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ANTECEDENTES

PRESENTACIÓN

El Proyecto SGAB - Ciudades Focales, conjuntamente con el 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), la Comisión 
de Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados y el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua; con el apoyo de la Fundación de Apoyo 
al Parlamento y la Participación Ciudadana (FUNDAPPAC), la 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ/PROAPAC) y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), organizaron el Simposio Internacional 
“Políticas Ambientales Municipales Exitosas de Gestión de Residuos 
Sólidos en América Latina y Bolivia”, realizado los días 22 y 23 de 
octubre de 2009, en Cochabamba.

Este simposio estuvo dirigido a sensibilizar a las autoridades del país 
sobre la temática de los residuos sólidos, que tanta contaminación 
y conflictos sociales generan cuando no son bien abordados 
y conducidos. Por esta razón, el Simposio reunió diferentes 
experiencias exitosas de Bolivia y de América Latina, las  mismas que 
fueron presentadas por sus propios actores, quienes compartieron 
sus éxitos y recomendaciones con tomadores de decisiones de los 
distintos niveles de los gobiernos municipales, departamentales y 
nacional de Bolivia.

En  este evento participaron representantes de los ministerios y del 
parlamento, las nueve prefecturas del país, más de treinta alcaldías 
y todas las empresas municipales de aseo del país. Asistieron más 
de ciento sesenta autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
de instituciones ciudadanas y de la Cooperación Internacional.

Fueron dos jornadas intensas, donde expositores nacionales, 
internacionales y de las agencias de cooperación, resaltaron la 
urgente necesidad de crear e implementar políticas integrales de 
gestión ambiental para el aire, el suelo, el agua y, por supuesto, los 
residuos sólidos. 



�

Políticas ambientales municipales exitosas de gestión de residuos sólidos en América Latina y Bolivia

Durante estos días de encuentro, las diferentes experiencias 
compartidas coincidieron en que, para lograr el éxito en la gestión 
de residuos, es menester: tener una buena política nacional, que 
oriente las decisiones locales; contar con voluntad política de las 
autoridades para asumir y resolver los problemas; desarrollar planes 
realistas y adecuados al contexto de cada lugar; disponer de recursos 
humanos y financieros para desarrollar operaciones sostenibles; 
considerar la disponibilidad de usos o mercados para los materiales 
reciclados; ejercer la continua fiscalización de operaciones; 
establecer o modernizar el marco regulador; integrar en el desafío a 
la educación pública y, fundamentalmente, concertar y planificar el 
cambio, aplicando estrategias y planes de educación ambiental que 
permitan crear conciencia ciudadana y sentido de responsabilidad 
hacia los temas ambientales, entre otros aspectos.

Nuestro agradecimiento a las instituciones que apoyaron esta iniciativa, 
a los expositores por su tiempo, experiencias y recomendaciones y, 
a los asistentes, por el interés mostrado en su asistencia, preguntas 
e inquietudes.  

Estamos seguros que uniendo esfuerzos y voluntades, lograremos 
crear e implementar políticas y programas de cambio en condiciones 
reales, a corto, mediano y largo plazo.

Gregory PAZ BALDERRAMA
Director SGAB-IDRC: 

Ciudades Focales Cochabamba
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“…El deficiente manejo de los residuos 

sólidos contamina todos los factores 
ambientales (suelos, aire, aguas, paisaje, 

etc.) y, por consiguiente, afecta la salud de 
la población en su conjunto. Los efectos son 
evidentes y visibles tanto en la ciudad como 

en el campo, sin embargo, los niveles más 
dramáticos se presentan en las comunidades 

colindantes con los botaderos...” 
(Gregory PAZ, 2009)
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ANTECEDENTES

1.1 POLÍTICAS DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN BOLIVIA

En casi todas las ciudades de América Latina, la pobla-
ción aun no ha alcanzado la sensibilidad para partici-
par en esta temática. Presta poca atención a la calidad 
ambiental a la cual tiene derecho e ignora ser la causa, 
víctima y solución de esta problemática. La ausencia 
de planes de sensibilización y educación ambiental, 
ocasiona la poca participación y el acostumbramiento 
al mal manejo de los residuos.

En las ciudades de Bolivia, los residuos sólidos son un 
problema tan antiguo como complejo, que sigue sin 
ser abordado de forma integral e integrada.  No hay 
política nacional, ni planes departamentales y muni-
cipales. La educación ambiental no está instituciona-
lizada. Los responsables del manejo de los residuos 
sólidos, en los tres niveles de gobierno, no tienen una 
visión integral de largo plazo y prefieren eludir esta 
compleja problemática, implementando medidas ais-
ladas, reactivas y de corto plazo. 

Los gobiernos municipales han delegado sus respon-
sabilidades y obligaciones de la gestión de los residuos 
a empresas operadoras de aseo, cuyas funciones son 
operativas y no pueden, ni deben, atribuirse las com-
petencias de elaborar políticas y planes que son priva-
tivas del gobierno municipal.

También se evidencia diferentes ritmos de evolución 
entre la tecnología y la sociedad. La ciencia y tecnolo-
gía del manejo de residuos se desarrolla rápidamente, 
sin embargo, los componentes socioculturales, ins-
titucionales y políticos, muestran lentos avances y, a 
veces, hasta retrocesos. Por ello, es prioritario sensibi-
lizar y capacitar a la población y a las autoridades que 
toman las decisiones, pues los técnicos necesitan las 
decisiones políticas que los oriente y respalde. 

Hasta el presente, el análisis de la problemática del 
mal manejo de los residuos sólo señala las deficiencias 
operativas, de falta de presupuesto o de equipo. Casi 
siempre se ignoran las causas estructurales de la mis-
ma: La falta de educación ambiental y de participación 
ciudadana; la falta de políticas, planes y programas de 
gestión integrada; las deficiencias estructurales de las 

empresas operadoras, el marco institucional y legal. 
No se señalan estas deficiencias y menos cómo abor-
darlas. 

Para ayudar en la búsqueda de soluciones estructu-
rales, este simposio reunió experiencias exitosas que 
se han producido en Bolivia y en América Latina. Se 
creó  un espacio de encuentro, de reflexión y de aná-
lisis entre las autoridades ejecutivas y legislativas de 
los municipios, prefecturas y del gobierno nacional, 
con las organizaciones del control social, como son los 
Comités de Vigilancia y las Organizaciones Territoriales 
de Base, OTB’s.

La nueva Constitución Política del Estado profundiza 
la autonomía municipal en todos sus componentes. 
Las temáticas del aseo urbano, la gestión de los resi-
duos sólidos y la determinación de las Tasas de Aseo 
pasan a ser competencias exclusivas de los gobiernos 
municipales. Los Gobiernos Nacional y Departamental 
ya no tienen competencia sobre estos temas. Esta es 
una gran oportunidad y desafío. Ya no hay excusas. Los 
gobiernos municipales tienen la responsabilidad total 
y exclusiva sobre la estructura institucional, el marco 
legal y el régimen económico para desarrollar verda-
deros sistemas de Gestión Integrada de sus Residuos 
Sólidos en sus municipios. Esperamos que las ense-
ñanzas del simposio les sirvan para estos objetivos.

1.2 OBJETIVOS

Sensibilizar a las autoridades nacionales, depar-
tamentales y municipales, tanto de los Pode-
res Ejecutivo, Legislativo y a los representantes 
de la sociedad civil en los órganos de decisión, 
sobre la urgencia e importancia de desarro-
llar verdaderas políticas ambientales municipa-
les de Gestión Integrada de Residuos Sólidos. 

Analizar y capitalizar las experiencias exitosas de 
políticas municipales de Gestión Integrada de Resi-
duos Sólidos Urbanos de Bolivia y de América Latina. 

Integrar a los distintos estamentos del estado y la 
sociedad, en el análisis de la problemática de los re-
siduos sólidos y la construcción de soluciones par-
ticipativas, sostenibles y realizables para la misma. 
 

a)

b)

c)
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Generar antecedentes que puedan ser de utilidad 
para incorporarlos a futuras políticas y legislacio-
nes a nivel municipal, departamental y nacional en 
Bolivia.

1.3 ORGANIZADORES, FINANCIADORES 
Y APOYOS

Ministerio de Medio Ambiente y Agua y 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo del 
Parlamento Boliviano

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua desarrolla y 
ejecuta políticas públicas, normas, planes y programas 
y proyectos, para la conservación, adaptación y apro-
vechamiento sustentable de los recursos ambientales, 
así como el desarrollo de riego y saneamiento básico 
con enfoque integral de cuencas, preservando el medio 
ambiente, que permita garantizar el uso prioritario del 
agua para la vida, respetando usos y costumbres para 
vivir bien.

La Comisión de Desarrollo Sostenible de la Honorable 
Cámara de Diputados trabaja sobre tres ejes temáticos: 
los recursos naturales renovables, la planificación del de-
sarrollo y el medio ambiente, que aborda con diferentes 
propuestas legislativas, acciones de fiscalización y labor 
de gestión, conducentes a la protección y defensa de los 
recursos naturales y medio ambiente, con el propósito 
de incidir en las políticas públicas para la solución de 
las problemáticas emergentes y la participación de los 
actores sociales involucrados en dichas temáticas.

Sociedad de Gestión Ambiental Boliviana 
(SGAB)-Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC): Ciudades Focales

El Programa de Pobreza Urbana y Medio Ambien-
te (UPE), del Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (IDRC), dependiente del congreso de 
Canadá, impulsa y financia iniciativas de investigación 
en ocho ciudades del mundo: “Ciudades Focales”. El 
objetivo de estas iniciativas es, a través de la investiga-
ción integrada y participativa, ayudar a reducir las car-
gas ambientales sobre las poblaciones urbanas pobres 

d) y aumentar el uso de recursos naturales para lograr su 
seguridad en términos de alimento, agua e ingresos. 

Los equipos de investigadores de los proyectos Ciuda-
des Focales del mundo, están integrados por múltiples 
actores locales. El proyecto Ciudades Focales Cocha-
bamba, liderado por SGAB-Conseil, propone reducir 
las cargas ambientales del botadero de Kjara Kjara, de 
las comunidades vecinas y mejorar la calidad de vida 
de los segregadores, a través del desarrollo participa-
tivo de un nuevo Sistema de Gestión Integrada de Re-
siduos Sólidos. 

Cooperación Técnica Alemana, GTZ - PROAPAC

El Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanita-
rio en Pequeñas y Medianas Ciudades (PROAPAC), de 
la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), trabaja en el 
desarrollo de capacidades para la realización del dere-
cho humano de acceso al agua potable y saneamiento, 
dirigiendo sus acciones a la sostenibilidad de los ser-
vicios. Este enfoque se desarrolla mediante asesoría 
técnica en los ámbitos de: desarrollo de políticas y es-
trategias sectoriales; fortalecimiento de las instancias 
nacionales sectoriales; desarrollo de las capacidades 
operativas e institucionales de los prestadores de ser-
vicios de agua y saneamiento y de sus asociaciones; 
desarrollo de procesos en programas de inversión; 
apoyo a la gestión político-social; la gestión integral 
del recurso hídrico; generación, sistematización y di-
fusión de aprendizajes y conocimientos innovadores; y 
educación sanitaria y ambiental.

Corporación Andina de Fomento, CAF

La CAF es una institución financiera multilateral cuya 
misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países 
accionistas y la integración regional. Está conformada 
actualmente por 17 países de América Latina, el Caribe 
y Europa. Sus accionistas son Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica-
na, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela, así como 
14 bancos privados de la región andina. Con sede en 
Caracas, Venezuela, la CAF cuenta con oficinas en Bue-
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nos Aires, La Paz, Brasilia, Bogotá, Quito, Madrid, Ciu-
dad de Panamá y Lima. 

Fundación de Apoyo al Parlamento y la 
Participación Ciudadana, FUNDAPPAC

FUNDAPPAC es una asociación independiente, sin fi-
nes de lucro, constituida con el objetivo de promover, 
fomentar, apoyar y difundir los valores democráticos 
del Estado de Derecho, en el marco de la Constitución 
Política del Estado. 

Su objetivo es apoyar al desarrollo de la cultura de-
mocrática en Bolivia, fortaleciendo las instituciones de 
representación ciudadana, en especial del Parlamento 
Nacional y; promoviendo la participación de la socie-
dad civil en los procesos de toma de decisiones y con-
trol de la gestión pública.

1.4 EXPOSITORES E INVITADOS

Distintas personalidades impulsoras de políticas exito-
sas en el extranjero, presentaron sus prácticas, expe-

riencias y resultados, con la finalidad de incentivar, a 
las autoridades bolivianas invitadas, a iniciar y adecuar 
procesos a sus realidades.

Los expositores nacionales enfocaron sus presentacio-
nes en las políticas de Gestión Integrada de Residuos 
Sólidos desarrolladas a nivel nacional, departamental 
o municipal.

Los expositores de la Cooperación Internacional diser-
taron acerca del enfoque de la Cooperación en la pro-
blemática de los residuos sólidos en América Latina y 
el apoyo que brindan para mejorar la Gestión de Resi-
duos Sólidos en los municipios de Bolivia

Para alcanzar los objetivos planteados, se invitó a au-
toridades nacionales, departamentales y municipales, 
tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Tam-
bién se invitó a representantes de la sociedad civil, 
conformados por los Comités de Vigilancia y otras ins-
tancias comprometidas e involucradas con la temática 
(ver el detalle en el anexo 1).

Cuadro 1. Instituciones y temas de los expositores internacionales

INSTITUCION PARTICIPANTE TEMA EXPOSITOR

CalRecovery y Earthgreen, 
Concord, California - Estados Unidos 

El manejo de los Residuos Sólidos 
municipales en América Latina.

Luis DÍAZ 
Director de CalRecovery y Earthgreen

Instituto de Prevención Civil y de Ambiente 
(IPCA),  Municipio de Chacao, Venezuela

La gestión de los RSU en el Municipio de 
Chacao - Venezuela

Eduardo MARTÍN
Consultor Jurídico del Instituto de 
Prevención Civil y de Ambiente

Distrito Metropolitano de Quito
Quito - Ecuador

Aciertos y desaciertos en la política 
ambiental del Distrito Metropolitano de Quito-
Ecuador

Carmen Elena de JANÓN
Ex Concejala Distrito Metropolitano

Municipio de Santiago de Surco 
Lima - Perú

Experiencia del programa de segregación 
de Residuos Sólidos Inertes en origen, en 
Surco, Lima

Ángel HUACCHO FLORES
Sub gerente Mantenimiento y Ornato 
Alcaldía de Santiago de Surco, Lima.

Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo - IDRC-Canadá 
Oficina Regional, Montevideo-Uruguay 

Gestión Integrada de Residuos Sólidos 
municipales. Desafíos de la participación 
social

Walter UBAL GIORDANO
Coordinador IDRC para América Latina y 
el Caribe

Cooperación Técnica Alemana GTZ
México

La experiencia de la GTZ en la Gestión 
Integral de RSU en los municipios de México

Marcos RODRÍGUEZ
Especialista Programas de Gestión 
Ambiental

Distrito Metropolitano de Quito - Ecuador La experiencia de Gestión Ambiental en 
Quito:  Plan Estratégico  “Equinoccio 21” 

Paco MONCAYO GALLEGOS
Ex Alcalde del Distrito Metropolitano de 
Quito - Ecuador

Fuente: SGAB-IDRC: Ciudades Focales, 2009
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Cuadro 2. Instituciones y temas de los expositores nacionales 

INSTITUCIÓN PARTICIPANTE TEMA EXPOSITOR

Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (VAPSB) 
 La Paz-Bolivia.

Hacia una Política Nacional en 
Residuos Sólidos.

Edgar RAMOS1

Director de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
VAPSB.

Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAA)
La Paz-Bolivia.

Diagnóstico de Residuos Sólidos en 
municipios de Bolivia.

Vladimir GUTIÉRREZ2

Coordinador Proyecto Diagnóstico 
Nacional de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, MMAA

Gobierno Departamental de 
Santa Cruz de la Sierra,  
Santa Cruz-Bolivia.

Planes de Gestión de Residuos 
Sólidos del Gobierno Departamental 
de Santa Cruz.

Martha Gina ARNEZ3

Directora de Calidad Ambiental del 
Gobierno Departamental de Santa Cruz 
de la Sierra.

Honorable Concejo Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra 
Santa Cruz-Bolivia

Gestión de Residuos Sólidos de la 
ciudad de Santa Cruz

Hugo Enrique LANDIVAR
Presidente del H. Concejo Municipal

Honorable Alcaldía Municipal de 
Cochabamba (HAMC) 
Cochabamba-Bolivia

La problemática de la Gestión de 
Residuos Sólidos en Cochabamba 

Alberto Samuel SORIA ARZE
Oficial Mayor de Desarrollo Económico y 
Gestión Ambiental de la HAMC

Fondo Nacional de Desarrollo 
Alternativo (FONADAL)

Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en la región de los Yungas de La Paz

Youngyoung HUR TORREZ4

Responsable de Medio Ambiente de 
FONADAL

Municipio de Tiquipaya
Cochabamba-Bolivia

Modelo de Gestión de Residuos 
Sólidos en el Municipio de Tiquipaya

Ramiro FLORES5

Técnico de la Unidad GIRS

Empresa Municipal de Aseo Tarija 
(EMAT)
Tarija-Bolivia

La Gestión de los Residuos Sólidos 
en el Municipio de Tarija

Rolando RUIZ
Gerente General de EMAT

Empresa Municipal de Aseo de El 
Alto (EMALT)
El Alto-Bolivia

Gestión de Residuos Sólidos en la 
ciudad de El Alto

Eduardo GARAY
Gerente Técnico de EMALT

              Fuente: SGAB-IDRC: Ciudades Focales, 2009

1 Esta presentación, según programa original, debió ser expuesta por René Orellana, Ministro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua
2 Esta presentación, según programa original, debió ser expuesta por Edgar Ramos, Director de la Dirección General de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.
3 La Sra. Martha Gina ARNEZ expuso en representación del Sr. Erwin AGUILERA, Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente del 
Gobierno Departamental de Santa Cruz
4 Esta presentación, según programa original, debió ser expuesta por Víctor Hugo Almanza, Director del FONADAL
5 Esta presentación, según programa original, debió ser expuesta por Saúl Cruz, Alcalde del Municipio de Tiquipaya
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Cuadro 3. Instituciones y temas de los expositores de la cooperación Internacional con sede en Bolivia

INSTITUCIÓN PARTICIPANTE TEMA EXPOSITOR

Corporación Andina de Fomento (CAF)
La Paz-Bolivia

Impulsando la sostenibilidad social y 
ambiental 

Edgar SALAS
Ejecutivo Principal de Medio 
Ambiente de la CAF

Agencia de Residuos de  Cataluña 
La Paz-Bolivia

Modelos de Gestión Operativa y su 
implementación en Bolivia

Elisenda REALP
Especialista Agencia de Residuos de 
Cataluña

Japan International Cooperation Agency (JICA)
La Paz-Bolivia

El apoyo de JICA a la mejora del manejo 
de los RSU en los municipios de Bolivia

Yuko OKAMURA
Encargada de Riego y Medio 
Ambiente de JICA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua
La Paz-Bolivia

El apoyo de la CAF a la construcción del 
relleno sanitario metropolitano, en el área 
urbana del Departamento de La Paz

Wilson BADANI
Técnico Sectorialista en Residuos 
Sólidos, MMAA 

Sociedad de Gestión Ambiental Boliviana 
(SGAB) – Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC): Ciudades Focales (CF) 
Cochabamba-Bolivia

Sistema de Gestión Integrada de 
Residuos Sólidos para Cochabamba

Gregory PAZ
Director SGAB- IDRC: Ciudades 
Focales

   Fuente: SGAB-IDRC: Ciudades Focales, 2009

Cuadro 4. Instituciones invitadas al simposio, según instancias involucradas en la temática

INSTANCIA INSTITUCIÓN INVITACIONES INVITADOS

Legislativo

Parlamento 2 13

Consejo Departamental 10 10

Concejo Municipal (ciudades capitales) 10 13

Concejo Municipal (ciudades intermedias) 37 42

Ejecutivo

Ministerio 2 11

Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente 9 14

Gobiernos Municipales (ciudades capitales) 11 19

Gobiernos Municipales (ciudades intermedias) 36 42

Representantes de la 
ciudadanía

Comités de Vigilancia (ciudades capitales) 10 11

Comités de Vigilancia (ciudades intermedias) 34 41

Expositores

Nacionales 8 18

Internacionales 8 9

Cooperación Internacional con sede en Bolivia 8 8

Cooperación Internacional
ONG’s y Fundaciones 4 6

Organismos de Cooperación 4 4

Otros Invitados

Empresas Municipales de Aseo (EMA’s) 14 21

Prensa 24 24

Organizadores 16 16

Universidades 5 7

Cámaras y Asociaciones 7 8

Políticos 7 7

Total 266 344

  Fuente: SGAB-IDRC: Ciudades Focales, 2009
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“...reunir las experiencias exitosas que se 

han producido en diferentes municipios de 
Bolivia y de América Latina y difundirlas a 

las autoridades del gobierno nacional, de los 
gobiernos municipales y departamentales 

del país, tanto en los Poderes Ejecutivos 
y Legislativos, como en las instancias del 

control social…” 
(Gregory PAZ, 2009)
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ACTO DE INAUGURACIÓN

INSTITUCIONES PANELISTAS

Sociedad de Gestión Ambiental Boliviana 
(SGAB)- IDRC: Ciudades Focales
Gregory PAZ B.
Director Proyecto 
Cochabamba-Bolivia

Fundación de Apoyo al Parlamento y a la 
Participación Ciudadana (FUNDAPPAC)
Armando DE LA PARRA
Director Fundación
La Paz-Bolivia

Corporación Andina de Fomento (CAF)
Emilio UQUILLAS
Representante de la CAF en Bolivia
La Paz-Bolivia

Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba
Alberto Samuel SORIA
Oficial Mayor de Desarrollo Humano y Medio Ambiente
Cochabamba-Bolivia

Honorable Cámara de Diputados del 
Parlamento Boliviano
Claudia PAREDES
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible 
(COMDESOS)
La Paz –Bolivia

Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Felipe QUISPE QUENTA
Vice-Ministro de Agua Potable y Saneamiento Básico
La Paz-Bolivia

International Development Research Centre (IDRC)
Walter UBAL GIORDANO
Coordinador IDRC para América Latina y el Caribe
Montevideo-Uruguay

ACTO DE INAUGURACIÓN
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Sociedad de Gestión Ambiental 
Boliviana (SGAB)-IDRC: Ciudades 
Focales 

Gregory PAZ B.
Director Proyecto
Cochabamba-Bolivia

Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar 
deseo valorar el sacrificio y coraje que han demostra-
do muchos participantes al sortear el bloqueo de los 
caminos para compartir con nosotros su experiencia y 
conocimientos. A todos ellos y ellas, un especial agrade-
cimiento por llegar hasta aquí.

