica de botadero municipal San Lorenzo. Municipio de Portachuelo, Santa Cruz.  
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

1. Recopilación de información (diagnóstico, normativa, gestión de residuos, etc.).

2. Determinación del área requerida del terreno.

4. Estudios de campo. 

3. Recopilación y generación de base de datos geográficos del municipio.

5. Determinación de criterios de exclusión y restricción. 

b. 
Estudio de identificación de sitios para el tratamiento y disposición final  

de residuos sólidos

La finalidad de este estudio fue identificar sitios potenciales para ubicar los sistemas de 
tratamiento y disposición final de residuos (complejo de tratamiento de residuos sólidos) en 
la jurisdicción territorial del municipio de Portachuelo. Esto a través de la aplicación de Sis-
temas de Información Geográfica (SIG) y Análisis Multi-Criterio (AMC). Las actividades más 
relevantes para la ejecución de este estudio fueron las siguientes:
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Gráfico: Modelo cartográfico para la localización de sitios de disposición final de residuos sólidos en Portachuelo. 
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

En los siguientes gráficos, se esquematiza el modelo y la secuencia seguida para la obten-
ción del mapa final que representa las áreas identificadas para el emplazamiento de un re-
lleno sanitario y los pesos asignados a cada uno de los factores adoptados para el municipio 
de Portachuelo. Los valores de estos pasos fueron definidos en talleres, donde participaron 
el equipo técnico del municipio, expertos y actores sociales clave. 
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Gráfico: Modelo cartográfico para la localización de sitios de disposición final de residuos sólidos en el 
municipio de Portachuelo. Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Los resultados del estudio de identificación de sitios fueron expuestos a las autoridades 
municipales, miembros del comité de residuos y actores sociales clave. Estos actores deter-
minaron la adquisición del terreno más apto para la ubicación de un complejo de tratamiento 
de residuos sólidos. 
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c. 

Elaboración del estudio técnico económico, social y ambiental

El estudio técnico, económico, social y ambiental fue elaborado por un equipo multidisciplina-
rio de consultores, expertos en diferentes áreas, que trabajaron de manera coordinada con 
los actores sociales del municipio.

Los principales aspectos desarrollados en la implementación del sistema de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos son resumidos en la siguiente tabla:

Servicio Descripción

Limpieza de plazas El servicio de limpieza de las plazas del municipio será efectuado to-
dos los días (lunes a viernes), cubriendo el 100% de las áreas.

Barrido de vías El servicio de barrido cubrirá el 100% de las calles pavimentadas y 
asfaltadas en el municipio.

Recolección

La cobertura del servicio de recolección de los residuos sólidos domi-
ciliarios se incrementará al 95%.

Incorporará en el servicio de recolección de residuos, la recolección di-
ferenciada para los residuos sólidos reciclables y aquellos provenien-
tes de establecimientos de salud con unidades específicas.

Aprovechamiento 
El proyecto contempla la implementación de una planta de selección 
manual para los residuos sólidos reciclables y la implementación de 
una planta de elaboración de compost los orgánicos.

Foto: Taller de evaluación de los servicios de aseo urbano y análisis de alternativas con participación de técnicos 
departamentales y municipales. Municipio de Portachuelo, 2017.  
Autor: Willman Vargas © Archivo GIZ/PERIAGUA. 



15

Servicio Descripción

Disposición final

El 100% de los residuos sólidos domiciliarios recolectados que no 
tengan potencial de aprovechamiento serán confinados, a través del 
sistema de disposición final de residuos de relleno sanitario. El mismo 
estará emplazado en los predios del complejo de tratamiento de resi-
duos sólidos que contará con tres tipos de celdas:

 � Celda para residuos domésticos (provenientes de domicilios y co-
mercios que no presenten características peligrosas).

 � Celda de residuos bioinfecciosos (provenientes de establecimien-
tos de salud).

 � Área de almacenamiento de residuos peligrosos (almacenamiento 
de pilas).

El diseño de las celdas considera: la compactación del suelo natural, 
la compactación de arcilla, una capa geotextil de polipropileno y una 
geomenbrana de PEAD de 1.5 mm de espesor.

También, el Programa ha contemplado la construcción del sistema de 
captación, extracción y tratamiento de lixiviados mediante el lagunaje.

Servicios básicos y  
accesibilidad

La construcción de una vía de acceso de pavimento rígido es proyec-
tada desde el camino colindante al terreno del relleno sanitario hasta 
la ubicación de las celdas de disposición final.