Cuando el proyecto Ciudades Focales, desarrollado por 
la SGAB y el IDRC, se propuso organizar este simposio 
sobre residuos sólidos, lo hizo pensando en trascender 
las tradicionales reuniones de análisis de la proble-
mática y avanzar en el  conocimiento de experiencias 
exitosas producidas en Bolivia y en distintos países de 
América Latina. Por ello, no hemos traído problemas 
ni lamentos; hemos traído personas portadoras de 
experiencias exitosas para que compartan, con todos 
nosotros, sus éxitos, lecciones aprendidas y también, 
sus dificultades, pero sobre todo, el cómo han logrado 
superarlas.
 
De esta manera, queremos empezar a abordar el pro-
blema del manejo de los residuos de otra forma: ha-
blando con todos, conociéndonos y compartiendo las 
experiencias que hemos tenido en distintos lugares. 

Nunca antes, la temática del manejo de los residuos sóli-
dos congregó a tantas autoridades de los tres niveles de 
gobierno. Participan autoridades del gobierno central, 
tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Están 
presentes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y 
de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Parlamento. 
Están autoridades de las nueve prefecturas, tanto del 
Ejecutivo como de sus Consejos Departamentales. Hay 
más de treinta gobiernos municipales con sus tres ins-
tancias: el Ejecutivo, el Concejo Municipal y de los Comi-
tés de Vigilancia, están más de cuarenta representantes 
de organizaciones privadas, ONGs y universidades. Y, por 
supuesto, están presentes, las autoridades de políticas 
ambientales municipales exitosas en distintas ciudades 

de Bolivia y de América Latina. 

Nosotros queremos aprender y ellos quieren enseñar-
nos y todos, queremos compartir y confraternizar con 
los otros. Es un nuevo enfoque y filosofía que propone 
este evento, el que las experiencias exitosas sirvan de 
motivación y guía a las autoridades que quieren diseñar 
e implementar políticas ambientales en el país.
 
Lamentablemente, los residuos sólidos en Cochabamba 
son una antigua y compleja temática que ha dado ori-
gen a muchos conflictos, enfrentamientos y violencia. 
Pero hoy, con este encuentro de talentos e intereses, es-
tamos mostrando que hay una nueva visión de trabajo, 
que hay nuevos actores comprometidos, que queremos 
buscar las soluciones en forma participativa y transpa-
rente, que es posible conocernos y  crear confianzas, 
aprender y enseñar, y, ojalá, desarrollar soluciones para 
esta compleja problemática.

Con estas palabras, quiero reiterar mi agradecimiento 
por su presencia y darles la más cordial bienvenida. 

Muchas gracias.

Fundación de Apoyo al Parlamento 
y a la Participación Ciudadana 
(FUNDAPPAC)

Armando DE LA PARRA
Director Fundación
La Paz-Bolivia

Muy buenos días a todas y a todos. Un cordial saludo a 
las autoridades que nos acompañan en la testera.

Como Director Ejecutivo de la Fundación de Apoyo al 
Parlamento y a la Participación Ciudadana asumo, en 
alguna medida, la representación de las otras organi-
zaciones de cooperación y apoyo que están presentes, 
colaborando en este importantísimo evento.

Nosotros tratamos de aportar al desarrollo institucional 
de los organismos de representación popular, donde el 
Parlamento Nacional corresponde al más importante, y 
por eso trabajamos conjuntamente con él. 
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Estamos aquí, junto con la Comisión de Recursos Natu-
rales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, con 
quienes estamos haciendo diversos eventos y, para este 
simposio hemos aunado esfuerzos con las otras organi-
zaciones,  porque los temas de medio ambiente son y se 
van hacer cada vez más importantes dentro de la agen-
da de las organizaciones políticas y de los organismos de 
representación.

Seguramente, hace unos treinta años atrás, quienes te-
nían una visión apocalíptica del mundo, pensaban que 
se iba a acabar con la consagración termonuclear. Con 
el fin de la guerra fría, esta idea se ha amortiguado, pero 
en la actualidad, hay quienes tienen una visión apoca-
líptica de la humanidad y creen que va a concluir, muer-
ta de sed y ahogada en sus basuras.

Dos aspectos fundamentales para la vida de la humani-
dad, son el agua y la gestión de los residuos que noso-
tros mismos generamos. Por eso, creemos fundamental 
el llegar a la conciencia de todos quienes son portadores 
de la representación popular, porque son ellos los que 
tienen que encontrar las vías de comunicación entre 
quienes conocen, científica y técnicamente, los proble-
mas y entre quienes tienen la capacidad, la delegación 
para tomar decisiones.

Lo que ocurre, lamentablemente, es que en la mayor 
parte de los casos, quienes toman las decisiones están 
altamente desinformados y en otros casos, los intereses 
son contrapuestos con la adopción de las decisiones po-
líticas requeridas.

Por eso, al momento de hacer esta triangulación entre 
la Comisión de la Cámara de Diputados, el proyecto Ciu-
dades Focales y la Alcaldía de Cochabamba, vimos que 
era importante invitar, de ser posible, a quienes son los 
portadores de la representación popular. La toma de 
decisiones no puede más ser el producto de una ocu-
rrencia circunstancial del portador del mandato, y nues-
tra organización apuesta por el funcionamiento de la 
democracia representativa, pues la democracia directa 
es una entelequia que no va a ser posible de lograr y 
ello, obliga a contar con representantes cada vez más 
capacitados para asumir esta principal responsabilidad.

Muchos creen que la principal función de un parlamen-

tario es legislar, fiscalizar y hacer gestión.  Yo, en cambio, 
creo que la principal función de un parlamentario es re-
presentar adecuadamente, y lo es también de un con-
cejal municipal y será después de quienes representen 
a los organismos autonómicos y, para hacerlo adecua-
damente, es necesario tener un relacionamiento con la 
base de la sociedad que se pretende representar.

Pero no es suficiente escuchar lo que dice el pueblo. La 
voz del pueblo es falible, y no es como dicen muchos, la 
voz de Dios. El pueblo se equivoca con frecuencia y los 
representantes lo que tienen que hacer es justamente 
encausar las decisiones. Entonces, para encausarlas, 
debe asesorarse y conocer en profundidad los proble-
mas sobre los que tiene que decidir. Así, en esta difícil 
tarea de representación popular, deben coordinar el re-
presentante, el representado y quienes tienen el cono-
cimiento para orientarnos adecuadamente en la toma 
de decisiones correctas.

Por eso, yo estoy convencido de que este Simposio pue-
de ayudar a todos los asistentes, portadores directos o 
indirectos de esa representación popular, para encausar 
adecuadamente las políticas públicas en función de los 
intereses, no solamente coyunturales y en el corto pla-
zo, sino sobre todo, con una visión de largo plazo. Para 
eso hay que conocer los problemas en profundidad. El 
tema de los Residuos Sólidos es una cuestión central y 
fundamental.

Les deseo a todos ustedes muchísimo éxito en su tra-
bajo de estos dos días y agradezco profundamente a 
todos quienes han hecho posible la realización de este 
simposio. 

Muchísimas gracias

Corporación Andina de Fomento (CAF)

Emilio UQUILLAS
Representante de la CAF en Bolivia
La Paz-Bolivia

Como Corporación Andina de Fomento estamos muy 
agradecidos de haber sido considerados para parti-
cipar en este simposio. Es una gran oportunidad el 
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poder participar en un foro que reúne a un amplio 
abanico de actores involucrados en la gestión de re-
siduos. Entre los ciento cincuenta invitados encontra-
rán una serie de actores claves para el manejo del 
sector. 

El tema acá se centra en la conservación y el uso sos-
tenido del ecosistema y de los recursos naturales, a 
través de los proyectos de cooperación, desarrollo, 
entendimiento, promoción y desarrollo de los mer-
cados de bienes y servicios ambientales; el fortaleci-
miento de los niveles de calidad de la región hacia el 
sector, así como su fortalecimiento institucional y la 
promoción de la responsabilidad social.

Esta actuación, como podrán apreciar, está perfec-
tamente alineada con los objetivos de este evento. 
Básicamente buscamos sensibilizar a la sociedad en 
general, sobre la importancia de desarrollar políticas 
de gestión integrada de residuos sólidos con miras a 
resolver, no sólo la problemática ambiental, sino que 
podemos evidenciar que, en estos momentos, en va-
rios sectores del país, varias ciudades de la nación, 
existen verdaderas aspiraciones sociales.

El deficiente manejo de residuos sólidos afecta a la 
población y al medio ambiente en todas las ciudades 
de América Latina y sus efectos son evidentes y sen-
sibles en la ciudad y en el campo. La contaminación 
de suelos, agua y aire, afecta no sólo la salud de la 
población, sino, su condición de vida.

La iniciativa de crear un simposio internacional, es 
prioritaria para proyectar políticas en un plano sos-
tenible de gestión integral de residuos sólidos, en 
la que, como es usual, la Corporación Andina de Fo-
mento está ansiosa de cooperar y colaborar en las 
direcciones que consideren apropiadas los diferentes 
actores. 

Muchísimas gracias. Les deseo el mejor de los éxitos 
en este evento que se lleva a cabo en la ciudad de 
Cochabamba. 

Un saludo cordial a todos ustedes.

Honorable Alcaldía Municipal de 
Cochabamba

Samuel SORIA
Oficial Mayor de Desarrollo Humano y Medio Ambiente
Cochabamba-Bolivia

Creo que este evento tiene singular importancia, no 
sólo porque vamos a recibir las experiencias de otras 
ciudades en el tratamiento de los residuos sólidos y 
en el problema del agua, sino, principalmente, porque 
vamos a cumplir el objetivo fundamental de este sim-
posio: concientizar a nuestras autoridades, pero tam-
bién, añado, a la población, porque en algún momento 
tenemos que concertar esta tarea con la población.

Es importante que participen las organizaciones socia-
les, que tienen un tipo específico de conocimientos, 
pero probablemente no darán las soluciones técnicas. 
Para eso estamos los ingenieros, para eso están los ex-
pertos, para eso están quienes han tenido experien-
cias exitosas en otras ciudades de América Latina.

Felicito a Gregory por todo el trabajo que está reali-
zando, no solamente en Cochabamba, pues tuve la 
oportunidad de estar en Lima, donde también com-
partimos experiencias con personeros de la Alcaldía de 
Lima, con el Ministerio de Medio Ambiente del Perú y 
con autoridades de otras ciudades. Experiencias muy 
importantes que estamos transmitiendo acá.

Me alegra que el evento tenga lugar en la ciudad de 
Cochabamba y esperamos poder irradiar el ejemplo a 
todas las ciudades de nuestro país. Pensamos, que si da-
mos una acertada solución al problema de los residuos 
sólidos, si logramos implementar un relleno sanitario 
que le sirva a toda la población, sin descuidar la labor 
de cada municipio en la recolección, la segmentación, el 
transporte de los residuos sólidos, si logramos hacerlo 
en cumplimiento de la Ley del 04 de octubre de 2004, 
que encomienda a la Prefectura la coordinación de esta 
labor, conjuntamente con los municipios, creo que ha-
bremos avanzado muchísimo. Entonces, yo creo, que en 
ese sentido tenemos que avanzar.

Muchas gracias.
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Honorable Cámara de Diputados del 
Parlamento Boliviano

Claudia PAREDES
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible 
(COMDESOS)
La Paz – Bolivia

Este encuentro no se hubiera hecho realidad sin el 
aporte y compromiso del Proyecto Ciudades Focales, 
del IDRC, de la CAF, la GTZ y FUNDAPPAC, hacia el de-
sarrollo y el progreso de Bolivia.

Agradecer también a autoridades del Poder Ejecutivo, 
al Viceministro, al Director de Residuos Sólidos. Esta 
es una forma de mostrar a la población, que el Parla-
mento y el Poder Ejecutivo sí pueden caminar juntos, 
apoyando el desarrollo de Bolivia. 

Asimismo, deseo saludar a los expositores nacionales 
e internacionales y agradecerles por el tiempo que le 
están brindando al simposio y por compartir sus expe-
riencias. Saludar a cada uno de ustedes por dedicarle 
estos dos días a la problemática de la basura y sus po-
sibles soluciones.

Señores alcaldes, concejales, miembros de comités de 
vigilancia, su presencia es importantísima pues uste-
des son los que van hacer la diferencia, ustedes son los 
verdaderos agentes de cambio. Saludo a cada uno de 
ustedes, señoras y señores.

La Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara de 
Diputados tiene como objetivo el coadyuvar a la labor 
desarrollada por instituciones del Estado y organiza-
ciones civiles, en el cumplimiento y aplicación de la 
Ley de Medio Ambiente. 

Para cumplir este objetivo, buscamos información y 
encontramos el brillante trabajo del proyecto Ciuda-
des Focales en Cochabamba, esta hermosa ciudad va-
lluna, escogida, con otras siete ciudades en el mundo, 
como centro de investigación y aplicación de una nue-
va gestión de residuos sólidos. Agradezco nuevamente 
a Gregory por toda la información que nos brindó junto 
a su equipo y al mismo tiempo, por animarse a realizar 
un evento de tal magnitud como es este simposio.

Gregory me comentó su intención de compartir, con los 
municipios de este departamento, toda su experien-
cia sobre el manejo de residuos sólidos. Sin embargo, 
le expresé que un ejemplo tan importante debía ser 
compartido con toda Bolivia. Por eso nos pusimos a 
trabajar en esta labor. 

Y es que la problemática de la basura va más allá de la 
simple recolección, que por cierto, ya es un dolor de 
cabeza y un gasto para los municipios. Por ejemplo, en 
la ciudad de El Alto, la más pobre de Bolivia y la tercera 
más poblada, se subvenciona la tasa de aseo porque la 
población no tiene posibilidad de pagarla.

La basura tiene relación con la problemática social y el 
empleo. En las mañanas, en la ciudad de La Paz, gru-
pos de mujeres con sus niños, escarban la basura para 
obtener algo para vender y, como comentaban algu-
nos, han sido los más afectados por la crisis económi-
ca, porque el precio del vidrio, del plástico y el papel 
han bajado.

La basura es un problema de salud pública por la con-
taminación del suelo, del aire, del agua. Como Comi-
sión de Desarrollo Sostenible hicimos una inspección 
a los centros hospitalarios donde se genera basura al-
tamente contaminante y observamos que se la separa 
en bolsas, pero para la recolección se cuenta con sólo 
un camión para más de trescientos centros hospitala-
rios. Asimismo, la contaminación líquida de los labora-
torios es botada al alcantarillado. Estas aguas van al río 
Choqueyapu y, más abajo, se riegan los terrenos agrí-
colas que proveen de legumbres a la ciudad de La Paz. 
Obviamente, nuestra alimentación esta contaminada. 

La contaminación de la basura, ocasiona graves pro-
blemas a las autoridades, quienes son presionadas, 
con justa razón, por la población. Lamentablemente la 
mayor parte de las soluciones a estos problemas tie-
nen presupuestos altos. 

La Comisión de Desarrollo Sostenible ha recibido de-
nuncias sobre el colapso y contaminación de los bota-
deros de Kjara Kjara, en Cochabamba; de Normandía, 
en Santa Cruz y de Villa Ingenio en El Alto. Es desagra-
dable vivir cerca de ellos y la población no quiere un 
relleno cercano a su vivienda. 
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La basura, incluso, afecta la estabilidad política del 
municipio. Hace unos días el relleno sanitario de Al-
pacoma fue bloqueado en su acceso; la ciudad de La 
Paz se vio plagada de basura en una sola noche. El 
descontento en las calles fue noticia y obviamente, 
afectó la imagen del Alcalde.

El problema de la basura es también un problema de 
educación. A través de campañas de concientización 
se deben prevenir y adquirir nuevos hábitos. Esto es 
el manejo integral de los  residuos sólidos. 

En la nueva Constitución, el tema medio ambiental 
es privilegiado. No podía ser de otra manera, porque 
sigue la corriente mundial de preservación del plane-
ta. La próxima asamblea plurinacional tiene que de-
sarrollar actividades sobre el medio ambiente, agua y 
las relacionadas a la basura. Sin embargo, la respon-
sabilidad recae en los municipios, y cada uno de ellos 
tiene sus particularidades en el manejo de residuos 
sólidos. No es lo mismo manejar de manera integral 
la basura en ciudades capitales, que hacerlo en ciu-
dades intermedias o en poblaciones pequeñas.

Es por esto la importancia de contar con las experien-
cias exitosas de América Latina sobre el manejo de 
los residuos sólidos. Hoy y mañana no sólo escucha-
remos a expertos, sino a autoridades municipales de 
países hermanos que compartirán sus experiencias, 
para que de este simposio nos llevemos lo mejor, lo 
que nos sirve, ideas para nuestros municipios, solu-
ciones de bajo costo en lo posible, porque el Estado 
debe dar un buen servicio al ciudadano y debe cons-
tantemente mejorarlo.

Yo les agradezco que participen en este simposio. Es 
muy difícil reunir a tantas autoridades y sabemos de 
las dificultades que enfrentan, día a día en sus mu-
nicipios. Los Comités de Vigilancia, que sin ningún 
pago, tienen que participar en el control social de los 
recursos de los municipios. Los Concejos que tiene 
que fiscalizar la actividad del Alcalde y las Prefecturas 
que tienen que hacer que se cumpla la Ley de Medio 
Ambiente.

Espero que al finalizar estos dos días, podamos irnos 
con ideas renovadas de cambio y de progreso a favor 

de nuestra sociedad, la sociedad boliviana. 

Muchas gracias.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
de Bolivia

Felipe QUISPE QUENTA
Vice-Ministro de Agua Potable y Saneamiento Básico
La Paz-Bolivia

Que importante este simposio para poder coordinar y 
ponernos de acuerdo sobre el manejo integral de un 
tema tan delicado como es la basura. 

Quiero puntualizar que el plan del gobierno nacional 
responde al mandato de la nueva Constitución Política 
del Estado, que prioriza como un  derecho fundamen-
tal para una persona, el derecho al agua y saneamien-
to básico.

En Cochabamba, el año 2000, se levantaron hermanos 
y hermanas, porque las empresas que estaban a car-
go de estos servicios vitales no estaban cumpliendo 
la función de prestar el servicio. De la misma forma, 
el año 2005, fue expulsada la empresa transnacional 
encargada de prestar el servicio de agua potable en las 
ciudades de La Paz y El Alto. Entonces, son reacciones 
contra esas políticas de privatización.

El Ministerio del Agua ha sido una conquista de las 
organizaciones sociales del país, pero, al amparo del 
mandato constitucional, aprobado en enero, el agua y 
saneamiento es un derecho vital.

Este ministerio se ha reorganizado y hoy es Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua. Este ministerio joven tie-
ne tres viceministerios: el de Medio Ambiente y Biodi-
versidad; de Recursos Hídricos y Riego y:  Agua Potable 
y Saneamiento Básico, que a su vez, tiene dos direccio-
nes, Dirección de Agua Potable y Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Nosotros, al mandato de la nueva Constitución, esta-
mos trabajando a nivel nacional para garantizar el buen 
manejo de los residuos sólidos en todos los municipios 
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del país. Esa es la función que el gobierno nacional está 
priorizando.

En una reunión del día de ayer, nos preguntaban por las 
soluciones que vamos a dar al relleno sanitario de Co-
chabamba. Las organizaciones sociales decían: el gobier-
no municipal tiene que resolver este tema, el gobierno 
prefectural tiene que resolverlo, el gobierno nacional 
tiene que resolverlo, pero, ¿dónde está el proyecto? Las 
organizaciones sociales decían que no hay proyecto y 
que el gobierno municipal ha presupuestado solamente 
un millón de bolivianos, pero estamos hablando de tra-
tar los residuos sólidos, fundamentalmente para evitar 
la contaminación. 

Considero que este tipo de actividades son muy saluda-
bles, porque nos permitirán conocer experiencias y re-
troalimentarnos con las experimentadas en otros países 
y también, para fijar políticas y estrategias que garanti-
cen el manejo de los residuos sólidos. 

Muchas gracias.

International Development Research 
Centre (IDRC)

Walter UBAL
Coordinador IDRC para América Latina y el Caribe
Montevideo-Uruguay

Represento al Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo del Canadá. Quiero decirles qué es 
el IDRC y por qué apoyamos este proyecto y este sim-
posio.

Somos una agencia de desarrollo, creada y financiada 
por el Parlamento de Canadá, con la función primordial 
de apoyar investigaciones en países en desarrollo, re-
alizadas por sus propios investigadores. Esta actividad 
se cumple con mucho éxito, debido a que los fondos 
destinados a investigación, en presupuestos naciona-
les e internacionales, son muy escasos y duros. 

Esta labor se desarrolla en todo el mundo, a través de 
cinco oficinas regionales: tres para el África, una ofi-
cina para el Medio Oriente, otra para el Lejano Oriente 

y una oficina para América Latina, ubicada en Monte-
video, la cual represento.

El IDRC financia estas actividades en todo el mundo a 
través de su Programa de Pobreza y Medio Ambiente. 
Los proyectos de Ciudades Focales analizan la prob-
lemática y las cargas ambientales que afectan a los 
grupos sociales más vulnerables y pobres en ciudades 
y países en desarrollo. Se basan en el agua y sanea-
miento, en la gestión de residuos sólidos, la agricultura 
urbana, desastres naturales y, como un elemento de 
cruce de todos ellos, la gestión de territorio.

En el caso de Cochabamba, el programa de Ciudades 
Focales, liderado por SGAB, prioriza los estudios del 
manejo de los residuos y su impacto en la población, 
en las zonas aledañas al botadero y en la gente que 
trabaja con los residuos.

Tenemos fuertes expectativas en la “investigación-ac-
ción” que estamos financiando en Cochabamba. No 
estamos investigando para obtener futuros reportes 
científicos, sino para que éstos puedan ser utilizados 
por las autoridades en la toma de decisiones y, si es 
posible, en las legislaciones municipales y nacionales. 

Sentimos que la posibilidad de tener una instancia de 
reflexión e información, es un importante  instrumento 
para generar conciencia, en este caso, en los respon-
sables  de tomar las decisiones. 

Además de esa toma de conciencia, nuestra expecta-
tiva es generar una instancia de seguimiento de todas 
las actividades emprendidas, para que los resultados 
exitosos puedan servir de guía en la implementación 
de políticas flexibles, que respondan a la heterogenei-
dad de los emprendimientos y de sus contextos.

Para el IDRC, las temáticas de la pobreza y el medio 
ambiente son una genuina prioridad de estudio.

Muchas gracias a todos y suerte.
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“…el principal mensaje que puede dar un 

ex alcalde, es que las ciudades que tienen 
éxito, cumplen cuatro requisitos: planifican 

estratégicamente, no reaccionan, no 
improvisan; planifican con una visión de largo 
plazo; logran la cooperación pública – privada 
y logran el buen gobierno con la participación 

y compromiso del ciudadano. La democracia 
no se acaba cuando se elige al alcalde o a 

los concejales; la democracia es un trabajo 
de todos los días, de todos los ciudadanos…”                                                               

(Paco, MONCAYO. 2009)
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HACIA UNA POLÍTICA NACIONAL EN 
RESIDUOS SÓLIDOS

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico

Edgar RAMOS (�)
Director de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos
La Paz-Bolivia

Para hablar de residuos sólidos en Bolivia, se debe 
contextualizar el manejo dado a los recursos natura-
les, privatizados desde 1985 en el marco de políticas 
públicas conservadoras de libre mercado. 

Un ejemplo de esas políticas públicas conservadoras, 
generadoras de conflictos, fue el caso del agua y alcan-
tarillado en Cochabamba y en la ciudad de El Alto, que 
entre los años 2000 y 2005, generaron enfrentamien-
tos, muertos, cambio de leyes e incluso, de gobiernos. 
En esos tiempos se produjeron conflictos relacionados 
al control de los recursos naturales, a los precios del 
gas natural, a las regalías, a los impuestos. Reciente-
mente, el tema de la tierra  ha generado muertos en 
el departamento de Pando. El tema de Telecomunica-
ciones, que ha tenido que ser re estatizado por el go-
bierno de Bolivia. 

En el caso de residuos sólidos, tenemos dos tipos de 
servicios preponderantes: un servicio operado por em-

� La Hoja de Vida del señor Edgar RAMOS y, su presentación, se encuentran 
en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores nacionales 
y en la carpeta del día jueves 22 de octubre de 2009.

presas, como ocurre en las ciudades de Pando, Santa 
Cruz, La Paz y El Alto; y otro servicio operado por em-
presas municipales, como es el caso de Cochabamba, 
Sucre y otras ciudades de Bolivia. En municipios con 
menor población, existe un servicio operado directa-
mente por los municipios.

En el caso de las empresas privadas que operan en el ser-
vicio de aseo, se tienen monopolios, contratos firmados, 
pero además, servicios insuficientemente regulados.

La Constitución Política del Estado boliviano señala 
como un fin del Estado el garantizar el acceso de las 
personas a la salud, promover y garantizar la conserva-
ción del medio ambiente para el bienestar de las gene-
raciones actuales y futuras. El Artículo 376, menciona 
que el Estado evitará acciones en las nacientes y zonas 
intermedias de los ríos que ocasionen daños a los eco-
sistemas o disminuyan los caudales…”

Dice la Constitución boliviana, en su Artículo 33, que 
“las personas tienen derecho a un medio ambiente 
saludable, protegido y equilibrado” y que “cualquier 
persona está facultada para ejercitar las acciones le-
gales en defensa del derecho al medio ambiente, sin 
perjuicio de la obligación de las instituciones públicas 
de actuar de oficio frente a los atentados contra el me-
dio ambiente” (Artículo 34)

Dice el Artículo 390, parágrafo I: “La cuenca amazónica 
boliviana constituye un espacio estratégico de especial 
protección para el desarrollo integral del país por su 
elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existen-
te, recursos hídricos y por las eco regiones”.

En el caso de las políticas públicas para los recursos na-
turales estratégicos, la Constitución establece compe-
tencias exclusivas para el nivel central del Estado, que 
comprenden minerales y fuentes de agua, el régimen 
general de biodiversidad y medio ambiente y las polí-
ticas de servicios básicos. Esto está en el Artículo 298, 
parágrafo II, numerales 4, 6 y 30.

También establece competencias concurrentes, com-
plementarias entre el nivel central del Estado y las en-
tidades territoriales autónomas. Las autonomías terri-
toriales en Bolivia se dividen en cuatro: las prefecturas, 

Figura 1. Esquema de la presentación del VAPSB 
(Fuente: VAPSB, 2009)
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las regiones, los municipios y los territorios indígenas. 
Estas competencias concurrentes son: “Preservar, con-
servar y contribuir a la protección del medio ambiente 
y el control de la contaminación ambiental”. También 
son competencias concurrentes en el manejo de los 
residuos industriales y tóxicos y; los proyectos de agua 
potable y tratamiento de residuos sólidos. (Artículo 
299, parágrafo II, numerales 1, 8 y 9) 

Asimismo, establece competencias exclusivas de los 
gobiernos municipales autónomos dentro de su juris-
dicción. Ejemplo de ello son el aseo urbano, el manejo 
y tratamiento de residuos sólidos, en el marco de la 
política de Estado. (Artículo 302, parágrafo I, numeral 
27). El Artículo 302, parágrafo I, numeral 40, señala 
que son competencias municipales los servicios bási-
cos y la aprobación de tasas que correspondan a su 
jurisdicción, en este caso, de residuos sólidos. 

El Artículo 304, parágrafo III, numeral 3, dice que las 
autonomías indígenas ejercerán competencias com-
partidas en la “Conservación de recursos forestales, 
biodiversidad y medio ambiente”.

En la nueva Constitución, hemos establecido las bases 
de la política que está en construcción. Estos linea-
mientos son: recuperación; educación; desmonopoli-
zación y desmercantilización; y mejoramiento técnico 
cualitativo (Cuadro 5).

En cuanto a recuperación, hay que fomentar la separa-
ción de los residuos en origen, en los establecimientos, 
en las mismas casas, especialmente cuando se trata de 
residuos domésticos asimilables; recuperar las mate-
rias primas especialmente papel, plástico, material 
ferroso, que es lo más sencillo de operar y que ade-
más, ya se lo está haciendo. También hay que reducir 
gradualmente la cantidad de residuos que llega a los 
rellenos sanitarios y a los botaderos.

Entendemos que hay que incidir con mucha fuerza 
en los residuos orgánicos. Aquí, en la mayor parte de 
América y seguramente del mundo, los residuos orgá-
nicos son más del 50%. Esto también lo hemos iden-
tificado en el diagnóstico que estamos terminando, y 
por ende, se debe trabajar muy fuerte en el tema del 
compostaje orgánico a nivel familiar, pero también a 

escala, de manera gradual. También incidir con mayor 
énfasis en la aplicación de las famosas 3 R’s: Reducir, 
Reciclar, Reutilizar.

En el componente de educación, requerimos una ur-
gente acción de concientización a nivel social. Con-
cientización sobre la importancia de manejar adecua-
damente los residuos sólidos, sobre todo en los niveles 
primario y secundario de la educación escolarizada, 
que es lo que poco estamos haciendo en este momen-
to. También, hay que abrir escenarios de debate espe-
cializado a nivel de la academia y a nivel social, pues 
la academia boliviana, la universidad pública, privada 

Cuadro 5. Principales líneas de acción de la Política Nacional de 
Residuos Sólidos

LÍNEA DE ACCIÓN ACCIONES

Recuperación

Fomentar la separación de residuos só-
lidos en origen, para recuperar materias 
primas presentes en los residuos, dismi-
nuir el volumen de residuos a ser confi-
nados, haciendo énfasis en la recupera-
ción de residuos orgánicos.

Educación

Realizar concienciación social, priorizan-
do en la educación primaria y secundaria 
a través de acciones educativas. Asi-
mismo crear espacios de debate a nivel 
de la academia. Realizar campañas de 
movilización ciudadana a nivel nacional. 
Finalmente destinar espacios educativos 
para regular el consumo de bienes y ali-
mentos.

Desmonopolización y 
desmercantilización

Lograr el abandono gradual del lucro ba-
sado en el volumen y peso de residuos 
y desechos depositados en rellenos sa-
nitarios y botaderos. Priorizar la salud 
de seres vivos. Generar empresas co-
munitarias insertas en cadenas produc-
tivas. Dignificar y organizar a los segre-
gadores. Fortalecimiento del sector de 
residuos sólidos en el nivel central y en 
autonomías territoriales. Cerrar el “cír-
culo vicioso” compuesto por empresas o 
entidades discrecionales.

Mejoramiento técnico 
cualitativo

Realizar el tratamiento especial de los 
residuos sólidos peligrosos y especiales. 
Realizar acciones mancomunadas e in-
ter-municipales en la gestión de los re-
siduos sólidos. Aumentar los controles y 
establecer sistemas de coerción e incen-
tivos. Lograr presupuestos adecuados 
de parte de los gobiernos municipales.

Fuente: En base a la exposición del  VAPSB, 2009
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y de la iglesia católica, no están contribuyendo con la 
suficiente cantidad de recursos humanos calificados 
en el sector de residuos sólidos. La universidad tiene 
que asumir su rol formador de mano de obra altamen-
te calificada para nuestro sector.

Hay que hacer campañas de movilización ciudadana 
con criterios intersectoriales, interinstitucionales, con-
tra el abusivo uso de las bolsas de plástico, para reco-
lectar las baterías y confinarlas, pero también requeri-
mos orientación y acción sobre el consumo en general. 
Creo que en Bolivia estamos entrando a una especie 
de vorágine del consumo y esto creo tiene que ser re-
gulado. En este sentido, creo que también es urgente 
regular, desde los niveles nacional y locales, la agresiva 
publicidad que provoca el aumento en la generación 
de residuos sólidos. 

Es importante la desmonopolización y desmercantiliza-
ción. Creemos que el sector residuos sólidos no puede 
estar aplaudiendo lo que se hace con agua, con alcan-
tarillado y con otros servicios estratégicos, tenemos 
que ser coherentes. Si queremos preservar el medio 
ambiente, no solamente tenemos que hablar de servi-
cio público en agua, sino también, de servicio público 
de residuos sólidos, controlado de manera eficiente. 
Eso implica abandonar, gradualmente, el lucro basado 
en el volumen de los residuos y los desechos que se 
depositan en los rellenos sanitarios.

Hay que priorizar la salud de los seres vivos y en este 
caso, no solamente de las personas, porque los coca-
leros y la basura, afectan a las plantas, a los animales y 
al medio ambiente.

Hay que generar empresas comunitarias insertas en 
cadenas productivas, desde la segregación hasta la co-
mercialización del bien, pero también, en el servicio 
de barrido de ciudades y localidades. Estos servicios 
ya están funcionando aunque falta el reconocimiento 
estatal y la aceptación social.

Un segregador en Bolivia es un ciudadano humillado, 
porque está en la última escala social, buscando sobre-
vivir en un mar de basura. Hay que dignificar a los se-
gregadores, a los recuperadores que trabajan en con-
diciones de indigencia con la complicidad del Estado.

Hay que lograr mayor intervención del Estado, pues, 
en muchos casos, los servicios derivados del manejo 
de los residuos sólidos han sido excesivamente libera-
lizados. Hay que fortalecer el sector en las prefecturas, 
en las alcaldías y también, hay que cerrar aquel círculo 
vicioso compuesto por empresas privadas que actúan 
de manera discrecional en gobiernos municipales per-
misivos.

En cuanto al mejoramiento técnico cualitativo, hoy da-
remos un tratamiento especial de los residuos peligro-
sos. Hay que tomar en cuenta acciones mancomuna-
das municipales y hay que ubicar también los contro-
les y establecer sistemas de coerción, pero también de 
incentivos, según se trate de manejo técnico adecuado 
o inadecuado de los residuos.

Los gobiernos municipales tienen que asumir su res-
ponsabilidad de generar y otorgar mayores presupues-
tos al sector de residuos sólidos. Un ejemplo de esto 
es el famoso impuesto directo a los hidrocarburos. El 
IDH tiene un decreto supremo que determina su uso, 
pero lamentablemente, los señores alcaldes y conce-
jales todavía no están entendiendo la importancia del 
sector de residuos sólidos dentro su jurisdicción y no le 
otorgan suficientes recursos. Se busca la subvención, 
cuando se lo tiene que atender de manera adecuada 
con recursos municipales.

También es necesaria una ciudadanía responsable, 
a partir de una corresponsabilidad, de nosotros con 
nuestros hijos, con nuestros nietos. Creo que a veces 
tenemos una visión demasiado cortoplacista  de las 
cosas. 

Entre las acciones de la Dirección General de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, tenemos una pre-agenda 
con la Asociación Boliviana de Entidades Municipales 
de Aseo, creada a principios de este mes en la ciudad 
de El Alto, para la gestión 2010.

Algunos proyectos que estamos ejecutando son: la 
identificación de un relleno sanitario metropolitano 
de La Paz, apoyado por la Corporación Andina de Fo-
mento; el diagnóstico nacional de gestión de residuos 
sólidos de 183 municipios, que es más del 50% de los 
municipios de Bolivia; el cierre del relleno sanitario de 
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Villa Ingenio; el proyecto de gestión integral de resi-
duos en El Alto; el programa del lago Titicaca, que be-
neficia a Copacabana, Tiwanaku, Achacachi y Tiquina; 
el proyecto de gestión integral en Sucre; el proyecto 
de compostaje para Tiquipaya y municipios aledaños a 
Cochabamba; el fortalecimiento de las gestiones mu-
nicipales de aseo para el 2010. 

Para concluir, queremos que este mensaje llegue a to-

dos: Nuestra madre tierra está enferma, lo dijo nuestro 
Presidente en la cumbre de las Naciones Unidas, y en-
tendemos que el planeta, nuestros hijos, nuestros nie-
tos y bisnietos, van a tener mayores dificultades por la 
contaminación y la carencia de agua. Debemos tomar 
medidas adecuadas ahora. Creo que todavía estamos 
a tiempo para hacer algo, pero debe ser ahora. 

Muchas gracias
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DIAGNÓSTICO DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN MUNICIPIOS DE BOLIVIA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Vladimir GUTIÉRREZ (2)
Coordinador del Proyecto de Diagnóstico de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos en Bolivia
La Paz-Bolivia

Actualmente estoy desarrollando el proyecto de diag-
nóstico nacional sobre residuos sólidos. Este proyecto 
nace de una falencia de información, existente a nivel 
nacional, sobre indicadores de gestión de residuos só-
lidos. Esta presentación consta básicamente de la si-
tuación actual, en cuanto a componentes de los servi-
cios de aseo urbano y busca mostrar la realidad crítica 
de nuestro país frente a esta situación.

Como decía, se ha identificado una falencia de infor-
mación sectorial, de información útil para mejorar, 
prevenir y controlar los impactos negativos que se 
producen a causa de un manejo inadecuado de resi-
duos sólidos. Para enfrentar este problema, el Vice-
ministerio de Saneamiento Básico, con el apoyo de la 
Agencia de Cataluña para el Desarrollo, ha desplegado 
un equipo técnico en 183 municipios de todo el país, 
distribuidos en los 9 departamentos para relevar infor-
mación. Actualmente, el proyecto está en la etapa de 
sistematización y redacción. La etapa de relevamiento 
de información ya ha sido concluida.

Estos 183 municipios fueron divididos en cuatro ca-
tegorías poblacionales: la primera está referida a las 
nueve ciudades capitales, luego están las ciudades 
mayores, 28 ciudades intermedias y el 50% del total 
ciudades menores. En suma llegan a 183 municipios, 
de los 327 municipios de toda Bolivia.

El objetivo del proyecto es conocer y difundir la situa-
ción actual del manejo de residuos sólidos en los 183 
municipios, para tener una base que permita estable-
cer políticas y programas orientados a la acumulación 
y mejoramiento de las gestiones municipales de resi-
duos sólidos y que estas acciones, estén orientadas a 
una gestión integral. Además, se quiere contribuir a la 

2 La Hoja de Vida del señor Vladimir GUTIÉRREZ y, su presentación, se en-
cuentran en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores 
nacionales y en la carpeta del día jueves 22 de octubre de 2009. 

disminución de los impactos negativos, en la salud y en 
el medio ambiente, originados por el manejo inade-
cuado de estos residuos.

Los indicadores nacionales de gestión respecto a la 
producción per cápita, registrada en las ciudades ca-
pitales, indica que el promedio ponderado llega a 0,50 
kg/habitante/día, en las ciudades mayores llega a 0,43 
kg/habitante/día y en ciudades menores disminuye a 
0,37, conforme a sus características socio económicas 
y socio demográficas. Son datos proporcionados por 
funcionarios responsables de la sección de aseo.

La cantidad de población comprendida en este estu-
dio es de 3 a 4 millones de habitantes en las ciudades 
capitales;  1 millón 500 mil habitantes en las ciudades 
mayores; cerca de 800 mil habitantes en las ciudades 
intermedias y la misma cantidad en las ciudades me-
nores. En suma, son aproximadamente 7 millones de 
habitantes, distribuidos entre estas ciudades.

La composición de los residuos varía de municipio a 
municipio, dependiendo de la organización, los hábi-
tos de consumo e inclusive, de la renta per cápita. La 
mayor parte corresponde a la sección orgánica que 
asciende al 55%. El resto podemos distribuirlo en ma-
teriales reciclables o susceptibles de un tratamiento, 
como son los plásticos y vidrios.

Mediante encuestas realizadas, se registró que sólo 
158 municipios tienen algún servicio parcial o total en 
el tema de aseo urbano. Entendemos como servicio de 
aseo urbano, el servicio de barrido hasta la disposición 

Cuadro 6. Generación per cápita de residuos sólidos en ciudades 
de diferentes tamaños en Bolivia

CATEGORÍA  
POBLACIONAL

RANGOS DE  
POBLACIÓN

PROMEDIO 
PONDERADO
(Kg/hab/día)

Ciudades capitales Capitales 0,50

Ciudades mayores > �00.000 0,43

Municipios intermedios �0.000 a �00.000 0,42

Municipios menores < �0.000 0,37

Promedio PPC Nacional 0,43

Fuente: En base a la exposición del MMAA, 2009
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final, incluyendo la etapa de  tratamiento de residuos 
sólidos.

En cuanto a las modalidades de administración de ser-
vicio, se observa que los servicios de aseo urbano en las 
ciudades capitales han sido descentralizados, logrando 
un grado de autonomía financiera y administrativa; en 
algunas ciudades mayores como Quillacollo, El Alto o 
Sacaba, ha sido parcialmente descentralizada, pero to-
davía tienen una dependencia económica municipal.

Con relación a los recursos operativos de los servicios 
de aseo, de los 158 municipios registrados, aproxima-
damente un 10% cuentan con movilidades particula-
res para poder administrar y facilitar estos servicios. Es 
una carencia total de personal operativo y obviamen-
te de recursos económicos, que no permiten atender 
las necesidades de la población, ni las necesidades de 
medio ambiente, en función a minimizar los impactos 
negativos.

En cuanto a tarifas y tasas de aseo urbano (Cuadro 7), 
hay una gran ausencia de participación ciudadana. Por 
ejemplo, en las ciudades mayores, intermedias y meno-
res, las tarifas se han establecido con base a criterio del 
usuario y no para responder a un estudio que tenga una 
estructura de costos operativos, impidiendo dar soste-
nibilidad a los servicios y provocando un continuo défi-
cit financiero anual. En este sentido, se observa que 52 
municipios aplican tasa o tarifa de aseo urbano, aunque 
no cubra la totalidad de costos operativos. En la mayoría 
de ciudades menores, la tasa cubre sólo un 40%.

Santa Cruz ha encontrado un cierto punto de equilibrio 
que no registra pérdidas, evidenciando un buen ma-
nejo administrativo, económico y la presencia de tasas 
de aseo que cubren sus costos operativos.
 
Los ingresos promedios en ciudades capitales llegan a 
11 bolivianos mes; en ciudades intermedias a 7 boli-
vianos mes; y en ciudades menores a 5 bolivianos mes, 
por familia.
 
Haciendo un promedio nacional, los costos operativos 
de este servicio son de 58 bolivianos por metro lineal. 
La recolección y transporte es de 130 bolivianos por 
tonelada métrica y la disposición final es de 47 bolivia-
nos por tonelada métrica. 

La recolección y el transporte requieren de un 60% del 
total de los costos operativos, pero hay que dar impor-
tancia a la disposición final, que es la gran falencia en 
todos los municipios y cuyo costo unitario promedio 
es de aproximadamente 217 bolivianos por tonelada 
métrica.

Figura 2. Administración de los servicios de aseo en Bolivia  
(Fuente: MMAA, 2009)

Cuadro 7. Tasas y tarifas de aseo urbano en Bolivia por tamaño de ciudades

CATEGORÍA/MEDIO
DE COBRANZA TASA / TARIFA ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA POTABLE RECAUDACIÓN  MUNICIPAL

Ciudades capitales 9 9 0 0

Ciudades mayores 3 3 0 0

Ciudades intermedias �2 3 � 8

Ciudades menores 28 6 �� ��

Total municipios 52 2� �2 �9

Fuente: Elaborado en base a la exposición del MMAA, 2009
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Entre un 60% y un 70% de los costos, se utilizan en la 
recolección y transporte, constituyendo la etapa que 
concentra el mayor gasto en rubros de personal, inver-
sión de equipamiento, gastos de operación y manteni-
miento. Sin embargo, este gasto no implica capacidad 
de cubrir todas las necesidades  de los municipios. En 
realidad, los presupuestos no corresponden a estu-
dios planificados, sino a datos históricos que tienden 
a mantenerse en el tiempo.