Para la operación del relleno sanitario, se construirán los sistemas ne-
cesarios para la provisión de servicios básicos de agua y saneamiento, 
y el sistema de distribución de energía eléctrica, compostaje y lumina-
rias.

Cierre técnico del botadero
Traslado del 100% de los residuos sólidos que están dispuestos en el 
botadero, implementación de cerco perimetral e instalación de pozos 
de control y monitoreo de aguas subterráneas.

Gestión administrativa y  
financiera

El proyecto incluye el Fortalecimiento Institucional, con la finalidad de 
lograr una eficiente gestión técnica, administrativa y financiera. Esto 
mediante:

 � Desarrollo de programas de capacitación para el personal técnico, 
administrativo y financiero.

 � Diseño e implementación de un sistema de supervisión de la pres-
tación del servicio.

 � Elaboración de la estrategia de optimización de cobranza.

Aspecto socio-cultural

Lograr el cambio de actitud en la población y lograr adecuadas prácti-
cas en la población, a través de:

 � Elaboración del programa de comunicación, educación y sensibili-
zación.

 � Estrategia de información y sensibilización a la población sobre la 
realización del proyecto.

 � Estrategia de información y sensibilización a la población para la 
separación diferencia de los residuos en los domicilios.

 � Desarrollo de la estrategia para sensibilizar y promover en la pobla-
ción el pago del servicio. 

 � Desarrollo de la estrategia de orientación para la formalización de 
recicladores y empresas comercializadoras de RR.SS.
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2.2.3. Aspecto ambiental 

Con la finalidad de identificar y reducir los impactos negativos en el medio ambiente y dar 
cumplimiento a lo establecido en la normativa ambiental, PERIAGUA efectuó todas las ges-
tiones necesarias para la obtención del licenciamiento ambiental del Proyecto de Implemen-
tación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Con base en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental – RPCA y el Decreto Supre-
mo N° 3549 del 02 de mayo de 2018, el Programa apoyó en la elaboración de:

2.2.4. Aspecto normativo

Un aspecto importante que fue apoyado por el Programa es el fortalecimiento de un marco 
normativo municipal que apoye a las necesidades de la gestión de residuos sólidos.

Ficha am-
biental para la 
obtención de 

categorización.

Medidas de 
mitigación y plan 

de aplicación 
y seguimiento 

ambiental.

Plan de higiene, 
salud ocupacio-
nal y bienestar.

Licencia para 
actividades 

con sustancias 
peligrosas.

Foto: Sesión de Honorable Concejo Municipal de Portachuelo para la promulgación de leyes, 2017.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA. 
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Gracias al apoyo del Programa, el GAM6 de Portachuelo promulgó las siguientes leyes:

2.2.5. Aspecto institucional

Con la finalidad de desarrollar y mejorar la gestión institucional en el municipio de Portachuelo, 
PERIAGUA desarrolló una serie de capacitaciones, las cuales fueron dirigidas al desarrollo 
de capacidades de autoridades y actores sociales; y capacidades técnicas en las y los  
funcionarios encargados del servicio de aseo urbano.

Además, el Programa contribuyó al diseñó el nuevo modelo institucional para la prestación 
del servicio de aseo urbano.

2.2.6. Aspecto social

El éxito de un sistema de gestión de residuos está estrechamente relacionado con la con-
tribución y respuesta de la población. Por ello, es muy importante desarrollar procesos de 
planificación participativa y concertada con los principales actores sociales de los diferentes 
niveles del estado, que permitan efectuar una priorización conjunta de las necesidades y 
objetivos que se desean alcanzar. 

6 Gobierno Autónomo Municipal.

Ley Municipal N° 16/2015 “Ley de inmovilización perimetral 
y cambio de uso de suelo de terreno destinado a la imple-

mentación de relleno sanitario”.

Ley Municipal N° 02/2018 “Ley de expropiación de inmueble 
por causa de necesidad y utilidad pública”.

Propuesta de Ley Municipal para la “Gestión 
 Integral de Residuos Sólidos”.

Foto: Capacitación a técnicos municipales en sistemas 
de impermeabilización de relleno sanitario, Municipio de 
Santa Cruz de la Sierra, 2019.  
Autora: Georgina Zárate © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Capacitación a técnicos municipales en elaboración 
de compost, Municipio de Tiquipaya, Cochabamba, 2017.  
Autora: Georgina Zárate © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Foto: Intercambio de experiencias con autoridades 
comunales en municipio de Sacaba. Funcionamiento de 
complejo de tratamiento, 2018.  
Autora: Georgina Zárate © Archivo GIZ/PERIAGUA.