En cuanto a la cobertura de recolección y transporte, 
las ciudades capitales o mayores registran coberturas 
por encima del 80%, lo cual disminuye en ciudades in-
termedias y menores. Además, las ciudades interme-
dias presentan población más desconcentrada y ter-
minan buscando otro tipo de autonomías para poder 
brindar el servicio.

Como se mencionaba antes, la disposición final es el 
tema más crítico, que refleja el tipo de gestión admi-
nistrativa y operativa practicada en el aseo urbano. El 
83% de los sitios de disposición final son catalogados 
como botaderos a cielo abierto y en sólo 16 munici-
pios se confinan, en forma separada, los residuos ge-
nerados en los establecimientos de salud. Ya podemos 
imaginarnos la cantidad de impacto ambiental negati-
vo generado diariamente (Figura 3).

Un 90% de los municipios utiliza vehículos que cum-
plieron su vida útil. Son de diferentes características y 
en muchos casos no responden a las necesidades del 

usuario y mucho menos, a la necesidad del operante. 
Es un riesgo para la seguridad ocupacional, ya que los 
operantes que atienden este servicio, prácticamente 
arriesgan su salud y vida. 

El parque vehicular en los sitios de disposición final 
es muy limitado y se concentra en ciudades capitales 
y en ciudades mayores.  Además, al haber cumplido 
sus años de vida útil, representan costos operativos en 
mantenimiento.

El tratamiento de residuos orgánicos de los mercados, 
se realiza en muy pocos municipios como Comarapa, 
Tiquipaya, San Matías y  en Santa Cruz. En este sen-
tido, existen organizaciones que apoyan este tipo de 
iniciativas, tales como: Swisscontact, PAP, DIFAR y Ciu-
dades Focales, en el caso de Cochabamba.

Figura 3. Métodos de disposición final de residuos en Bolivia 
(Fuente: MMAA, 2009)

Fotografías 1-3. Sitios de disposición final de residuos en Bolivia (Fotografías: MMAA, 2009)



29

Políticas de gestión de residuos sólidos en Bolivia a nivel nacional y departamental

La educación ambiental es otra etapa crítica, dado que 
no hay una educación ambiental que se difunda a toda 
la población. Sólo 37 tienen planes de educación am-
biental.

Entre los problemas de contaminación, se cree que 
quemar los residuos soluciona el problema de volu-
men o que basta con crear botaderos en ríos, como en 
el caso de Villa Tunari, donde el vertido de residuos en 
el río es indiscriminado.

En cuanto a la planificación, hay una gran falencia en 
recursos humanos y asistencia técnica, pues al no existir 
personal especializado, la planificación es inadecuada.

La mancomunidad de municipios para la gestión de 
residuos sólo se identificó una en Chuquisaca y otro 
intento de crear una en Cochabamba, sin resultados 
positivos. En el caso de La Paz, su creación está en eta-
pa de estudio.

En resumen, la mayoría de los municipios estudiados 
tienen servicio de aseo limitado a la recolección y de-
posición y no así el tratamiento de gestión adecuada 
de los residuos sólidos. Las tasas no son cobradas por 
temor al rechazo de la población y su costo político; 
los municipios no han logrado desarrollar proyectos 
de gestión integral de residuos sólidos debido a una 
falta de presupuesto; el personal de los servicios care-
ce de capacitación, no hay asistencia técnica; el presu-
puesto asignado no permite implementar una gestión 
integral; el mejoramiento del manejo de los residuos 
sólidos se ha originado a partir de capacitación en la 
problemática de los residuos sólidos. 

Por tanto, es necesario establecer un apoyo institucio-
nal que permita mejorar el servicio de aseo municipal 

y establecer conductos comerciales para la venta de 
productos reciclados, a fin de apoyar a los gobiernos 
municipales alejados del área metropolitana, quienes 
dejan de implementar la separación y mejoramiento 
de los residuos reciclables por la falta de una cadena 
de comercialización establecida.

Entre las recomendaciones, se puede destacar la ne-
cesidad de capacitar a los técnicos, aprovechando los 
contactos generados por la encuesta; también se debe 
trabajar en un Plan Nacional de Fortalecimiento a los 
servicios de aseo urbano. Asimismo, se deben promover 
actividades periódicas que logren una mayor asignación 
de recursos por parte de los gobiernos municipales, que 
no sean tan limitados y que no respondan a datos histó-
ricos sino a las necesidades de todo el municipio.

También deben estandarizarse los procesos de gestión 
e indicadores operativos a través de IBNORCA, para 
promover lo que es la calidad y eficiencia del servicio. 
Los indicadores tienen mucha variación, el comporta-
miento es muy brusco y en algunos municipios, no co-
rresponde a las necesidades.

Se debe brindar asistencia técnica para el cierre ade-
cuado de los botaderos a cielo abierto; promover ac-
tividades periódicas de intercambio de experiencias 
entre unidades y entidades de aseo de todo el país 
y; establecer sistemas operativos de gestión integral 
compatibles con el medio ambiente y la salud.

Por último, como una decisión político institucional, el 
servicio de aseo debe orientarse principalmente a la 
gestión integral de residuos sólidos, como un servicio 
estratégico. 

Muchísimas gracias.

Cuadro 8. Indicadores de educación ambiental en manejo de Residuos Sólidos en Bolivia

CATEGORÍA MUNICIPAL PLAN DE ED. AMBIENTAL CAMPAÑAS EDUCATIVAS PRESUPUESTO

Ciudad Capital 6 6 6

Ciudad Mayor 2 3 3

Ciudad Intermedia 6 �7 9

Ciudad Menor 23 59 23

Total 37 85 41

% de Participación 20% 46% 22%

Fuente: Elaborado en base a la presentación del MMAA, 2009
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PLANES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

Gobierno Departamental de Santa Cruz de la Sierra

Martha Gina ARNEZ (3)
Directora de Calidad Ambiental
Santa Cruz-Bolivia

Santa Cruz es el departamento más grande de Bolivia. 
Está dividido en 15 provincias y 56 municipios. Tiene 
una extensión de 370.621 kilómetros cuadrados. Su 
capital es Santa Cruz de la Sierra, y tiene una población 
aproximada de 1 millón 135 mil 526 habitantes.

Es una región con una topografía plana, mayoritaria-
mente agroforestal, con mucha riqueza natural y alto 
potencial productivo, turístico. Es un departamento 
con una economía pujante y creciente, situación que 
ha originado una alta migración y por ende el creci-
miento de la población. Es ahí donde empiezan tam-
bién, dentro de este crecimiento y desarrollo, los gran-
des problemas ambientales; entre ellos el tema de los 
residuos sólidos.

En la figura 4 se observa el crecimiento urbano de la 
ciudad, desde 1906, cuando Santa Cruz tenía 4 cuadras 
3 La Hoja de Vida de la señora Martha Gina ARNEZ y, su presentación, se 
encuentran en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores 
nacionales y en la carpeta del día viernes 23 de octubre del 2009.

alrededor de la plaza, el periodo de 1965 a 1978 cuan-
do hace su despegue en infraestructura y, el periodo 
iniciado en los años ́ 70 hasta el 2006, donde triplica su 
extensión urbana, con un crecimiento descontrolado.

En los años ’70 el transporte se lo realizaba en carre-
tones, un tipo de transporte con tracción animal. En 
1967 comienza la pavimentación de Santa Cruz.

Nosotros, a nivel de gobierno, tenemos competencias 
en todo el departamento, donde el tema de residuos 
sólidos constituye un tema municipal, que debe ser 
apoyado y asesorado por la prefectura. 

Tenemos 56 municipios y en casi todos ellos se verifi-
ca un crecimiento poblacional y urbano. Por lo tanto, 
los problemas en ellos son comunes: la falta de infra-
estructura básica; la debilidad institucional; el poco 
acceso a la salud y la educación y; los bajos recursos 
económicos para enfrentar estos problemas.

Por otro lado, la expansión de la frontera agrícola, el 
crecimiento de los sectores productivos, la deforesta-
ción y otros, han generado graves problemas ambien-
tales a nivel departamental.

De esta forma, el acelerado crecimiento poblacional, 
los movimientos migratorios, la implantación de nue-
vas industrias y el aumento de la productividad, han 
traído un enorme incremento en la cantidad y tipos de 
residuos generados, sean domiciliarios, hospitalarios, 
agrícolas, industriales y otros que no estaban presen-
tes hace algunos años, tornándose cada vez más peli-
grosos.

Nuestros residuos, en la mayoría de las ciudades, tie-
nen nuevos componentes que cuando son mezclados 
con las basuras provenientes de uso doméstico, se tor-
nan en basura o en residuo peligroso. 

En el departamento de Santa Cruz se producen aproxi-
madamente 1.200 toneladas de basura por día, de las 
cuales 900 se producen en la ciudad capital y 300 to-
neladas en el resto de los 55 municipios. 

Anualmente se generan casi 432 mil toneladas de ba-
sura, que se depositan, en la mayoría de los casos, 

Figura 4. Crecimiento de la mancha urbana de Santa Cruz de la 
Sierra (Fuente: GD-SCZ, 2009)
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en botaderos al aire libre y sin ningún tratamiento, ni 
atención y aproximadamente el 10% de los municipios 
del departamento cuentan con áreas que cumplen re-
lativamente las normas de construcción.

Actualmente, el 40% de los municipios del departa-
mento han implementado algunas acciones relativas 
a los residuos sólidos. Es decir, ya tienen algunos siste-
mas de recolección, han ubicado sus terrenos y están 
haciendo la disposición final, no de manera adecuada, 
pero, por lo menos, están incorporando el tema y dis-
minuyendo la dispersión en botaderos clandestinos. 

Consideramos que los municipios deben contar con 
los mecanismos institucionales que les permitan asu-
mir sus competencias en la materia. Por ello, desde la 
prefectura, estamos trabajando en el fortalecimiento 
de las unidades ambientales municipales. Un 20% de 
los municipios ha manifestado preocupación y ha soli-
citado asesoramiento para encarar el problema. De los 
55 municipios, 31 ya cuentan con sus instancias mu-
nicipales. Por lo tanto, el trabajo de coordinación que 
hacemos está teniendo sus frutos, y uno de ellos, es 
la incorporación de recursos en sus POA’s de este año, 
para iniciar la gestión e implementar algunas acciones 
sobre este tema.

Sin embargo, algunos municipios no realizan ninguna 
acción o, lo que es peor, son causantes del problema 

al depositar la basura recogida en botaderos clandes-
tinos, en sus principales cursos de agua o al lado del 
camino. Por lo tanto, todavía tenemos que trabajar y 
lidiar con municipios que no dan la importancia nece-
saria al tema de los residuos.

Entre las deficiencias comunes en casi todos los mu-
nicipios, podemos señalar que: la mayoría de ellos no 
cuentan con cerco perimetral para delimitar el espacio 
donde van a ser depositados los residuos; la existencia 
de una peligrosa mezcla de residuos sólidos provenien-
tes de actividades industriales, hospitalarias, agrícolas, 
etc.; la presencia de personas viviendo alrededor de 
los sitios y; niños y animales en medio de la basura.

Entre los problemas ambientales provocados por el 
mal manejo de residuos destacan: la generación de 
vectores; graves problemas ambientales por la conta-
minación de cuerpos de agua superficiales y las napas 
freáticas; la contaminación de suelos y malos olores, 
entre otros.

Esta situación ha inducido al gobierno departamental 
a conducir el proceso de recuperación y gestión de 
los recursos naturales renovables del departamento 
desde una clara visión y decisión: que nuestros recur-
sos naturales renovables satisfagan, racional y soste-
niblemente, las necesidades de nuestra generación, 
brindando los servicios ambientales, oportunidades 

Figura 5. Razones para el desarrollo de la Política Pública Departamental de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Santa Cruz 
(Fuente: GD-SCZ, 2009)
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económicas, oportunidades de investigación y acce-
so al conocimiento, manteniendo los diversos valores 
culturales y asegurando su aprovechamiento para las 
venideras generaciones.

En el marco de esa visión, se emitieron quince políticas 
públicas departamentales de desarrollo sostenible, y 
entre ellas, una política específica “la gestión de resi-
duos sólidos”. Estas son: de acceso a los recursos natu-
rales renovables; de reforestación; de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos; de reconocimiento de los servi-
cios ambientales en el bosque; de áreas protegidas; de 
manejo, recuperación y conservación de suelos para 
una agropecuaria sostenible; de manejo integral de 
cuencas; de políticas de educación ambiental; de uso 
y conservación de la biodiversidad; de control e intro-
ducción de prácticas sostenibles en las colonias meno-
nitas; de control y promoción de prácticas amigables 
con el medio, en la minería metálica; de inclusión so-
cial y cultural de los pueblos indígenas del departa-
mento; de promoción y el manejo integral del bosque 
natural de Santa Cruz; de mitigación y adaptación al 
cambio climático y; de conservación de las lagunas de 
Santa Cruz

Debido al desmesurado crecimiento poblacional, a los 
cambios de patrones de consumo, a los movimientos 
migratorios, a la creación de nuevas industrias y al 
aumento general de la productividad (figura 5), esta 
política departamental de residuos ha sido elaborada 
como una urgencia orientada a que, gobiernos muni-
cipales y sociedad en su conjunto, logren un manejo 
racional y ordenado de los residuos, evitando impac-
tos ambientales irreversibles en el entorno natural y 
buscando asegurar el derecho, de toda persona y ser 
viviente, a disfrutar de un ambiente sano y agradable 
en el desarrollo de sus actividades.

El objetivo de esta política es lograr que los gobiernos 
municipales, los actores productivos y la población en 
general, se comprometan con el manejo eficiente de 
sus residuos sólidos, asegurando el mínimo de riesgo 
para la salud, una mejora en la calidad de vida y la pre-
servación y conservación de la naturaleza.

Desde su visión de cambio, Santa Cruz ha desarrollado 
una gestión integrada y sostenible de los residuos só-

lidos, ejecutada con responsabilidad compartida entre 
los poderes públicos y la comunidad, para mejorar su 
calidad de vida.

Nuestra misión es promover acciones para que los go-
biernos municipales hagan posible la minimización de 
los residuos y la prevención y reducción de la contami-
nación ambiental en su jurisdicción territorial, involu-
crando al sector productivo y a la sociedad.

Dentro los principios rectores de la política tenemos: 
la prevención en la generación de los residuos sóli-
dos, orientada a minimizar la cantidad de riesgos; que 
el generador de éstos asuma los costos del correcto 
manejo y su disposición final; que la remediación de 
la contaminación que generen sea asumida por sus 
causantes; que la responsabilidad en la gestión de re-
siduos sólidos involucre a la sociedad en su conjunto 
y no solamente a las autoridades competentes. Todo 
ciudadano tiene derecho a gozar de un entorno salu-
dable.

Cuadro 9. Líneas de acción de las políticas y proyectos del 
Gobierno Departamental de Santa Cruz

PLAN/PROYECTO ACCIONES A SER REALIZADAS

Política pública 
departamental de 
gestión de residuos 
sólidos

Incorporar la gestión de los residuos en 
la planificación departamental, provincial 
y municipal.

Fortalecimiento de las instancias encar-
gadas de la gestión de residuos sólidos.

Adopción de mecanismos de desarrollo 
limpio por parte de los actores producti-
vos e industriales. 

Implantación de sistemas de reciclaje y 
reutilización de residuos. 

Tratamiento de residuos orgánicos.

Sistemas de gestión departamental para 
la recolección, almacenamiento, trata-
miento y disposición final de los residuos 
peligrosos. 

Control de infraestructura destinada a la 
separación, tratamiento y rellenos sanita-
rios que esté ambientalmente aprobada.

Realización de procesos de educación 
ambiental. 

Fuente: GD-SCZ, 2009
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Asimismo, sus principios contemplan la integralidad de 
la gestión de los residuos sólidos, su sostenibilidad am-
biental y la equidad social, incentivando la reducción 
en la fuente, la reutilización, el reciclaje, el composta-
je, la recuperación de energía y su disposición final, de 
manera tal que proteja la salud humana y el ambiente, 
con racionalidad económica, minimizando los costos 
sociales y/o maximizando los beneficios sociales.

Además, prevé que ante la existencia de indicios consis-
tentes de que una práctica u omisión, en la gestión de 
los residuos sólidos, podría generar daños graves o irre-
versibles al ecosistema o en cualquiera de sus elemen-
tos, las autoridades ambientales competentes deberán 
adoptar medidas precautorias tendientes a evitarlos o 
mitigarlos, sin exonerarse de responsabilidad, invocan-
do la falta de plena certeza científica al respecto, la au-
sencia de normas o la falta de autorización concedida 
por la autoridad ambiental competente. Esto va direc-
tamente también a los gobiernos municipales, que en 
muchos casos, no asumen sus competencias.

La aplicación de esta política busca alcanzar como re-
sultados: un mayor grado de conciencia y responsabi-
lidad de la población respecto a generación y manejo 
de los residuos; la incorporación de la GIRS en la pla-
nificación departamental, provincial y municipal; que 
los gobiernos municipales cuenten con sistemas de 
gestión de residuos sólidos; que los sectores produc-
tivos y comerciales bajen su nivel de generación de 
residuos al mínimo tolerable e iniciar procesos hacia 
mecanismos de desarrollo limpio y uso de tecnologías 
ambientalmente apropiadas; la disminución de la con-
taminación por residuos sólidos; el funcionamiento de 
nuevas empresas recicladoras, generadoras de empleo 
y; una mayor protección de los ecosistemas para la sa-
lud y bienestar de los habitantes.

Dentro la planificación departamental y provincial, 
conjuntamente con los municipios, hemos imple-
mentado proyectos para fortalecer las instancias sub 
prefecturales en las provincias y así, poder generar la 
gestión integral ambiental, entre ellas, la de residuos 
sólidos.

Actualmente, esperamos la aprobación en el POA de 
un proyecto de implementación de gestión de residuos 

sólidos en Santa Cruz, que nos permita contar con los 
recursos y personas para asesorar y trabajar con los 
municipios de manera constante.

El objetivo general que persigue este proyecto es pro-
mover la implementación de la Gestión de Residuos 
Sólidos en los 56 municipios con base en la Ley 1333. 
Sus objetivos específicos están dirigidos a consolidar 
la estructura institucional a nivel local, provincial y de-
partamental, ayudando a establecer convenios y alian-
zas estratégicas interinstitucionales para la elabora-
ción de 56 diagnósticos municipales y 15 diagnósticos 
provinciales.

Dentro el proyecto contemplamos: apoyar técnica-
mente la formulación de 56 proyectos municipales a 
diseño final y; apoyar el desarrollo de campañas de 
educación ambiental, afianzando la capacidad de ges-
tión de estos municipios. 

Este proyecto tiene una duración de diez años. En los 
primeros tres años se realizan las inversiones y los si-
guientes siete años son de operación. Hemos previsto 
una inversión aproximada de 5 millones 640 mil 200 
bolivianos para llevar adelante la consolidación de 
las estructuras institucionales; la firma de convenios 
de alianza estratégica; los diagnósticos municipales y 
provinciales; los proyectos a diseño final; los progra-
mas provinciales en el manejo de residuos sólidos, que 
es donde contemplaríamos las mancomunidades; un 
plan departamental de gestión de residuos sólidos y; 
un foro departamental de elaboración y reformulación 
del proyecto, para ver cómo calibrar los resultados ob-
tenidos.

En conclusión, creemos que fortaleciendo la institu-
cionalidad ambiental, con una estructura que guie el 
accionar de las instituciones responsables de la ges-
tión de residuos sólidos en los niveles departamental, 
municipal y local, logrando la transversalización de la 
gestión ambiental en los diferentes sectores y ámbitos 
de aplicación de la política pública, alcanzaremos de 
manera eficaz y eficiente, resultados reales y concre-
tos en este tema. 

Gracias.
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POLÍTICAS DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN BOLIVIA 
A NIVEL NACIONAL Y 

DEPARTAMENTAL

PANEL Y SÍNTESIS:
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PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Preguntas al Viceministerio de Agua 
Potable y Saneamiento Básico 

Pregunta: ¿Qué está haciendo el gobierno con relación 
a las empresas de aseo?
 
Edgar RAMOS: Tenemos una pre agenda con la Asocia-
ción Boliviana de Entidades Municipales de Aseo, que 
se creó este mes en la ciudad de El Alto. Casualmente, 
el día de hoy vamos a reunirnos con el directorio de 
esta Asociación, aquí presente. Tenemos una propues-
ta concreta de agenda de trabajo para el 2010, que 
deseamos concertar y acordar. Aprovecho esta pre-
gunta para invitar a los gobiernos municipales y otras 
entidades de aseo, que no estuvieron en el congreso de 
El Alto, a aproximarse a esta nueva y flamante asocia-
ción, para que se sumen a los proyectos que vamos a 
ejecutar conjuntamente con ellos.  

Pregunta: ¿Cómo se puede acceder a los recursos de la 
cooperación internacional? 

Edgar RAMOS: Estamos concluyendo nuestro diagnós-
tico nacional, que ha abarcado 183 municipios de Bo-
livia. Necesitamos los datos de esta información para 
plantear los planes y proyectos en residuos sólidos, y 
con ellos, vamos a reunir a la cooperación junto con la 
Asociación Boliviana de Entidades y Empresas de Aseo 
Público en Bolivia, para hacer una agenda común. La 
cooperación internacional, y en eso quiero ser muy 
sincero, todavía no ha prestado suficiente atención al 
sector de residuos sólidos. Se ha dado prioridad a otros 
servicios públicos estratégicos como el agua potable y 
el alcantarillado, pero no así al tema de residuos só-
lidos. Creo que está faltando mayor decisión política, 
institucional, no de las entidades, sino de parte de los 
gobiernos municipales de toda Bolivia.

Pregunta: ¿Qué piensa usted sobre la incorporación 
del enfoque de generación de empleo en la gestión in-
tegral de residuos sólidos para un país pobre que care-
ce de fuentes laborales como el nuestro? 

Edgar RAMOS: Creo que todos los decisores políticos e 
institucionales en Bolivia, a nivel nacional y sub-nacio-

nal, tenemos que hacer una autocrítica real para tomar 
decisiones. Estamos desperdiciando gran oportunidad,  
por ejemplo, en el reciclaje, donde miles de personas 
están trabajando de manera informal, sin prestacio-
nes de salud, humillados por la policía, por la socie-
dad y por el Estado. Creo que los segregadores, que 
trabajan como hormigas en los basureros, tienen que 
ser reconocidos porque están cumpliendo dos tipos de 
funciones: están generando ingresos y están contribu-
yendo a la preservación del medio ambiente, rescatan-
do fierros, papeles, botellas, plásticos, cartones. Están 
disminuyendo la cantidad de residuos sólidos que lle-
gan a  nuestros contaminados rellenos sanitarios, en la 
mayor parte de Bolivia.

Pregunta: ¿Cuáles son las probables soluciones técni-
cas al tratamiento de los residuos sólidos, en el lugar 
de confinamiento? ¿Hay directrices o soluciones técni-
cas para el tratamiento de residuos sólidos que pueden 
haber estado trabajando a nivel del Ministerio de Me-
dio Ambiente?

Edgar RAMOS: Estamos planteando y manejando, 
como experiencia piloto, el futuro relleno metropolita-
no del Área Metropolitana de La Paz, como un relleno 
no convencional que contempla el proceso de selección 
de residuos sólidos. Queremos romper la tendencia a 
sembrar rellenos como si fueran basureros grandes. 
Éstos tienen que tener una solución integral y no ser 
concebidos sólo como sitios de disposición final. Un 
relleno tiene que ir acompañado por segregación, por 
separación y por confinamiento diferenciado, porque 
sino, de aquí a diez años, vamos a estar lamentándo-
nos por lo que no pensamos, por lo que no quisimos 
hacer el día de hoy.  

Preguntas al Ministerio de Medio Ambiente
y Agua

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre tasa y tarifa?

Vladimir GUTIERREZ: Tarifas, básicamente son mon-
tos establecidos de una forma plana, si se quiere, que 
corresponden a una categoría poblacional, a una ca-
tegoría de generación de residuos sólidos, o sea que 
además no están aprobadas por un órgano guberna-
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mental como es el Senado. En el caso de las tasas de 
aseo, están distribuidas ya a un nivel de categorización, 
dependiendo del tipo de usuario, por ejemplo están los 
domiciliarios, especiales, industriales. Pero además de 
éstos, entre los domiciliarios existe una pre-catego-
rización. No sucede lo mismo en las tarifas, o sea las 
tarifas son montos planos, fijos y no responden a una 
estructura de costos. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las metodologías para caracte-
rizar y para determinar la composición de los residuos 
sólidos? 

Vladimir GUTIERREZ: La metodología de caracteriza-
ción y de cálculo se basa en datos recopilados de estu-
dios previos que nos han proporcionado los municipios. 
Se ha hecho una especie de promedio ponderado, de 
acuerdo a los rangos poblacionales que se han presen-
tado. Por ejemplo, las composiciones de  residuos han 
sido clasificadas dependiendo de la categoría provisio-
nal a la que correspondían.

La información sobre generación y composición de re-
siduos es muy pobre a nivel nacional y no se actualizan 
permanentemente. Con respecto a las pilas y baterías, 
actualmente se desconoce su cantidad, aunque Swiss-
contact hizo un estudio de este tipo de residuos y de los 
residuos electrónicos, que podría servir de base para 
algunos municipios. En la ciudad de Cochabamba, du-
rante un tiempo, se hacía una separación de las pilas 
y baterías en botellones de plástico para evitar que se 
mezclen en el sitio de disposición final, pero en un mu-
nicipio menor o intermedio, son confinados tal como 
se los entrega al carro recolector: completamente mez-
clados.

Pregunta: ¿Cree que la capacitación debería estar 
orientada, primero, a los niveles políticos y de deci-
sión?  

Vladimir GUTIERREZ: Yo creo que sí. En realidad, las 
decisiones políticas, administrativas y estratégicas 
deberían partir de ellos y obviamente, debería exis-
tir personal especializado para canalizar las políticas 
planteadas. El tema de los residuos sólidos constituye 
un tema emergente y de moda incluso a nivel interna-
cional, pero lo que se requiere en Bolivia es una plani-

ficación estratégica que permita orientar al gobierno 
nacional y a los gobiernos locales, sobre las necesida-
des del país y sus diferentes municipios. Políticamente, 
no existe una visión de lo que se quiere a futuro y las 
decisiones tomadas hasta ahora, son más correctivas 
que proactivas o preventivas; básicamente se apagan 
incendios.  

Se requiere de decisión política nacional, de decisiones 
municipales y de la  participación de los ciudadanos 
que tienen la obligación de ser corresponsables de la 
gestión de los residuos. La gente cree que, con lo que 
se recoge la basura de sus casas, ya tuvo el servicio y 
lo demás no le importa. Por esto es necesario sensibi-
lizarlo y educarlo. Las escasas campañas de educación 
ambiental, se realizan con el apoyo de organizaciones 
externas, haciéndolas poco sostenibles en el tiempo. 
Existe una tendencia asistencialista en las autoridades, 
quienes esperan ese apoyo para trabajar en el tema, 
pero no por una decisión política y propia del munici-
pio. 

Preguntas al Gobierno Departamental de 
Santa Cruz

Pregunta: ¿Qué recursos han destinado al gobierno 
municipal de Santa Cruz para el tratamiento de resi-
duos sólidos?

Martha Gina ARNEZ. Hay que reconocer que el tema 
ambiental es el último en ser considerado en la asigna-
ción presupuestaria institucional, pues la mayor parte 
se la lleva el tema de infraestructuras. Consiguiente-
mente, debemos lidiar, permanentemente, con la falta 
de presupuesto. 

En calidad ambiental tenemos dos proyectos. Uno ha 
ido a fortalecer las instancias sub-prefecturales y el 
otro a una red de monitoreo de aguas subterráneas. 
Tenemos asignados aproximadamente 2 millones de 
bolivianos para gastos corrientes de la dirección y no 
existe una asignación específica para residuos sólidos.
 
Con mucho esfuerzo, estamos intentando trabajar en 
la consolidación y fortalecimiento de las instancias 
ambientales municipales, haciendo lo que nos corres-
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ponde hacer: asesorar, ayudar en la capacitación de 
los recursos humanos y trabajar en algunos proyectos 
listos para conseguir cooperación y presupuesto de ins-
tancias nacionales e internacionales.  Con esa premisa, 
hemos elaborado el proyecto que presenté y que creo 
nos  permitirá una asignación de alrededor de 5 millo-
nes de bolivianos para trabajar en el tema. Si es apro-
bado, será la primera vez que contemos con recursos 
específicos para los residuos sólidos.

Pregunta: ¿Cuál es la estructura del financiamiento de 
proyectos en el tema de residuos sólidos para los mu-
nicipios?

Martha Gina ARNEZ: La decisión de la prefectura de 
Santa Cruz ha sido la desconcentración de recursos. 
Nosotros tenemos recursos propios, pero principalmen-
te, el grueso, llega por regalías e impuestos a los hidro-
carburos. Dentro de esta visión, se han distribuido todos 
los ingresos por hidrocarburos y regalías de la siguiente 
manera: 50% para las provincias que generan regalías; 
40% para las que no las generan y el 10% para nues-
tros pueblos originarios. El mecanismo para acceder 
a éstos, tiene que ver con los comités de participación 
popular, o comités provinciales, quienes priorizan pro-
yectos para acceder a estos recursos desconcentrados. 
Entonces, la estructura de financiamiento está deter-
minada por la priorización que hace cada municipio, a 
través de sus provincias.  En este año, por ejemplo, sólo 
dos municipios priorizaron el tema de residuos sólidos. 
Normalmente, la priorización se centra en infraestruc-
tura, postergando el tema medio ambiental.

SÍNTESIS PANEL

POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN BOLIVIA, A NIVEL 
NACIONAL Y DEPARTAMENTAL

Este bloque quería mostrar comparativamente las di-
ferencias y complementariedades que existen en las 
POLITICAS INSTITUCIONALES de gestión de residuos 
sólidos de los diferentes niveles de gobierno (Ministe-
rio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Sa-

neamiento Básico y Dirección General de Gestión In-
tegral de Residuos Sólidos, prefecturas y municipios), 
tanto de sus instancias Ejecutivas como Legislativas. 
Lamentablemente, hubo poco de POLITICAS y más de 
conceptos o  principios de gestión y, sobre todo, de las 
acciones operativas que están realizando. 

Es una deficiencia estructural, la superposición y la 
falta de coordinación y complementariedad entre los 
diferentes niveles de gobierno y de sus instancias Eje-
cutivas y Legislativas, pese a que, la nueva Constitu-
ción Política del Estado, establece claramente que es 
Competencia Exclusiva de los Gobiernos Municipales: 
“El aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos 
sólidos…” Es decir, constitucionalmente los gobiernos 
nacional y departamentales no tienen competencia 
directa sobre el manejo de los RSU, sólo deberían es-
tablecer lineamientos generales y directivas referentes 
al movimiento interdepartamental o internacional de 
los residuos, a sus efectos y otras disposiciones gené-
ricas.

Es curioso, pero antes, y por negligencia, el gobierno 
central no se ocupaba de los residuos. Ahora, que hay 
una visión autonomista y que la gestión de los residuos 
sólidos urbanos es de competencia exclusiva de los go-
biernos municipales, el gobierno central empieza a es-
tructurar un centralismo verticalista de gestión: crea la 
Dirección General de GIRS, que está elaborando la Po-
lítica Nacional(?) en base a “líneas de acciones opera-
tivas”(?), pero sin consultar y menos coordinar, con los 
Gobiernos Municipales. Estableció una “pre-agenda” 
con la Asociación Boliviana de Entidades Municipales 
de Aseo, que son empresas operadoras, descentraliza-
das y desconcentradas, con autonomía legal, adminis-
trativa, técnica y económica. Por tanto, no son parte 
de los gobiernos municipales y no pueden definir PO-
LITICAS, ESTRATEGIAS, ni PLANES, que son exclusivas 
y privativas de los gobiernos municipales, sino, sólo 
programas operativos de aseo urbano!

Esta transgresión y avasallamiento a las competencias 
municipales que realiza el gobierno central (a través de 
la Dirección General de GIRS), parecen no incomodar 
a los gobiernos municipales autónomos, es más, pare-
cería que esperan su ayuda para enfrentar la proble-
mática de los residuos sólidos. Critican el centralismo 
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y proclaman la autonomía, pero todavía no asumen la 
responsabilidad que esto significa, ni se estructuran 
las estrategias, políticas y planes para implementar la 
gestión integral e integrada de los residuos sólidos ur-
banos en sus jurisdicciones. 

Es posible que estas superposiciones y falta de coor-
dinación y complementariedad, entre los diferentes 
niveles de gobierno, se deban a la transición en la que 

se encuentran las estructuras de gobierno y de la so-
ciedad boliviana. Por ello, será ilustrativo reflexionar 
la respuesta del dos veces Alcalde del Distrito Metro-
politano de Quito, Gral. Paco Moncayo, cuando le pre-
guntaron: “¿Existe en el Ecuador un Plan Nacional de 
Residuos Sólidos?”, la respuesta fue clara y orientado-
ra: “¡Gracias a Dios, NO! Porque el centralismo todo lo 
entorpece, el centralismo todo daña…”
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GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 
CIUDAD DE SANTA CRUZ

Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Hugo Enrique LANDIVAR (4)
Presidente del Honorable Concejo Municipal
Santa Cruz-Bolivia

Es un grato placer compartir las inquietudes que ten-
go, desde hace muchos años, vinculadas a la situación 
cada vez más crítica de esta nuestra casa, el planeta.

Aristóteles, 300 años antes de Cristo, decía y se pregun-
taba por quién es ciudadano, y respondía, ciudadano es 
aquel que sabe gobernar y sabe ser gobernado. Pascal, 
otro grande, reflexionando sobre el pensamiento racio-
nal, concluía que el corazón tiene razones que la razón 
desconoce. En el mismo sentido, Cornelius Castoriadis, 
un extraordinario filósofo de origen griego, sostenía 
que el ser humano no necesita saber, sino creer.

En un acto de homenaje a una investigadora inglesa 
de 73 años, quien ha dedicado su vida a estudiar a los 
chimpancés en África, ella explicaba que hace 50 años 
era poco lo que conocíamos de las extraordinarias 
capacidades sociales de éstos animales, pero que de 
nada sirve que hoy conozcamos más de ellos, si esta-
mos destruyendo el lugar donde viven.  

Esta frase también la podemos aplicar a nosotros, pues 
los residuos sólidos son un problema que está destru-
yendo nuestra casa, donde la basura es diseminada en 
áreas de drenaje, en vía pública, en los domicilios y 
amontonada en las calles (Fotografías 4-7). 

En el año 2006, Santa Cruz aprobó la iniciativa “basu-
ra cero” mediante Ordenanza 043/2006, que estable-
ce un programa de reducción de basura, que invita a 
repensar nuestras acciones, a reestructurar nuestros 
modos de hacer las cosas, a reducir y reciclar.

Con esta ordenanza, personas organizadas realizan la 
selección en origen del material que puede ser recicla-
do, se habilitan centros de acopio y realizan ferias de 
recicladores para promover la gestión más adecuada 
4 La Hoja de Vida del señor Enrique LANDIVAR y, su presentación, se en-
cuentran en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores 
nacionales y en la carpeta del día jueves 22 de octubre de 2009.

de los residuos en la ciudad. 

Asimismo, considerando la cantidad de residuos orgá-
nicos que se generan en los mercados, se crea un pro-
grama de producción de abono de humus, fertilizante 
y probablemente de energía, a partir también de los 
residuos. En este momento, la ciudad de Santa Cruz 
está procesando alrededor de 5 toneladas/día, pero 
necesita procesar 500 toneladas/día; de todas mane-
ras son avances. 

Por otra parte, los lixiviados, en algún momento, inclu-
so perforan la protección de polietileno y la capa de 
arcilla, que son usados para evitar que fluyan hacia la 
capa subterránea de agua.

Entonces, debemos empezar a reflexionar sobre solu-
ciones simples, como promover la utilización de envases 
o bolsas de tela al ir al mercado. Se tiene estimado que 
cada uno de nosotros, utiliza alrededor de 400 bolsas 
plásticas por año; por lo tanto, en una ciudad de 1 mi-
llón de habitantes, se emplean 400 millones de bolsas 
plásticas. Son una lógica y actitudes inapropiadas. En 
San Francisco, Irlanda, Bangladesh, China, Rwanda, se 
ha prohibido el uso de bolsas plásticas por la cantidad 
de problemas que acarrea el manejo de este material.

El concepto “basura cero” que aplicamos en la ciudad 
de Santa Cruz, está vinculado al trabajo que han ve-
nido realizando organizaciones no gubernamentales y 
plantea, entre otros aspectos, el proceso de concienti-
zación para reducir la generación de basura; reutilizar 
todo lo que sea posible y; reciclar como una opción 
diferente al descarte en rellenos.

La Ordenanza 43/2006 tiene elementos centrales, 
como disminuir la generación de residuos. Ahí es im-
portante la participación del gobierno nacional, pues 
no es posible que un país pobre destine tantos recur-
sos en materiales que se desechan. Una alternativa, es 
actuar, con un régimen de tasas que disminuyan el uso 
de estos materiales y favorezcan los materiales reuti-
lizables.

Nuestra ordenanza, también fomenta la utilización de 
material biodegradable para disminuir los riegos, tan-
to en vertederos, como en material de deshechos. 
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Hoy sabemos que la industria química ha desarrollado 
más de 100 mil nuevos materiales, con nuevas com-
posiciones, muchísimos de ellos no biodegradables y 
muchísimos otros, generadores de componentes orgá-
nicos peligrosos. Hay  elementos que no vemos, que 
son microscópicos y que están danzando por todo el 
planeta, que se producen en la incineración y son com-
ponentes orgánicos persistentes, altamente canceríge-
nos, entre ellos, las dioxinas.

Toda esta información nos permite concluir en que te-
nemos que buscar otra racionalidad en el manejo de 
los residuos sólidos. 

En el cuadro 10, se presentan los objetivos específicos 
de nuestra ordenanza, los cuales están vinculados a: 
promover la reducción del volumen y la cantidad total 

de los residuos sólidos urbanos, impulsando la progre-
siva toma de conciencia de los ciudadanos; promover 
un adecuado y racional manejo de residuos sólidos; 
disminuir los efectos negativos derivados de un mane-
jo inadecuado; investigar los procesos de generación 
de basura y;  fomentar la participación de cooperati-
vas, de pequeñas y medianas empresas, en la recolec-
ción y reciclaje. 

Como gobierno municipal, promovemos la cadena 
productiva incorporando a los vecinos ecológicos, que 
son los recolectores, y que tienen necesidad de traba-
jo. A su vez, los centros de acopio compran material 
a los vecinos ecológicos y a las empresas recicladoras 
existentes. La ciudad de Santa Cruz ya tiene esta cade-
na productiva y el año pasado logramos reciclar cerca 
de 35.000 toneladas de plástico, sin hablar de cartón, 

Fotografías 4-7. Imágenes sobre el manejo actual de los Residuos Sólidos en Santa Cruz (Fotografías: GM-SCZ, 2009)
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papel, ni del abono. Por lo tanto, es posible hacer.

Los manejos tradicionales han introducido una serie 
de paradigmas que nos llevan a actuar desde una mis-
ma lógica contaminante. Por eso, uno de los desafíos 
es empezar a pensar diferente, pensar que podemos 
hacer las cosas de otra manera y que es posible hacer-
las con menor costo.

Anteriormente, alguien decía que se debe subvencio-
nar el sector, sin embargo, el bienestar y la calidad de 
vida de la población no tienen que ver con subvencio-
nes, sino con la necesidad de hacerlo, pues son reque-
rimientos urgentes que tiene nuestra ciudad.

No obstante, he podido observar una serie de dificul-
tades en este proceso. La primera, se relaciona con 
muchísimos ingenieros y técnicos que continúan pen-
sando que “debemos seguir haciendo lo que sabemos 
hacer”, aunque sepamos que sus consecuencias son 
nocivas. Entonces, el primer paso es cambiar los pa-
radigmas, cambiar el chip de los técnicos y de la co-
munidad hacia una nueva forma de ver y hacer con 
los residuos. Las personas son un tanto indiferentes y 
difíciles, pero tenemos que  impulsar ese cambio.

Otra dificultad está relacionada con el desconocimien-
to de la realidad. Huimos a los problemas que tenemos 
que enfrentar, olvidamos los enormes talentos y la vo-
cación existente en la población para enfrentar esos 
problemas. Se ha impuesto la cultura del No en todo. 
Hay políticas que no respetan la realidad local, y otras 
propuestas locales que inhiben el avance y el desarro-

llo de los talentos ciudadanos, derivando en una falta 
de planeamiento estratégico.
 
Por ello, un elemento fundamental en el trabajo de 
esta nueva propuesta, consiste en la educación pública 
vinculada a la separación en origen. Debemos generar 
una política educativa de separación en origen, pero 
esa actitud y esa política de educación pública, no po-
drán avanzar si no actuamos de manera consecuente. 
No es posible educar para servir mejor, si la empre-
sa recolectora, contratada o municipal,  junta toda la 
basura separada y la lleva al vertedero. Por lo tanto, 
tenemos que avanzar en acciones de educación, pero 
también en la generación del espíritu de creatividad, 
de fomento al talento y de nuevas propuestas.

En ese sentido, el gobierno municipal de Santa Cruz ha 
logrado desarrollar asociaciones y redes que ya están 
avanzando en un nivel de concientización, pero donde 
continúa siendo un importante desafío, la generación 
de una cultura positiva, una cultura del Sí podemos.

Aunque tenemos muchos campos por avanzar, se ha 
plantado la semilla, acciones que muestran la posibi-
lidad de avanzar, positivamente, en la nueva visión de 
lo que debe ser el manejo de los residuos sólidos urba-
nos. A partir de esa semilla, de esas  experiencias, po-
demos diseñar nuevas normas, podemos aprender de 
los errores y podemos, también, evaluar la posibilidad 
de nuevos comportamientos poblacionales. Nuestro 
mensaje, como gobierno municipal, es que Sí debe-
mos avanzar en estos temas.

Cuadro 10. El concepto de la “basura cero”, según Ordenanza 43/2006

CONCEPTO OBJETIVOS ESTRATEGIAS

Conformar una cadena 
productiva de residuos 
sólidos a partir de me-
didas orientadas a la 
reducción de la gene-
ración en origen, sepa-
ración de residuos y la 
recuperación y el reci-
clado.

Priorizar la temática de la gestión de residuos sólidos

Fomentar el uso de materiales biodegradables

Disminuir riesgos provocados por manejo inadecuado de re-
siduos en vertederos y por los materiales que contienen los 
residuos

Desarrollar instrumentos y tecnologías (industriales) que per-
mitan realizar el manejo adecuado de los residuos

Asegurar la información a través de la investigación

Conocimiento de la realidad.

Descubrimiento de los activos disponibles.

Cambio de visión: la cultura del Sí.

Descubrimiento de las oportunidades. 

Articulación de los varios agentes. 

Planeamiento estratégico común.

Fuente: Elaborado en base a la exposición del  GM-SCZ, 2009



45

El manejo de los residuos sólidos urbanos en las principales ciudades de Bolivia

Otro aspecto que no estamos pudiendo incorporar 
aun, son los residuos tóxicos. Por ejemplo los tubos 
de neón, que no tienen un tratamiento especial, son 
considerados como residuos domésticos y no debe ser 
así. Tenemos otros problemas, como los pesticidas, pi-
las y baterías. En el caso de las baterías, existe una ex-
periencia muy interesante, el de la fábrica de baterías 
Batebol, que recicla cerca del 95% de todas las bate-
rías que se utilizan en el país. Creo que es un aspecto 
exitoso que nos indica que debemos avanzar con una 
mentalidad positiva.