3. RESULTADOS Y AVANCES DESTACADOS

El Comité de Residuos Sólidos se involucró activamente en la gestión de residuos en el municipio de Portachuelo. 

El proyecto de implementación de la GIRS en el municipio de Portachuelo fue elaborado. Contempla los servicios de 
limpieza y barrido de vías pavimentadas; recolección y transporte diferenciado de residuos; aprovechamiento de residuos 
sólidos inorgánicos; tratamiento de residuos sólidos orgánicos; disposición final segura; fortalecimiento institucional y la 
concientización de la población. Esto contribuye a una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos.

El proyecto cuenta con licencia ambiental para las etapas de ejecución, operación, mantenimiento y cierre del proyecto. 

Se obtuvo la licencia para actividades con sustancias peligrosas, para el manejo de lixiviados y la disposición de residuos 
sólidos provenientes de establecimientos de salud.

El proyecto de Implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio de Portachuelo fue aprobado por 
el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). 

El Municipio de Portachuelo obtuvo financiamiento externo, con fondos de contravalor de la Cooperación Japonesa, en 
calidad de donación.

Actualmente, el municipio de Portachuelo ha contratado los servicios de obras civiles, desarrollo comunitario y supervisión 
de obras.

Conformación 
del Comité de 

Residuos Sólidos. 

Planificación de acti-
vidades y definición 

de funciones de cada 
actor.

Diseño del plan de desarrollo 
comunitario que contempla la 

ejecución del plan de educación 
ambiental del proyecto y acom-

pañamiento a la ejecución de las 
obras.

Desarrollo, presentación y 
socialización de los estudios 
efectuados en cada etapa del 

desarrollo del Proyecto. 

Foto: Visita de representantes sociales del municipio de 
Portachuelo a la Planta de elaboración de compost del 
municipio de Tiquipaya, 2018.  
Autora: Georgina Zárate © Archivo GIZ/PERIAGUA.

 En este sentido, las actividades realizadas fueron:
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4. EXPERIENCIA EXITOSA

 4.1. Obtención de financiamiento para la implementación de la GIRS

La C.P.E.7 de Bolivia establece que la prestación de los servicios de aseo urbano, manejo y 
tratamiento de residuos sólidos, son competencias exclusivas de los gobiernos municipales. 
A su vez, determina como competencias concurrentes por el nivel central del Estado y las 
Entidades Territoriales Autónomas la ejecución de proyectos de agua potable y residuos 
sólidos.

Generalmente, los proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos precisan de una 
inversión inicial muy fuerte que sobrepasa la capacidad económica de los municipios. Esto 
principalmente por los costos necesarios para el emplazamiento de infraestructura y la 
adquisición de maquinaria y equipos. Esta problemática hace necesaria la evaluación de 
distintas alternativas de fuentes para viabilizar su financiamiento.

Tal es el caso del municipio de Portachuelo, para la implementación del Proyecto del nuevo 
sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos necesitaba un monto total de 13.538.996,00 
Bs., que sobrepasaba su capacidad económica. Ante esta realidad, el municipio gestionó 
recursos de cooperación externa para la etapa de ejecución del mismo, dando cumplimiento 
a los procesos, procedimientos e instrumentos técnicos destinados a la gestión de inversión 
y financiamiento externo y en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado.

El Programa PERIAGUA apoyó al municipio de Portachuelo en la obtención de financiamiento 
externo, mediante la ejecución de los siguientes procesos:

7 Constitución Política del Estado.

Uno de los aspectos con mayor relevancia para lograr el financiamiento externo fue el invo-
lucramiento de los diferentes actores clave que tenían incidencia o interés en este Proyecto. 
Fue de vital importancia el involucramiento y compromiso del Viceministerio de Agua Potable 
y Saneamiento Básico a través de su Dirección General de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. También, fue fundamental el compromiso del Alcalde Municipal, el Honorable Con-
cejo Municipal y de los técnicos municipales, quienes participaron activamente en diferentes 
procesos, promoviendo la ejecución del mismo.