El otro gran concepto que debemos incorporar en la 
nueva legislación nacional, es el de “quien contamina 
paga”. Es inconcebible que no se internalicen los cos-
tos y que al responsable de la generación de un resi-
duo, no le importe a dónde va ese residuo. Tenemos 
que generar políticas de reparación de costos, y lo 

hemos planteado en la ordenanza del año 2006, pero 
no hemos tenido los suficientes instrumentos legales 
para generar una tasa de impuestos que inhiba el uso 
de materiales tóxicos y promueva la utilización de ma-
teriales no dañinos para la población y para el medio 
ambiente.

Dentro de estos problemas, también tenemos otros 
desafíos como el de la legislación de capacidades, 
para que, como gobierno público, podamos enfrentar 
la complejidad de lo que necesitamos hacer frente de 
aquí para adelante.

La humanidad se enfrenta a  diversos problemas de 
supervivencia, donde el cambio climático es uno de 
ellos. Tenemos otros, que no llaman tanto la atención, 
como  es la cantidad de substancias de metales pesa-
dos que debemos tener acumulados en nuestros orga-

Cuadro 11. El programa ” Limpia Santa Cruz”, una de las estrategias del Municipio de Santa Cruz

ACCIONES DEL PROGRAMA LIMPIA SANTA CRUZ

• El programa “Limpia Santa Cruz- Recicla” fortalece la Cadena 
Productiva de la Basura

• Estructura el mercado de reciclables

• Identifica e incorpora nuevos  recuperadores. 

• Ingresa a unidades educativas para difundir la guía sobre la 
gestión de residuos sólidos, mediante capacitación a docentes, 
para que transmitan a los estudiantes el tema de la basura

• Organiza a los recolectores

• Capacita a los recolectores

• Capacita a los agentes sociales

• Provee a los recolectores de carritos padronizados y uniformes.

• Cambia su denominación.

• Inicia el trabajo con un gran esfuerzo concentrado. 

• Cambia la interpretación personal y forma de mirar el trabajo de 
los recolectores.

Fuente: En base a la exposición del  GM-SCZ, 2009
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nismos y que al final son  transferidos a nuestros hijos. 
Son temas importantes, que tenemos que empezar a 
catalogar y a tratar de una manera mucho más seria. 

En nuestro país, la evaluación científica practicada es 
incipiente. Tenemos que adquirir los instrumentos ne-
cesarios para avanzar en nuestro propio conocimiento 
y superar nuestra gran ignorancia. En la figura 6, pre-
sento los datos de la composición de los residuos sóli-
dos generados entre el 2006 y 2009.

Otro desafío que deseo compartir es la necesidad de 
transformar nuestros actuales procesos de producción 

en procesos de producción limpia, con recuperación 
de materiales. Existe bastante de legislación para em-
pezar a aprender sobre la generación de este tipo de 
procesos. 

El otro gran desafío es transformar nuestros gobiernos 
para que tengan la suficiente voluntad y capacidad de 
enfrentar esta complejidad. En este sentido, una expe-
riencia importante es la ciudad de Curitiba, ciudad de 
alegría, que nos puede enseñar muchísimo respecto a 
cómo generar un gobierno inteligente.
 
Muchas gracias

Figura 6. Composición de los residuos sólidos de Santa Cruz de la Sierra del 2006-2009 (Fuente: GM-SCZ, 2009)
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LA PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 
COCHABAMBA

Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba

Alberto Samuel SORIA ARZE (5)
Oficial Mayor de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
Cochabamba-Bolivia

Voy a hablar del botadero de Kjara Kjara, que parece 
convertirse en un tema tan fundamental como lo fue-
ra, en su momento, la guerra del agua.

Kjara Kjara es realmente, la expresión del desorden y 
mucha gente se pregunta qué es lo que vamos hacer: 
si vamos a seguir con un espanto sin fin o vamos a es-
perar un fin espantoso. El espanto sin fin sería dejar 
Kjara Kjara como está, y el fin espantoso sería cerrar el 
31 de diciembre de este año y no saber dónde llevar la 
basura de Cochabamba. Ahí están las opciones.

El día de ayer, se realizó una reunión con el Presidente 
de la Cámara de Diputados, el Ministro del Agua, Sub 
secretarios, organizaciones sociales y la Alcaldía de 
Cochabamba, donde se conversó, se discutió y donde, 
felizmente, primó la racionalidad.

El problema es una resolución judicial que establece 
como fecha de cierre de Kjara Kjara el 31 de diciembre, 
pero su solución pasa por encontrar un terreno dónde 
llevar una nueva planta de tratamiento que sirva a la 
comulgación de varias centrales, desde Sacaba hasta 
Suticollo, donde tenemos, fácilmente, 1millón 300 mil 
habitantes. En tal sentido, tenemos que plantear una 
solución seria y responsable que sirva como referencia 
al resto del país.

Evidentemente, el municipio de Cochabamba ha en-
frentado seriamente esa tarea y, actualmente, esta-
mos elaborando un Plan de Gestión Ambiental Integral 
con la ayuda de SGAB. También estamos trabajando 
con Gregory Paz en la elaboración de los reglamentos 
y normas que nos permitirán un tratamiento de los re-
siduos sólidos, desde la recolección y la segregación en 
origen, hasta el confinamiento. De esta forma, espera-
5 La Hoja de Vida del señor Samuel SORIA y, su presentación, se encuentran 
en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores nacionales 
y en la carpeta del día jueves 22 de octubre de 2009.

mos llegar a un fin, pero no con un fin espantoso, sino 
con una solución de verdad.

La empresa que recoge, transporta y confina la basura 
en Cochabamba, cobra un promedio de 5 bolivianos 
por el servicio. Entonces, uno se pregunta si será po-
sible cumplir todo ese proceso, desde el recojo de la 
basura hasta su confinamiento. 

Es cierto que debemos tener un medio ambiente sa-
ludable para todos, pero también, tenemos que con-
cientizar a las autoridades con capacidad de asignar 
recursos, porque hay que tener autoridad y hay que 
tener recursos para cumplir con la tarea. 

Ayer se mencionó que la Dirección de Gestión Ambien-
tal de Cochabamba tiene 1 millón de bolivianos asig-
nados para la elaboración de un Plan total de gestión 
ambiental, cuando sabemos, con el perfil que hemos 
elaborado, que la nueva planta de tratamiento reque-
rirá de 20 millones de dólares. Entonces, para concre-
tar el plan, tendremos que buscar recursos y asegurar 
esos recursos. Si en el Ecuador, el 25% del impuesto a 
la renta se destina al medio ambiente, creo que con 
un 5% del IDH que destina el gobierno boliviano a las 
alcaldías, mejoraría mucho la cosa. 

La empresa EMSA hace todo. Ha trabajado, junto con 
nuestra Dirección de Medio Ambiente, en la segre-
gación en origen y también, con instituciones de la 
cooperación internacional, como Swisscontact, con 
quién tenemos un programa de eco-vecindarios, don-
de enseñamos a la gente. Entonces, no es que no se ha 
hecho nada, pero todavía falta bastante. 

Como en Santa Cruz, aquí hicimos lo mismo para elimi-
nar las bolsas plásticas y trabajamos permanentemen-
te con las instituciones sociales en ese campo, pero 
hay que educar.

También se hace la segregación en los contenedores, 
o sea, hay gente muy sacrificada que trabaja buscan-
do en los contenedores para ver si encuentra algo con 
qué subsistir. También, hacen la segregación en los ca-
miones y en las escasas plantas de transferencia que 
tiene EMSA, y de esa manera también mejoran su nivel 
de ingreso. Finalmente, en el mismo relleno sanitario, 
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se hace una segregación previa, para recién hacer la 
cobertura del residuo final.

El botadero de Kjara Kjara está a 9 kilómetros de la 
ciudad. Antes no había una vivienda a 5 kilómetros, 
ahora, en cambio si no se cercaba la zona con alam-
bre de púas, creo que se hubieran instalado encima 
del botadero. 

Estamos perfectamente conscientes de la situación y 
los problemas que tiene Kjara Kjara y tenemos un plan 
de contingencia para cerrar el relleno y la apertura de 
una nueva planta de tratamiento, pero todavía no pue-
do adelantar nada.

En las fotografías 8-12 se muestran los problemas de 
EMSA, falta maquinaria y equipo. 

Tenemos que tener conciencia de que el tema del tra-
tamiento de los residuos sólidos es un problema de 

todas las autoridades en los tres niveles del gobierno, 
y también de la ciudadanía. EMSA, no cubre ni sus gas-
tos operativos. El Senado Nacional aprobó el 2002 la 
tasa de aseo y no se ha podido siquiera actualizar esa 
tasa considerando la inflación.

En este sentido, se han solicitado recursos a las au-
toridades municipales y vamos a hacerlo, también, a 
través de la Dirección de Gestión Ambiental, pues los 
recursos de la participación popular que llegan a tra-
vés de la Alcaldía, son de libre disponibilidad de los 
vecinos, quienes deciden en qué gastar. He solicitado 
al Comité de Vigilancia del Municipio Cercado que me 
concedan 2 millones de dólares para comprar el míni-
mo de equipo, pero han preferido destinarlos a obras 
de infraestructura, asfaltado, alcantarillado, empedra-
do, etc. Esa es la situación, no hay recursos económi-
cos y también falta personal.

Otro problema esta relacionado con el derecho pro-

Fotografías 8-12. Proceso de Gestión de Residuos Sólidos en Cochabamba (Fotografías: HAM-CBB, 2009)
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pietario demandado por la gente asentada alrededor 
del relleno, quienes han planteado al Congreso de la 
República que apruebe el cambio de uso de suelo y 
están dispuestos a todo, incluso, a soportar los olores. 

También, hemos tenido que lidiar con la presión de 
conflictos sociales, llegando a pagar 0,70 dólares por 
tonelada introducida al botadero. La Contraloría hizo 
observaciones, porque son recursos públicos que de-
ben tener un destino cierto y una revisión de cuentas 
documentada.

También tenemos problemas técnicos, porque el bota-
dero de Kjara Kjara se hizo poco a poco, sin diseño, sin 
especialistas, etc. 

Debo reconocer que no existe un manejo integral de 
residuos sólidos, pero estamos trabajando en la elabo-
ración de un plan integral, que lo vamos a tener antes 
de fin de año.

En el cuadro 13 se presenta el marco normativo que 
rige el tema y que estamos en la obligación de cumplir 
para tener un medio ambiente saludable y sano.

La ley 2854 es muy importante para Cochabamba, 
porque obliga a la Prefectura a ser cabeza en la solu-
ción de este problema. Por eso, estamos trabajando 
con ellos para encontrar una solución integral para los 
municipios de la conurbación, aunque, como ocurre 
en Lima, cada municipio tendrá que cumplir las tareas 
operativas de recojo, transporte, segregación y entre-
ga de esos residuos en el relleno sanitario.
 
El cierre del relleno requiere de trabajos diversos, tales 
como el diseño de la cobertura, el control de la ero-
sión, el manejo de los lixiviados y, también, requiere 
alrededor de 5 millones de dólares en recursos. Si bus-
camos realmente la solución integral, hay que asignar-
les recursos y recursos seguros que hagan sostenibles 
los proyectos en el tiempo.

En la estrategia municipal, pensamos convertir a nues-
tra empresa EMSA, en una empresa prestadora de ser-
vicios de recolección y de limpieza, pues no podemos 
hacerla desaparecer, por una cuestión de carácter so-
cial. Hay gente muy sacrificada que trabaja ahí. 

Por su parte, la Dirección de Gestión Ambiental va a 
crear un departamento para que haga la supervisión 
de EMSA, para que trabaje en el Ministerio de Plani-
ficación y elabore la gestión del municipio, con la pre-
fectura, trabajando por vecindarios, y en la educación 
de la población, para que realmente hagamos una ges-
tión de residuos sólidos entre todos.

Conjuntamente con SGAB, estamos concluyendo la 
elaboración de un Plan de Gestión de Residuos Sólidos. 
También se trabaja en el diseño de una Estrategia de 
Educación Ambiental, para su posterior aprobación en  
el Concejo Municipal, y en el  Reglamento de Gestión 
de Residuos Sólidos, que está en etapa de elaboración. 
Por lo tanto, no estamos improvisando nada.

Entre las conclusiones, puedo destacar la importancia 
de elaborar estrategias comunes para toda la conurba-
ción; separar la gestión de residuos sólidos en: recojo, 
transporte y tratamiento y; establecer como premisas 
para el éxito, las estrategias de educación ambiental a 
la ciudadanía, la participación social en la definición, 
aprobación y gestión del plan ambiental, trabajando 
con las organizaciones sociales.

Cuadro 12. Problemas con el manejo de los Residuos Sólidos en la 
ciudad de Cochabamba

PROBLEMA DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Deficiencias en el manejo 
técnico-operativo de la 
Empresa Municipal de 
Servicio de Aseo (EMSA)

- Falta de Maquinaria y Equipos
- Falta de Recursos Económicos
- Falta de Personal (supervisión  
  permanente)

Gestión Integral de 
Residuos

- No existe manejo integral de 
  residuos sólidos

Problemas con los 
asentamientos sociales en 
el botadero de Kjara Kjara

- Nuevos asentamientos
- Compensaciones
- Derecho propietario
- Conflictos sociales

Problemas técnicos con el 
botadero de Kjara Kjara

- Faltó diseño
- Faltaron técnicos especialistas
- Faltó política e importancia a la 
  problemática ambiental
- Faltó planificación 
- Faltó empoderamiento del 
  problema 

Fuente: Elaborado en base a la presentación del HAM-CBB, 2009
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Cuadro 13. Marco normativo nacional y municipal en la temática ambiental

NORMATIVA ARTÍCULOS

Constitución Política del 
Estado

Art. 33.- Derecho a un Medio Ambiente saludable; Art. 34.-Cualquier persona, está facultada para 
ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente; Art. 342.- Es deber del Estado 
y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la 
biodiversidad; Art. 343.- Derecho a la participación en la gestión ambiental.

Art. 345.- Políticas de gestión: Planificación y Gestión; Aplicación de sistemas de evaluación y 
Responsabilidad por ejecución de actividades; Art. 347.- El estado y la sociedad promoverán la mitigación 
de los efectos nocivos al medio ambiente; Art. 348.- Los recursos naturales son de interés público; Art. 
349.- Los recursos naturales son de propiedad del pueblo Boliviano.

Ley 2028 de 
Municipalidades

Art. 8.- (Competencias) Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de 
la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia; Art.135.- De conformidad con la Ley 
de Medio Ambiente, el que destruya, lesione, deteriore, degrade o afecte áreas verdes, será sancionado 
de acuerdo con la ley y deberá pagar daños y perjuicios al municipio.

Ley 2854

Art. 1.- Encomiéndese a la Prefectura del Departamento, como emergencia y prioridad departamental, 
la formulación y ejecución del Proyecto de Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos en el área 
metropolitana del Valle Central del Departamento de Cochabamba, en corresponsabilidad con los Gobiernos 
Municipales; Art. 2.- Autoriza al Poder Ejecutivo, la utilización de recursos del Tesoro General de la Nación 
y/u obtención de recursos de la Cooperación Internacional, suficientes para realizar el Proyecto indicado 
en el artículo anterior, con la finalidad de evitar un desastre ambiental.

Ley del Medio Ambiente 
�333

Art.1.- Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales regulando las acciones del 
hombre; Art.17.- derecho que tiene toda persona para disfrutar de un ambiente sano y agradable; Art.32.- 
Preservar, conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Estatuto Autonómico de 
Cochabamba (proyecto)

Objeto: Formular políticas, estrategias y desarrollar acciones para el uso sostenible de los recursos 
naturales y la preservación de su medio ambiente, conservando el equilibrio ecológico.

Carta orgánica de 
Cochabamba (proyecto)

Régimen de conservación del recursos naturales y el medio ambiente: Municipio Sostenible y Sustentable; 
Régimen de conservación de los recursos naturales; Régimen de conservación del medio ambiente.

Fuente: Soria, 2009

Cuadro 14. Estrategia del municipio de Cochabamba para el manejo de los RSU

ESTRATEGIA ACCIONES A REALIZARSE

Trabajo conjunto con la 
Prefectura del Departamento, 
en el marco de la ley 2854

- Compra del terreno; diseño; montaje, apertura y operación para el Relleno Sanitario.
- Conformación de una empresa especializada, coordinada por la prefectura del departamento, con 
   participación de los  municipios de la conurbación, para la implementación y operación de una 
   planta común de tratamiento de residuos sólidos. (relleno sanitario)

Cierre técnico del botadero de 
Kjara Kjara 

- Análisis de riesgo
- Desarrollo de un plan de clausura a largo plazo (�0 años)
- Mantenimiento Post-clausura

Convertir a EMSA en una 
empresa prestadora de 
servicios

-Oferta de servicios de: recolección, limpieza, transporte y segregación

Proyección de la Dirección de 
Gestión Ambiental 

- Conformar una Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, que tenga la responsabilidad de la 
  supervisión a EMSA, diseño, planificación y coordinación Municipio – Prefectura

Herramientas para una buena 
gestión de residuos

Convenio con SGAB-IDRC: Ciudades Focales de trabajo conjunto para:
- Plan de Gestión de Residuos Sólidos (En etapa de elaboración).
- Estrategia de Educación Ambiental (En etapa de socialización).
- Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (En etapa de elaboración).

Fuente: Elaborado en base a la exposición de la HAM-CBB, 2009
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En relación a las recomendaciones a compartir, con-
sidero primordial el sensibilizar a las autoridades de 
los tres niveles del Estado, para que aprehendan la 
problemática y la necesidad de ejercer una adecuada 
gestión ambiental. Hablo de un cambio de actitud que 
permita instaurar la gestión de residuos sólidos, como 
un tema ambiental de carácter fundamental que re-
quiere de voluntad política. 

Se debe encarar el manejo integral de residuos sólidos 
como un derecho ambiental, no como un negocio. Hay 
que cobrar para sostener el servicio, no para lucrar.

Se debe concientizar a la población sobre la importan-
cia de un adecuado manejo de residuos sólidos como la 
mejor manera de dar solución al problema.

Asimismo, se deben elaborar planes integrales de ges-

tión de residuos sólidos, de manera conjunta entre au-
toridades y la población, con una adecuada utilización 
de tecnologías y el necesario financiamiento. 

Para ello, debe inducirse a los distintos niveles del Es-
tado en los alcances y contenidos de los planes, pues-
to que su implementación dependerá de los proce-
dimientos administrativos y burocráticos requeridos 
para su financiación.

De este modo, considerando la urgencia e importancia 
del problema en Cochabamba, queremos proceder de 
manera inmediata, pues nos hemos comprometido a 
tomar medidas destinadas al cumplimiento de estas 
recomendaciones.

Gracias.
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EL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS  EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE BOLIVIA

PANEL Y SÍNTESIS:
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PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Preguntas al Honorable Concejo Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra

Pregunta: ¿Cuál es la cantidad de basura generada en 
la ciudad de Santa Cruz y el presupuesto asignado? 

Enrique LANDIVAR: En la ciudad de Santa Cruz se ge-
nera alrededor de 1.000 toneladas/día de basura, de 
los cuales 55 a 56% es materia orgánica. El presupues-
to anual aproximado es de 10 millones de dólares. El 
planteamiento de la Ordenanza es el siguiente: si esta-
mos pagando anualmente cerca de 4 millones de dóla-
res por llevar al vertedero el 55% de materia orgánica, 
es decir, cerca de 500 toneladas por día, esos recursos 
deben servir para convertir esa materia orgánica en 
humus, abono, compost o biogás, evitando se generen 
lixiviados y gases en el vertedero. 

Es un concepto diferente y  sencillo. Es como hacían 
nuestros abuelos: “en vez de desechar, reciclar todo”, 
generar materia orgánica, como abono, compost, hu-
mus, o por lo último tierra. De este modo, los 4 millo-
nes de dólares debemos destinarlos al procesamiento 
de este tipo de residuos. Es decir, todas las ciudades 
reciben nutrientes del campo a través de los alimen-
tos consumidos y deberíamos devolver esos nutrientes 
para volver a sostener el suelo. Pero ahora no se está 
aplicando este concepto y, por el contrario, estamos 
incorporando materiales sintéticos para mantener la 
productividad del campo, lo que finalmente hace que 
sea una producción insostenible.

Pregunta: ¿Cómo se aborda el tema ambiental en la 
educación pública?  

Enrique LANDIVAR: Tenemos un enorme déficit en ese 
ámbito y parte del presupuesto deberá utilizarse en 
educación pública. Estamos trabajando, pero hay to-
davía un enorme camino por avanzar, es otro desafío. 
Pero lo que quiero decirles como mensaje es: tenemos 
que hacerlo, cueste lo que cueste, porque el pasivo am-
biental que estamos generando no lo deben pagar las 
generaciones futuras. Tenemos que solucionarlo noso-
tros.

Preguntas a la Honorable Alcaldía Municipal 
de Cochabamba

Pregunta: ¿Qué está haciendo la Alcaldía para mejorar 
el manejo de los residuos sólidos?
 
Samuel SORIA: Tenemos varios programas para la 
gestión de residuos sólidos, como el eco-vecindario, 
estamos hablando de unas organizaciones sociales.

Pregunta: ¿Qué nivel de acuerdo existe entre los muni-
cipios de Sacaba, Cercado, Colcapirhua, Vinto y otros?  

Samuel SORIA: Se está trabajando, tenemos una orga-
nización de municipios de Cochabamba. Estamos tra-
bajando en forma conjunta.

Pregunta: ¿Por qué no se elaboró un proyecto a diseño 
final?  

Samuel SORIA: Ya lo he dicho, porque no tenemos pla-
ta. Son 500 mil dólares para un diseño final.

SÍNTESIS PANEL

EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DE BOLIVIA

Las disertaciones de los representantes de los gobier-
nos municipales, coincidieron en que los problemas de 
los residuos sólidos aumentan con el crecimiento de la 
población y de su consumo. Estos problemas son tan 
grandes, como visibles: basura diseminada en áreas 
públicas y de drenaje, focos de infección en terrenos 
baldíos, un recojo y transporte cada vez más complejo 
y costoso y; sitios de disposición final como polos de 
atracción de asentamientos humanos, fuentes de con-
taminación y de conflictos sociales. 

Esta larga gama de problemas y conflictos, no es otra 
cosa que la ausencia de una Gestión Integrada e Inte-
gral de los Residuos.



55

El manejo de los residuos sólidos urbanos en las principales ciudades de Bolivia

Los municipios están enfrentando esta problemática, 
con dos enfoques diferentes: El de Cochabamba se 
centra en el punto más crítico y visible, cual es el “bo-
tadero”, que aunque sabemos que es una “solución al 
final del camino”, por la presión social y la conflicti-
vidad de los actores no se logra ver que el origen del 
problema está en los componentes institucionales, en 
la falta de participación ciudadana, de educación am-
biental, de un marco normativo, de una gestión inte-
gral, etc. Esta situación mantiene el círculo vicioso del 
conflicto sin vislumbrar una vía para salir de él.

En Santa Cruz, se ha dado este paso. Tienen una estra-
tegia y empiezan a caminar por ella. Tienen un mar-
co normativo, una ambiciosa ordenanza, reducción 
en la generación de basura, la reutilización y reciclaje 
de residuos como alternativas. Separan las funciones 
de planificación, de las de supervisión y operación. 
Hace mucho que han terciarizado las labores operati-
vas (limpieza, recolección, disposición final, etc.). Asi-
mismo, promueven la cadena productiva del reciclaje 
creando fuentes de trabajo y mejorando los ingresos 
de los segregadores, como “vecinos ecológicos” que 
recolectan materiales y como centros de acopio que 
compran los materiales reciclables.
 
Ambos gobiernos municipales coinciden en que, los 
requerimientos para planificar el cambio a corto pla-
zo, son muy simples, pero necesitan de una cuidado-
sa adaptación a la idiosincrasia y condiciones de cada 
ciudad. Lamentablemente, esto no es fácil, el manejo 
tradicional y seguir pensando o actuando igual, son di-
ficultades estructurales. 

A veces, surgen ideas de avanzar copiando lo que se 
está haciendo en otras ciudades, sin considerar el 
largo proceso que tuvieron que atravesar para lograr 
sus éxitos, ni las diferencias de contexto que existen. 
En tal sentido, lo único que podemos adaptar, son los 
conceptos o principios generales, como es el reducir la 
cantidad y peligrosidad de los residuos, la no-mezcla 
y separación en origen, la participación ciudadana y 
otros, porque el “cómo implementarlo”, es especifico 
para cada sociedad, depende de sus residuos, de sus 
potencialidades y limitaciones económicas, adminis-
trativas, operativas y otras que tenga. Es decir, se debe 
iniciar un “proceso progresivo de mejora continua”. 

De igual manera, los gobiernos municipales señalaron 
la necesidad de fomentar  investigaciones generado-
ras de la información requerida para la planificación; 
el desarrollo de políticas que respeten la realidad local 
y; el impulso de propuestas surgidas desde un planea-
miento estratégico, considerando la educación pública 
vinculada a la separación en origen y la participación 
social. 

En este contexto, se resaltó el trabajo conjunto que 
realiza la Alcaldía de Cochabamba y SGAB-Ciudades 
Focales, en el desarrollo de un Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos Municipal, a través de proyectos pilo-
tos, tales como: una Estrategia de Educación Ambien-
tal; un Reglamento Municipal de Gestión Integrada de 
Residuos Sólidos y; un Plan de GIRS. Estas propuestas 
serán institucionalizadas a través de su aprobación en 
el Concejo Municipal, lo cual permitirá su continuidad 
y su ejecución.

Finalmente, dentro los desafíos planteados por am-
bos gobiernos, destacan la generación de nuevas po-
líticas ambientales y una cultura positiva, que permita 
avanzar hacia una nueva visión de lo que debe ser el 
manejo de los residuos sólidos urbanos. Este cambio 
de actitud, no se podrá lograr si las autoridades y la 
población, generadora de residuos, no son sensibles 
del problema. Asimismo, es imperativo elaborar, de 
manera conjunta entre autoridades y población, pla-
nes integrales de gestión de residuos sólidos con la 
adecuada utilización de tecnologías y el necesario fi-
nanciamiento.
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INSTITUCIONES PANELISTAS

CalRecovery, Inc.
Luis DÍAZ
Director CalRecovery, Inc.
Concord, California –USA

Municipio de Chacao-Venezuela
Eduardo MARTÍN
Consultor del Instituto Jurídico de Protección 
Civil y Medio Ambiente (IPCA) 
Chacao-Venezuela

Distrito Metropolitano de Quito-Ecuador
Carmen Elena de JANÓN
Ex – Concejala del Distrito Metropolitano 
Quito-Ecuador

Honorable Alcaldía de Santiago de 
Surco
Ángel HUACCHO FLORES
Sub-Gerente de Mantenimiento y Ornato
Surco, Lima-Perú

INSTITUCIÓN MODERADORA

Honorable Concejo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra
Hugo Enrique LANDIVAR
Presidente del Honorable Concejo Municipal 
Santa Cruz-Bolivia

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EXITOSAS 
EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 
AMÉRICA LATINA
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EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN AMÉRICA LATINA

CalRecovery, Inc.

Luis DÍAZ (*6)
Director CalRecovery, Inc.
Concord, California-USA

Muchas gracias por invitarme. Quiero agradecer a los 
organizadores por traerme a este encuentro y sobre 
todo, felicitarles porque muy rara vez, entre nuestra 
audiencia, tenemos tantos líderes comunitarios y tan-
tas autoridades a todo nivel. Espero que tengamos la 
oportunidad de compartir e intercambiar ideas estos 
dos días.

No he venido a decirles qué deben hacer ni cómo ha-
cerlo. En esta presentación voy a tratar de compartir 
mi experiencia, alcanzada durante cuarenta años de 
trabajo en prácticamente todos los países de centro y 
sud América, en muchos del Caribe y en otros de Asía y 
África. No lo sé todo, pero vamos a intercambiar ideas, 
pues  durante estos años he aprendido que cuando co-
meto un error, la siguiente vez es posible no hacerlo. 
Por lo tanto, intercambiar errores es algo positivo.

Quisiera hablar sobre lo que está pasando actualmente, 
sobre todo en América Latina y sus principales proble-
mas. También, deseo brindar una breve reseña de lo 
que he visto en planes y políticas de la región. No quiero 
limitarme a dar problemas, sino también sugerencias.

Me alegra que esté presente la representante de la 
Comisión de Desarrollo Sostenible de Bolivia, dado 
que vamos a hablar sobre los requisitos para alcan-
zar la sostenibilidad en el manejo de los residuos só-
lidos ¿Qué debemos hacer para mejorar la situación? 
¿Cómo deben ser los planes para alcanzar el éxito en 
los programas a diseñar? ¿Cuáles son los problemas 
básicos en los países en vías de desarrollo? 

Como resumen de los problemas que he visto y que 
me gustaría mencionar, está el sustancial crecimiento 
poblacional, sobre todo en los centros urbanos; la falta 
de planificación; el servicio de recolección incompleto; 
6 La Hoja de Vida de Luis DÍAZ y, su presentación, se encuentran en el CD 
anexo a este documento, como parte de los expositores internacionales y la 
carpeta del día jueves 22 de octubre de 2009.

la carencia de sitios adecuados de disposición final; el 
uso de tecnología inadecuada y; los métodos inapro-
piados para el financiamiento.

El crecimiento poblacional en centros urbanos de la 
región se ha constituido en una compleja problemá-
tica debido a la ausencia de infraestructuras de ser-
vicios capaces de satisfacer una demanda poblacional 
que no deja de crecer. En América Latina y el Caribe, la 
población se ha incrementado a más de 570 millones 
de habitantes y se piensa que para el año 2025, esta 
cifra va a superar los 680 millones.

En la figura 7 se puede apreciar el crecimiento po-
blacional que ha experimentado América Latina y el 
Caribe, desde 1970 hasta el año 2001, graficando el 
acelerado aumento de las zonas urbanas, en relación 
a las rurales. En la figura 8, se observa el crecimiento 
poblacional estimado para el año 2015, sólo en la po-
blación urbana de la región.

Figura 7. Evolución de la población en América Latina y el Caribe 
�960-200� (Fuente: DIAZ, 2009)

Figura 8. Evolución de la población urbana en América Latina 
(Fuente: DIAZ, 2009)
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En ese ranking, dos ciudades latinoamericanas, Ciudad 
de México y San Pablo, oscilan los 20 millones de ha-
bitantes, creando un variado escenario de problemas 
equivalentes a su sobrepoblación.

Así como los residuos sólidos están vinculados con la 
sobrepoblación de los centros urbanos, también están 
altamente conectados con la calidad de vida de las 
personas. Aspectos de salud, medio ambiente, calidad 
del agua que bebemos, pueden ser enfocados como 
efectos de la capacidad de gestión existente en las 
grandes ciudades para enfrentar el manejo de sus resi-
duos sólidos. La figura 9 refleja la pobreza e indigencia 
existente en la región. 

Otro aspecto a analizar es la mortalidad infantil, vincu-
lada con la calidad del medio ambiente como resulta-

do de la gestión de los residuos. En el siguiente cuadro 
se observa la tasa de mortalidad existente en niños 
menores de un año por cada mil niños en la región. 

Con relación al problema de planificación de los re-
siduos sólidos, resulta evidente que la practicada es 
insuficiente. No se cuenta con personal familiariza-
do en la región, con soluciones realistas y en muchos 
casos, no se tiene la infraestructura y recursos para 
poder implementar dichas soluciones.

Por lo general, existe la tendencia a gerenciar bajo 
crisis, de esperar hasta el último momento, para ini-
ciar la búsqueda de alternativas de soluciones. La pla-
nificación de los residuos sólidos tarda tiempo y debe 
iniciarse cinco años antes de que surja el problema, 
pues las soluciones mágicas no funcionan.

La falta de entrenamiento, de capacitación funda-
mentada, es otro problema que presentan todos los 
niveles de gestión y que deriva en la ausencia de da-
tos confiables en la región, partiendo por la cantidad 
de residuos que generamos. No es posible planificar 
sin datos.

Los servicios de recolección son limitados y no abar-
can a toda la población.  En este tema de necesidad 
básica, la población de áreas pobres no recibe el ser-
vicio o acceden a uno muy inadecuado. 

Cuadro 15. Población en grandes áreas metropolitanas

PAIS POBLACIÓN
(Millones)

Tokyo, Japón 32,45

Seul, Corea del Sur 20,55

Ciudad de México 20, 45

Nueva York, EEUU �9,75

Mumbai, India �9,20

Yakarta, Indonesia �9,90

Sao Paulo, Brasil �8,85

Nueva Delhi, India �8,60

Osaka, Japón �7,38

Shangái, China �2,8

Fuente: En base a la exposición de DÍAZ, 2009

Figura 9. Pobreza e indigencia en América Latina y el Caribe
 en el 200�  (Fuente: DIAZ, 2009)

Cuadro 16. Tasa de mortalidad infantil en América Latina
 y  El Caribe 

PAISES TASAS DE 
MORTALIDAD

Anguila, Chile, Islas Vírgenes Británicas, 
Islas Caimán, Cuba. Menor de �0

Antigua, Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Costa Rica, Dominica, 
Granada, México, Panamá, San Kittsy 
Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las 
Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
Venezuela.

De �0 a 20

Belice, Brasil, Colombia, Guyana, 
Jamaica, Paraguay, Surinam. De 20 a 30

Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Perú, Rep. 
Dominicana.

De 30 a 40

Bolivia. De 50 a 60
Haití. Mayor de 70

Fuente: En base a la exposición de DÍAZ, 2009
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En las fotografías 13-16 se muestran áreas marginales, 
donde gente y animales están conviviendo con la dis-
posición final inadecuada de los residuos. En estos bo-
taderos, los segregadores o separadores de residuos, 
cumplen un papel clave, al mismo tiempo que depen-
den de ellos. Sin embargo, esa función tiene que ser 
bien manejada.

Entre los años 2000 y 2001, el 78% de la población re-
sidente en zonas urbanas generaba aproximadamente 
370 mil toneladas de residuos sólidos por día. Esta ge-
neración varía entre 0,6kg y 0,9kg de residuos sólidos 
por persona, dependiendo del tamaño del centro ur-
bano (Figura 10). 

Otro problema es el uso de tecnología inadecuada. 
Queremos comprar todo, copiar todo de Norteamérica, 
de Europa, pero a veces no funciona. En las fotografías 
17-18 se observa la entrada al sitio de tratamiento de 
residuos de una cooperativa que será implementada 
en menos de un mes. Se trata de un intento de adapta-
ción en América Latina, de una planta de tratamiento 
utilizada por un país europeo. En ella, se puede obser-
var a los segregadores compitiendo con los gallinazos, 
con buitres.

 Este uso inapropiado de tecnología, lleva a invertir en 
equipamientos y maquinarias que tienen un ciclo de 
vida de entre cinco y diez años, adquiridos con finan-
ciamientos a veinte y treinta años de plazo, que ade-
más, requieren de costosos mantenimientos. 

Fotografías 13-16. Botaderos de diferentes ciudades de América Latina y el Caribe (Fuente: DIAZ, 2009)

Figura 10. Generación de Residuos Sólidos Municipales en 
América Latina y el Caribe (Fuente: DIAZ, 2009)
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Desafortunadamente, no tenemos muchas políticas en 
la región y contamos con aún menos planes de manejo 
integral, lo cual, sumado a la deficiencia de datos, im-
pide hacer buenos planes y sistemas de evaluación de 
los servicios. Entonces, no podemos ver cómo están 
funcionando. Una iniciativa a destacar en este sentido 
ha sido emprendida en Centro América, donde se ha 
avanzado en el diseño de una política regional de ma-
nejo de residuos sólidos, financiada por USAID.

Para alcanzar la sostenibilidad financiera necesitamos 
tarifas, tenemos que financiar el manejo de los resi-
duos y para ello, debemos pensar en la disponibilidad 
de pago de la gente, suscribir convenios con el gobier-
no o buscar otras fuentes de financiamiento. Un as-
pecto clave en este sentido corresponde a la búsqueda 
de opciones de bajo costo, en reemplazo de las solu-
ciones caras, teniendo en claro que “bajo costo” no 
implica “baja calidad”, sino tan solo, bajo costo. 

Estas soluciones deben ser desarrolladas por profesio-
nales con experiencia, aunque, desafortunadamente, 
en América Latina tenemos muy pocos profesionales 
bien preparados para manejar el tema. Por ejemplo, 
las soluciones deberían considerar opciones de tecno-
logía baja, con procesos simples que utilicen principal-
mente mano de obra, porque ésta resulta más barata. 
Al comprar equipos, se tendría que conocer la dispo-
nibilidad de repuestos en el sitio, ya que, esperar su 
importación desde Alemania o Estados Unidos, pue-

de tardar meses. Además, debemos asegurarnos que 
existen controles ambientales. 

El entrenamiento y capacitación de profesionales en 
la región constituya un aspecto extremadamente im-
portante. En Estados Unidos, un país de tantos millo-
nes de habitantes, que maneja los residuos por tantos 
años, no hay ninguna universidad que dé un título de 
bachillerato en el tema. Hemos tenido que aprender 
en el campo, cayéndonos. Necesitamos hacer lo mis-
mo acá, pero comenzar por capacitar en las universi-
dades locales.

La educación pública es prioritaria, aunque nosotros, 
los técnicos, lo olvidamos constantemente. El pueblo 
tiene que participar en las soluciones. Encontrar una 
solución es tarea de todos y para ello, tenemos que 
utilizar los recursos disponibles: la televisión, la radio, 
el diario, los dialectos, líderes de la comunidad.

Entonces, para mejorar los sistemas de recolección, 
deberíamos brindar un buen servicio a toda la comu-
nidad: un servicio confiable, con un buen sitio para la 
disposición final y con programas de reciclaje, com-
postaje, incineración, clausurando todos los botade-
ros. Todo esto es factible, pero se necesita fuerza de 
voluntad. 

También es necesario mejorar los sitios controlados, 
trazando y operando diseños sanitarios modernos, sin 

Fotografías 17-18. Instalaciones de una cooperativa de manejo de residuos sólidos  (Fuente: DIAZ, 2009)
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copiar las reglas y diseños de Europa o EE. UU, porque 
su implementación resulta muy costosa en América 
Latina. Asimismo, se debería desarrollar un programa 
para manejar la parte orgánica, que es la mayor parte 
de los residuos municipales y; establecer programas 
de reciclaje e identificar usos y mercados dónde se van 
a comercializar estos materiales. Luego habrá que ver 
cómo recuperar todas esas inversiones, porque sean 
privadas o municipales, tienen que recuperarse.

Ningún país va a surgir en el manejo de residuos sóli-
dos, sin tener una buena política nacional que guíe y 
oriente a sus municipios y, sin la voluntad política para 
resolver este problema. Si no hay apoyo político no 
será posible la solución. 

Es necesario elaborar planes realistas, considerando las 
limitaciones locales, utilizando tecnología apropiada y 

contando con los recursos necesarios. Debemos saber 
cómo vamos a comprar, cómo vamos a pagar y quién va 
a construir; luego, si vamos a tener sistemas de reciclaje, 
necesitamos saber dónde vamos a vender lo recupera-
do y; eventualmente, tener un buen sitio de disposición 
final, porque no importa qué tipo de tratamiento se dé 
al residuo, siempre habrá un rechazo.

Una vez establecido el plan político nacional, se debe-
rá contar con un sistema regulador, es decir, con la re-
glamentación de todo el proceso. Adicionalmente, se 
debe diseñar un sistema de fiscalización continua de 
las operaciones y otro de educación de la población. 

Esta enumeración no tiene un orden de prioridades, 
pero son claves para que un programa funcione. 

Gracias.
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LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN EL MUNICIPIO DE
CHACAO-VENEZUELA

Municipio de Chacao – Venezuela

Eduardo MARTÍN (*7) 
Consultor IPCA
Chacao-Venezuela

El municipio de Chacao está ubicado próximo a los 
municipios Libertador y El Hatillo. Es un municipio que 
tiene apenas 9 km2. Chacao tiene una población de 
200 mil habitantes residentes en el municipio y una 
población flotante de 1 millón 500 mil personas que 
ingresan diariamente por trabajo o servicios.

El 90% de lo urbanizado es utilizado y un 10% de te-
rrenos está desocupado o abandonado. De las zonas 
urbanizadas, un 46% corresponde a zonas residencia-
les y un 35% está destinado al comercio. En Chacao 
tenemos los centros comerciales más grandes de Ca-
racas y contamos con centros hospitalarios, es decir, 
tenemos una concentración de actividades en 13 km2 
y actualmente, la zona residencial está cambiando to-
talmente, pasando a ser zona de multifamiliares con 
edificaciones de seis y hasta doce pisos, según lo per-
mita la ordenanza de construcción.

La alcaldía de Chacao tiene un instituto particular, en 
el que yo trabajo. Es el Instituto de Protección Civil 
y de Ambiente, adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Integral. Su particularidad radica en estar 
a cargo de todas aquellas acciones, antes, durante y 
después de la aprobación de la Ley, y manejamos cin-
co variables fundamentales: la contaminación sónica, 
la contaminación visual, la calidad del aire, la calidad 
del agua y por supuesto, la variable de los residuos 
sólidos. 

A partir del año 2008, se le delegaron competencias, 
mediante las cuales no sólo se encarga de velar por el 
cumplimiento del servicio, sino que es el administra-
dor del contrato, es decir, que maneja la gestión inte-
gral de los desechos en la parte que le corresponde.

7 La Hoja de Vida de Eduardo MARTÍN y, su presentación, se encuentran en 
el CD anexo a este documento, como parte de los expositores internacionales 
y la carpeta del día jueves 22 de octubre de 2009.

El Instituto cuenta con una estructura resumida a car-
go de una Dirección Ejecutiva de Gestión Ambiental 
con tres coordinaciones: la Coordinación de Calidad 
Ambiental, la Coordinación de Planificación Ambiental 
y la Coordinación de Desechos de Residuos Sólidos. A 
través de esta Dirección y sus diferentes coordinacio-
nes y organizaciones de apoyo (Consultoría Jurídica, 
Oficina de Atención al Ciudadano y Relaciones Comu-
nitarias y Oficina de Control de Gestión) se encarga de 
hacer funcionar la gestión de residuos sólidos en el 
municipio.

Sus competencias son desarrolladas en concordancia 
con lo establecido en el marco jurídico y jerarquizadas 
en una pirámide de Kelsen, en la cual, como norma su-
prema está la Constitución de la República que, en su 
Artículo 127, establece la obligación del Estado y de los 
particulares en el mantenimiento y en el saneamiento 
del ambiente en pro de generaciones futuras. Luego 
hay un compendio de leyes: Ley de Desechos de Re-
siduos Sólidos, Ley de Medio Ambiente, Ley Orgánica 
del Ambiente, etc.

En el municipio de Chacao tenemos una ordenanza de 
desechos y residuos sólidos, promulgada el año 2007, 
que está 100% alineada con lo establecido por la Ley 
Orgánica de Desechos y Residuos Sólidos. Sin embar-
go, tenemos un problema de tipo legal: la Constitución 
de 1999 estableció un gobierno municipal de dos nive-

Figura 11. Pirámide de Kelsen empleado en el municipio de 
Chacao-Venezuela (Fuente: Municipio de Chaco, 2009)
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les para el Área Metropolitana de Caracas. Con ello, el 
municipio de Chacao tiene por encima un órgano de 
coordinación y, a su vez, un municipio, que es la Alcal-
día Mayor, responsable de los lugares de disposición 
final de los desechos y residuos sólidos urbanos. Con 
ello, la recolección y traslado de los desechos y resi-
duos corresponde a más de un municipio.