Es importante que los proyectos de gestión de residuos que pretendan la obtención de un 
financiamiento externo estén desarrollados, enfocados y articulados con la planificación a 
largo y mediano plazo del Estado. Es decir que, deben estar enmarcados dentro de los pila-
res y metas establecidas en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, el Plan de Desarrollo 
Económico Social 2016-2020, Plan Estratégico Institucional del MMAyA, Plan Sectorial de 
Desarrollo Integral y el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2016-2020.

Generación 
de procesos 

participativos e 
involucramiento 
de actores clave

Cumplimiento de   
procedimientos 
establecidos en 

el Subsistema de 
Inversión Pública 
y Financiamiento 

Externo

Desarrollo de 
capacidades

OBTENCIÓN DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO

Ejecución de  
estudios  
técnicos
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5. BUENAS PRÁCTICAS 

 5.1. Generación de compromiso de actores clave

Nombre de la buena práctica Descripción

Creación del Comité de Residuos 
Sólidos

Foto: Capacitación en normativa referente a la ges-
tión de residuos. Municipio de Portachuelo, 2016.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Taller de evaluación de servicios de aseo urbano y 
análisis de alternativas. Municipio de Portachuelo, 2017. 
Autora: Georgina Zárate © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Capacitación a miembros del comité de residuos 
en aprovechamiento de residuos orgánicos y lombricom-
postaje. Municipio de Tiquipaya, Cochabamba, 2017.  
Autora: Georgina Zárate © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Descripción del proceso:

La creación del Comité de Residuos Sólidos es un 
punto fundamental dentro del proceso de elabora-
ción de un proyecto de residuos sólidos. Esto se 
debe principalmente al compromiso de diversas 
instituciones y actores que garantiza la continuidad 
y sostenibilidad del proceso. 

Para su creación, PERIAGUA contribuyó al desarrollo 
de los siguientes pasos:

1. Identificar a las/os actores sociales que tengan 
relación e influencia en la gestión de residuos, 
que sean fundamentales dentro de la planifi-
cación y ejecución de los diferentes procesos 
a desarrollarse. Es recomendable tomar en 
cuenta los actores relevantes de los diferentes 
niveles de gobierno, instituciones educativas, 
instituciones públicas y privadas, colegios de 
profesionales, cooperaciones internacionales, 
ONG, etc.

2. Motivar a las y los actores identificados para 
que se integren al Comité y formen parte del 
proceso de planificación participativa. Es poco 
probable contar con la participación activa de 
todos los actores en cada una de las activida-
des. Se recomienda agrupar los mismos por 
interés o afinidad con los procesos a desarro-
llarse y convocar a todos para la presentación 
de resultados.

3. Elaborar el plan de trabajo del Comité de Re-
siduos Sólidos y definir funciones de cada 
miembro. Se debe determinar claramente los 
objetivos, responsables de cada proceso y los 
tiempos limites que se deben cumplir.

4. Desarrollo de capacidades de los miembros 
del Comité, con el objetivo de que todas/os 
compartan una misma visión o conocimiento del 
tema.
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 5.2. Gestión de recursos externos como municipio

Nombre de la buena práctica Descripción

Obtención de financiamiento ex-
terno según procedimientos esta-
blecidos en el Subsistema de In-
versión Pública y Financiamiento 
Externo del Estado

Foto: Estudios geotécnicos en terreno. Municipio 
de Portachuelo, 2017.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Capacitación de técnicos del municipio de 
Portachuelo en sistemas de impermeabilización de 
rellenos sanitarios. Municipio de Santa Cruz, 2019.  
Autora: Camila de las Heras © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Descripción del proceso:

Los procedimientos realizados para la obtención de fi-
nanciamiento externo para el Proyecto “Implementación 
de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en 
el Municipio de Portachuelo” fueron los siguientes: 

I. Elaboración del Estudio de Identificación 

EI Estudio de Identificación (E.I.) se desarrolla con la fi-
nalidad de definir la problemática y necesidad a la que 
dará respuesta el proyecto. Para ello, se aplicó el enfo-
que de Marco Lógico de manera participativa con los ac-
tores sociales. El contenido mínimo de este estudio fue: 

1. Diagnóstico de la GIRS.

2. Identificación del problema y causas. 

3. Análisis de la oferta y la demanda. 

4. Tamaño, alcance y localización del proyecto

5. Situación sin proyecto.

6. Análisis y planeamiento de alternativas.

7. Evaluación socio económica y financiera. 

8. Ficha ambiental. 

9. Conclusiones del E.I.

10. Presentación de resultados a los actores clave.

II. Elaboración del Estudio Técnico, Económico,  
Social y Ambiental

Una vez concluido del Estudio de Identificación y 
consensuada la alternativa técnica más adecuada para 
el municipio, se procedió a la elaboración del Estudio 
Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) 
del proyecto. El contenido mínimo de este estudio 
contempló:

1. Diseño e ingeniería del proyecto. 

 � Parámetros de diseño.

 � Análisis geológicos, hidrogeológicos y de aguas 
subterráneas.

 � Diseño de las obras auxiliares y complementarias.

2. Barrido de vías, recolección, transporte, aprovecha-
miento, tratamiento, disposición final y cierre técnico 
de botadero.
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Obtención de financiamiento externo 
según procedimientos establecidos 

en el Subsistema de Inversión  
Pública y Financiamiento Externo  

del Estado

Descripción

Foto: Licencia Ambiental del Proyecto “Im-
plementación de la GIRS en el Municipio de 
Portachuelo”, 2018.  
Autora: Georgina Zárate © Archivo GIZ/PERIAGUA. 

Foto: Socialización del Proyecto “Implementa-
ción de la GIRS en el Municipio de Portachuelo”. 
Portachuelo, 2018.  
Autora: Georgina Zárate © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Revisión de proyecto con miembros de 
la comisión técnica del comité de residuos. 
Municipio de Portachuelo, 2019.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

3. Modelo institucional.

4. Inversiones y financiamiento.

5. Costos del servicio y cálculo de tasas de aseo.

6. Evaluación financiera. 

7. Evaluación socio-económica.

8. Cálculos estructurales.

9. Cómputos métricos.

10. Precios unitarios.

11. Presupuesto.

12. Costos de mantenimiento.

13. Programa de ejecución.

14. Planos estructurales. 

15. Especificaciones técnicas generales y ambientales.

16. Elaboración de medidas de mitigación. 

17. Elaboración del Plan de aplicación y seguimiento 
ambiental (hasta la obtención de la Licencia Ambien-
tal) y Plan de higiene, salud ocupacional y bienestar.

18. Licencia para actividades con sustancias peligrosas 
LASP (lixiviados, residuos provenientes de estable-
cimientos de salud, pilas, baterías, combustibles y 
lubricantes).

19. Evaluación socioeconómica del proyecto.

20. Desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional.

21. Conclusiones del TESA.

III. Gestión de Financiamiento Externo 

 1. Después de la conclusión de estos trabajos, fueron 
socializados con los actores clave y con las diferentes 
organizaciones sociales del municipio.

2. GAM Portachuelo presentó el Proyecto al MMAyA.

3. MMAyA y el VIPEFE8 realizaron la revisión, evalua-
ción y finalmente aprueban el Proyecto.

4. MMAyA, VIPFE, GAM y PERIAGUA gestionaron y 
obtuvieron el financiamiento externo, en calidad de 
donación para la implementación del Proyecto.

8 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
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El fenómeno NIMBY es un 
fenómeno frecuente que se 
presenta en la sociedad al 
momento de implementar obras 
de saneamiento como plantas de 
tratamiento de residuos sólidos 
y/o plantas de tratamiento de 
aguas residuales, entre otros.
Este fenómeno es conocido 
con las siglas inglesas NIMBY 
(Not In My Back Yard/ No en Mi 
Patio Trasero) y es el rechazo 
de los ciudadanos que se 
encuentran cercanos al área de 
emplazamiento de las obras. 
Este fenómeno no fue ajeno a la 
hora de implementar el Proyecto 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en el municipio de 
Portachuelo.

Es importante impulsar y 
desarrollar procesos de:

• Ordenamiento, planificación 
y gestión territorial en los 
municipios, que contemplen 
la designación de espacios 
para el equipamiento e 
infraestructura  de obras 
de saneamiento en su 
territorio.

• Generar procesos 
de concientización y 
correponsabilidad en la 
ciudadanía, con la finalidad 
de cambiar el concepto 
errado sobre las obras de 
saneamiento.

¿De dónde proviene? Recomendaciones
Lección

aprendida

Siempre se debe tomar en 
cuenta el fenómeno NIMBY 
(Not In My Back Yard/ No 
en Mi Patio Trasero) en 
proyectos de saneamiento.

6. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

 6.1. “No en mi patio trasero”

Foto: Botadero municipal a cielo abierto. Municipio de Portachuelo, 2016.  
Autor: Romeo Marta © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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