Para el municipio Chacao, la gestión integral de los de-
sechos y residuos tiene todas estas fases: la genera-
ción, la recolección y almacenamiento, el transporte y 
la transferencia. Hasta ahí llegan las competencias de 
los municipios. Sin embargo, está claro que es nece-
sario trabajar en pro del tratamiento, del aprovecha-
miento y sobre todo, de la disposición final de aquellos 
elementos que no puedan ser reutilizados.

Nuestra gestión de desechos de residuos tiene, como 
pilar fundamental, la atención del servicio de aseo ur-
bano. En la zona urbana lo hacemos de manera inte-
gral. No nos basta con recolectar los desechos de resi-
duos generados puerta a puerta, también atendemos 
la recolección de los residuos urbanos comerciales e 
industriales generados en el municipio; el barrido ma-
nual o mecanizado dependiendo de la zona; la limpie-
za de calles y avenidas con productos biodegradables 
y; la limpieza de quebradas, que es un factor de miti-
gación de riesgos.

En la anterior figura podemos observar cómo se ha in-
crementado, a lo largo del tiempo, la generación de 
desechos sólidos en el municipio Chacao. Cerca de 39 

mil toneladas generadas en el primer trimestre, nos 
permiten proyectar para este año 2009 un amplio in-
cremento con relación a los años anteriores. Esto se 
debe al desarrollo que tiene el municipio y a la pro-
gresiva transformación de las zonas residenciales, de 
carácter unifamiliar a zonas bifamiliares y multifami-
liares. Asimismo, los comercios han ido creciendo y 
transformándose de pequeños centros comerciales a 
grandes centros, que en definitiva, terminan siendo 
grandes generadores de desechos y residuos.

Para atender toda esta demanda, hemos diseñado un 
sistema de rutas, cada una con una frecuencia y con 
horarios establecidos. De esa forma, en todo el mu-
nicipio se recolectan desechos sólidos en diferentes 
horarios.

En el siguiente cuadro se presentan los factores que, 
para bien o para mal, han afectado el servicio de aseo 
urbano en el municipio Chacao. 

Figura 12. Generación anual de desechos sólidos en el Municipio 
de Chacao �999-2009 (Fuente: Municipio de Chaco, 2009)

Cuadro 17. Histórico de factores que han afectado el servicio de 
aseo urbano en el municipio de Chacao

FECHA EVENTO

Noviembre 
del 2002  Congelación de las tarifas de aseo urbano 

Diciembre 
del 2004

Implementación del proyecto de incorporación 
de Inspectores Ambientales

Noviembre 
del 2005 

Prohibición de uso de planta de transferencia 
Las Mayas  

Noviembre 
del 2005 

Incremento del �5% de las tarifas de aseo 
urbano  

Julio 
del 2007 Intervención de la empresa concesionaria 

Octubre 
del 2007 Modificación Plan Operativo 2007  

Noviembre 
del 2007 

Problema de funcionamiento unidades Roll Off, 
debido a la ausencia de repuestos

Abril
del 2008 

Carencia de unidades recolectoras por falta de 
rentabilidad (auxilio financiero)

Junio 
del 2008 

Anulación de la concesión por decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia  

Septiembre 
del 2008 Paro sindical en la empresa concesionaria

Octubre 
del 2008 Modificación Plan Operativo 2008

Abril 
del 2009

Complicación de los trámites para la adquisición 
de divisas

Mayo del 
2009  

Procedimiento de contratación del servicio de 
aseo urbano

Fuente: En base a la exposición del Municipio Chacao, 2009
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En aspectos concretos, se ha impulsado la formación 
de brigadas de conservación y protección ambiental en 
colegios públicos y privados del municipio. Estas briga-
das atienden a niños y niñas, de entre siete a quince 
años de edad, con la finalidad de involucrarlos como 
garantes del cumplimiento de las ordenanzas dentro 
de sus hogares.

Un proyecto comunitario que ha sido exitoso en Vene-
zuela, es el proyecto “Chacao Limpio”. Este proyecto, 
iniciado el año 2004, surge como iniciativa de quince 
consejos comunitarios, que se agruparon en la Aso-
ciación Pabillón, con la finalidad de impulsar la reco-
lección de materiales no tóxicos, logrando recolectar 
cerca de 17 toneladas diarias desde el inicio de sus 
actividades.

Entre los tropiezos que hemos tenido se puede desta-
car la ausencia de políticas nacionales en materia de 

residuos. Compartiendo lo señalado por anteriores 
expositores, los municipios pueden tener muy buenas 
intenciones y políticas concretas, pero si dentro los di-
ferentes actores que intervienen en el nivel nacional, 
no se concretan o armonizan, no vamos a lograr el fin 
deseado, que es elevar la calidad de vida de los ciuda-
danos.

Asimismo, con la congelación de tarifas, tenemos un 
servicio que es imposible de sostener desde el punto 
de vista económico. Desde la eliminación de la conce-
sión, tenemos un contrato de servicios con una em-
presa, cuyo costo (lo que se recibe por el cobro de la 
tarifa) es un tercio de todo lo que cuesta el servicio.

Por su parte, la congelación en la adquisición de divi-
sas ha generado un déficit nacional de repuestos para 
atender los camiones recolectores de aseo urbano y el 
sistema de acopio que utilizamos. Esto genera retrasos 

Fotografías 19-22. Políticas y acciones de Gestión de Residuos Sólidos implementadas en el Municipio de Chacao 
(Fotografías: Municipio del Chacao, 2009))
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y rutas que no se pueden atender, provocando conflic-
tos con el usuario.

El crecimiento urbano apresurado, originado por la 
gran cantidad de inversiones económicas existentes en 
el municipio y muchos permisos de construcción otor-
gados por la mancomunidad de municipios, provocan 
que, al momento de querer implementar una nueva 
política, nos encontremos con permisos vigentes que 
frenan la posibilidad de tomar medidas concretas en 
relación a la generación de desechos y residuos.

También enfrentamos costos elevados en el servicio. 
En Venezuela, nuestra economía es inflacionaria y “do-
larizada”, aunque no nos guste mucho el término. Los 
costos del servicio se elevan con la inflación, mientras 
la posibilidad de recaudación del municipio es total-
mente lineal con la inflación. Esta situación,  sumada 
a políticas nacionales de inamovilidad laboral y de au-
mentos de sueldos dos veces al año, incrementan los 
costos del servicio de manera insostenible.

Sin embargo, a pesar de todos los tropiezos, hemos 
tenido aciertos. Estos aciertos están dados por un sis-
tema de información de actualización inmediata que 
permite tomar acciones concretas para solucionar pro-
blemas y con la existencia de inspectores ambientales 
integrales que nos permite supervisar el servicio.

Otro acierto se refiere a la inclusión de indicadores de 
calidad del servicio. Estos permiten sancionar contrac-
tualmente a una empresa que incumple los indicado-
res, quedando a potestad del municipio pagar o no pa-
gar. Sin embargo, este procedimiento puede resultar 
traumático, dado que en Venezuela no tenemos una 
gama de empresas prestadoras de servicios para pro-
ceder al reemplazo.
 
Actualmente, estamos realizando estudios de genera-
ción de residuos, considerando la zona del municipio, 
su actividad predominante y la temporalidad o meses 
que presentan incrementos o disminuciones en la re-
colección.

Por supuesto, una lección aprendida es involucrar a la 
comunidad en una cultura ciudadana relacionada con 
los residuos sólidos, crear una generación responsa-

ble que permita la sostenibilidad del servicio por ma-
yor tiempo. Invertir muchísimo dinero en plantas de 
transferencia o en camiones, cuando la gente sigue 
disponiendo equivocadamente los residuos, es estéril, 
especialmente cuando la buena disposición de los de-
sechos ayuda al buen servicio de recolección.

Entre las previsiones futuras, iniciamos un proceso de 
contratación de empresas proveedoras del servicio de 
aseo. Sin embargo, debido a problemas financieros y 
económicos del país, este tema ha quedado desierto. 
Por lo tanto, hemos continuado el contrato actual, has-
ta que podamos conseguir una empresa que se ade-
cue a los requerimientos económicos y de servicios del 
municipio.

Otra previsión, considera el realizar un proceso de 
cambio en el pliego de tarifas, dado que el actual plie-
go es lineal y obedece a metros de construcción, no 
a las actividades que se desarrollan, provocando la 
aplicación de tarifas inadecuadas. Por ejemplo, existen 
estacionamientos de amplia extensión en metros de 
construcción a los cuales se aplica una tarifa excesiva, 
siendo que su generación de desechos corresponde a 
una pequeña bolsa del portero. En cambio, encontra-
mos locales que tienen pocos metros de construcción 
y generan muchísimos desechos: Es el caso de las pa-
naderías y las fábricas.

Por último, me refiero al compromiso de responsabili-
dad social empresarial. Una política implementada por 
el año 2004, establecía que las empresas contratadas 
por el Estado debían invertir un porcentaje de sus ga-
nancias en la sociedad. Desde el año 2006, la política 
de responsabilidad social empresarial del municipio 
de Chacao ha dirigido esa inversión empresarial hacia 
campañas de concientización y de capacitación.  

Gracias
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ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LA 
POLÍTICA AMBIENTAL DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO-ECUADOR

Distrito Metropolitano de Quito-Ecuador

Carmen Elena de JANÓN (*8)
Ex – Concejala del Distrito Metropolitano
Quito-Ecuador

Es un honor estar aquí. Agradezco la invitación a los 
organizadores y la posibilidad de poder compartir las 
experiencias que hemos desarrollado en el Distrito Me-
tropolitano de Quito sobre el manejo y gestión integral 
de residuos sólidos. Aun, cuando se trata de un munici-
pio tal vez mayor a los municipios presentes, considero 
valiosa la experiencia y creo que puede servir para que 
ustedes puedan tomar algunas cosas de modelo. 

Presentaré una breve introducción, una visión nacio-
nal de la política ambiental, aciertos y desaciertos de 
la gestión ambiental en el Distrito Metropolitano, sus 
avances en materia de gestión integral de residuos só-
lidos, y nuestras conclusiones y recomendaciones.

Ecuador es un país multiétnico, con una gran riqueza 
cultural, arqueológica y natural, con 54 volcanes acti-
vos y la mayor concentración de ríos por milla en el 
mundo. Somos exportadores mundiales de bananos, 
flores y cacao. 

Ecuador tiene una población de 3 millones de habitan-
tes, distribuidos en 24 provincias, con un crecimiento 
poblacional de 2,6%. El Distrito Metropolitano tiene 1 
millón 200 mil habitantes y el año 1978, la UNESCO 
declaró a Quito, su capital, como patrimonio cultural 
de la humanidad.

Con relación a la gestión ambiental realizada en el dis-
trito, se pueden destacar algunos importantes acier-
tos, iniciados con la decisión política local ejercida por 
el General Moncayo, quien determinó que los quiteños 
pudieran donar el 25% del impuesto a la renta para 
temas exclusivos de gestión ambiental, impidiendo su 
uso para otros fines. Esto se produjo en el tiempo que 
fui concejala y puedo asegurar que, gracias a esa deci-
8 La Hoja de Vida de la señora Carmen Elena de JANÓN y, su presentación, 
se encuentran en el CD anexo a este documento, como parte de los exposito-
res internacionales y en la carpeta del día jueves 22 de octubre de 2009.

sión política, se han podido alcanzar muchos logros.

Otro acierto clave es la promulgación de una Orde-
nanza Nº 213, de cumplimiento obligatorio, que se ha 
transformado en el marco inicial para toda la gestión 
ambiental. Esta ordenanza está compuesta por ocho 
capítulos ambientales y un primer capítulo específica-
mente dirigido a los residuos sólidos.

Otros aciertos se relacionan con el pago de los servi-
cios ambientales establecido por la ordenanza; la apli-
cación del Principio 10, acordado en la Cumbre de la 
Tierra en materia de participación ambiental ciudada-
na; la legitimación activa genérica, a través de nues-
tros jueces competentes;  la estrategia nacional de 
biodiversidad y; algunos proyectos y mecanismos de 
desarrollo y vida.

Pero también hemos encontrado diferentes proble-
mas para la gestión. Uno de ellos es la inexistencia de 
procedimientos jurídicos y de control que garanticen 
el cumplimiento de la norma. Tampoco existen incenti-
vos económicos ambientales que fomenten el cumpli-
miento de la norma. Asimismo, la voluntad política es 
de alta prioridad para los electores, pero baja para sus 
representantes. Muchas veces nos dedicamos a otros 
temas y no le damos prioridad a lo importante, que es 
el tema de gestión ambiental y sobre todo, el de resi-
duos. Por falta de voluntad política se destinan pocos 
recursos económicos generando presupuestos débiles 
para el tema ambiental. 

Otra deficiencia está relacionada a la duplicidad de 
funciones en la gestión, debido al desorden adminis-
trativo. Debería existir una sola dependencia munici-
pal, responsable de la política ambiental y del cumpli-
miento de la norma, pues la existencia de una visión 
netamente sectorial, conlleva la superposición de fun-
ciones y duplicidad de esfuerzos, no solamente con las 
entidades locales, sino con las entidades nacionales. 
En este sentido, la gestión pública ambiental debería 
estar integrada por un sistema de gestión que cruce 
todas las políticas de manera transversal, centrada en 
procesos de aprovechamiento y prevención y contra-
ria a las soluciones de corto plazo, enfocadas en los 
daños ambientales. De la misma forma, la ausencia de 
criterios estandarizados y de datos sistémicos, implica 
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un precario nivel de fiscalización ambiental y una débil 
aplicación de sanciones.

Cuando llegué al Concejo, me tocó bailar con el más 
feo, la basura. Sin embargo, me propuse un reto: em-
pecé a mirarla como algo muy importante y acabé 
enamorándome de ella, porque he considerado que 
hay muchas cosas que podemos hacer alrededor de la 
basura si ponemos decisión, compromiso y pasión en 
lo que estamos haciendo.

Esta gestión no se podría haber realizado si no hubiera 
existido el apoyo total del alcalde, una decisión polí-
tica y acuerdos entre todas las instituciones que ma-
nejan la gestión de residuos. Hubo participación ciu-
dadana. Emprendimos el fortalecimiento de todas las 
instancias e instituciones que manejaban los residuos, 
especialmente de la Empresa Metropolitana de Aseo, 
implantando un sistema adecuado de recolección, con 
estaciones de transferencia norte y sur y; el manejo y 
tratamiento de lixiviados, con control de biogás. 

Como en todas las ciudades de Latino América, nues-
tra basura está compuesta por un 60% de residuos or-
gánicos y un 40% de inorgánicos. Como se observa en 
el cuadro 18, actualmente estamos recolectando alre-
dedor de 1.800 toneladas/día.

Actualmente, tenemos una Dirección Metropolitana 
de Medio Ambiente dedicada, centralmente, a definir 
políticas, normas y todos los programas. A través de 
esta dirección, se creó la Ley de Gestión Ambiental, un 
texto unificado de legislación ambiental y la Ordenan-

za Nº 213, que a mi criterio personal, es la más im-
portante en el tema ambiental, aunque aun debemos 
consolidar sus ocho capítulos referidos a todos los te-
mas ambientales (Cuadro 19).

La Empresa Metropolitana de Aseo es la encargada de 
la recolección y limpieza en las zonas norte y sud. Para 
ello, concesionó este servicio en una empresa priva-
da, manteniendo la administración directa en la zona 
norte. Por su parte, la Corporación “Vida para Quito” 
participa en el transporte de residuos y en el manejo 
de las estaciones de transferencia de las zonas norte 
y sud. También, buscando reducir la cantidad de re-
siduos que llegan a los rellenos sanitarios, hemos 
delegado competencias a las 33 zonas sub urbanas o 
“parroquias rurales”, quienes se encargan de realizar 
los procesos de selección en la fuente, reciclaje y com-
postaje y se ha creado un incentivo dirigido a todas las 
zonas sub-urbanas que generen menos residuos para 
el relleno. Siete de ellas aceptaron nuestra propuesta 
e iniciaron actividades en enero del 2009. 

Con fondos de 250 mil dólares, provenientes de la Cor-
poración Andina de Fomento, CAF, más una contrapar-
te de EMASEO de 10 mil dólares, logramos emprender 
un proyecto dirigido a fortalecer y mejorar las prácti-
cas institucionales de los gobiernos corporativos.

En términos de financiamiento del servicio, se cuen-
ta con una tasa de financiamiento de la recolección 

Cuadro 18. Generación de Residuos Sólidos en el Distrito 
Metropolitano de Quito

TIPO DE RESIDUO 
POR FUENTE

GENERACIÓN 
(toneladas/año) PORCENTAJE

Domiciliario 363.540,0 66,4

Mercados 32.302,5 5,9

Barrido 27.375,0 5,0

Hospitales y centros 
de salud (Peligrosos) �.095,0 0,2

Industrias 68.437,5 �2,5

Mayores productores 
domiciliarios 57.487,5 �0,0

Total 550.237,5 100,0

Fuente: Elaborado en base a la presentación de: DMQ, 2009

Figura 13. Políticas de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 
Distrito Metropolitano de Quito (Fuente: Municipio de Quito, 2009)
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indexada a la energía eléctrica y con una subvención 
de los recursos municipales. Esta tasa fue revisada el 
pasado enero y se espera recaudar alrededor de 2 mi-
llones 500 mil dólares adicionales, al final de este año 
2009.

Entre los principales objetivos del fortalecimiento de 
la empresa de aseo EMASEO, se tuvo el mejorar el 
servicio de recolección y barrido en toda la ciudad y 
la capacidad de fiscalización a la empresa privada que 
presta el servicio. 

Paralelamente, se buscó mejorar la situación social y 
laboral de los trabajadores y empleados. Como toda 
empresa municipal, EMASEO tiene sindicatos y comi-
tés de empresas, lo cual dificultaba su administración 
debido a la contraposición de intereses entre el sector 
trabajador y administrativo. Entonces, para poder ha-
cer una buena gestión, resultaba prioritario unir a los 
trabajadores con la administración de la empresa, lo 
cual logramos, a través de los contratos colectivos que 
permitieron sumar a los trabajadores en el esfuerzo de 
administración del aseo.

También se ha buscado optimizar el servicio de aten-
ción al cliente, a través de la implementación de un 
“call-center” o centro de llamadas, que abrió la posi-
bilidad de que los ciudadanos y ciudadanas, pudieran 
reportar telefónicamente cualquier problema en la re-
colección o en el barrido y darles solución inmediata. 

Por su parte, para promover y mejorar la participación 

organizada de la ciudadanía en la gestión de los resi-
duos, EMASEO emprendió en diferentes barrios, planes 
piloto de selección diferencial, los cuales actualmente 
están funcionando en la recolección de residuos, en la 
selección en la fuente, en la recuperación de los orgá-
nicos, en compostaje y también, en la recolección de 
los inorgánicos.

Asimismo, a través de un programa de producción lim-
pia y responsabilidad empresarial, se logró emprender, 
con las asociaciones de empresarios de la zona norte 
y sur, algunos proyectos enmarcados en un sistema de 
buenas prácticas ambientales. Un ejemplo de ello es 
un proyecto de recuperación de focos ahorradores. 

Otro aspecto destacable, constituye el fortalecimiento 
de EMASEO, que con una inversión de 3 millones 600 
mil dólares, proveniente de un préstamo del Banco 
del Estado, logró renovar todo el parque automotor: 
veinticinco recolectores de carga frontal y posterior, 
un carro-taller y barredoras. Este financiamiento fue 
resultado de una extraordinaria gestión de la gerente 
de EMASEO, ya que el municipio de Quito era conside-
rado un municipio grande y sin acceso a este tipo de 
préstamos.  En este logro, es destacable que un 20% 
del total del préstamo tiene carácter no reembolsable, 
mientras el resto se paga a cinco años plazo, con tasas 
de interés muy cómodas.

También en materia de fortalecimiento, se logró capa-
citar a quinientos trabajadores de EMASEO, abarcando 
el 72% de los empleados de diferentes áreas.

Cuadro 19. Funciones y fortalecimiento de dependencias responsables por la GIRS

INSTITUCIÓN RESPONSABLE RESPONSABILIDADES

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, 
DMMA: 

Definición de políticas, normas, y programas de reciclaje 
Legislación:

- Ley de Gestión Ambiental
- Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria
- Ordenanza del DMQ Nº 2�3, de 2007 

Empresa Metropolitana de Aseo, EMASEO: 

Servicio de recolección y limpieza:
- Delegación de servicios: zona centro y sur a Empresa Quito Limpio
- Administración directa: zona norte 
- Delegación de competencias a parroquias rurales 

Corporación Vida para Quito Estaciones de transferencia 1 y 2, transporte y disposición final de residuos

Gobierno Corporativo
Fortalecimiento Institucional:

- Acuerdo de Cooperación Técnica entre la CAF y EMASEO, �3 de enero del 2009.
- Fondos CAF $250.000 y contraparte EMASEO $�0.000 

Fuente: Elaborado en base a la exposición del DMQ, 2009
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El mejoramiento de la eficiencia en la recolección de 
residuos se observa en el siguiente cuadro, donde se 
advierte una clara mejoría en la capacidad de recolec-
ción. El año 2007 se alcanzaba un 0,49% de eficiencia 
en el servicio, mientras que un año después la eficien-
cia alcanza un 7,51%.

En las siguientes fotografías se observa la nueva esta-
ción de transferencia del municipio. Se trata de una 
modernísima planta que recibe la basura, la compacta 
y la deriva al relleno sanitario. Personalmente, consi-
dero que debería existir una planta de reciclaje y una 
planta de compostaje si queremos ampliar la vida útil 
de quince años de nuestro relleno sanitario. 

Las estaciones de transferencia norte y sur se encuen-
tran a 40 km y 42 km del relleno sanitario de “El Inga”, 
por ende, el tema de transporte resulta oneroso en 
todo el proceso. Este relleno sanitario tiene prevista 
su operación hasta el año 2022 con capacidad de 10 
millones de toneladas de residuos. 

Hasta el año 2008, teníamos unos terribles pasivos 
ambientales en el relleno. Todos los lixiviados bajaban 
desde el punto de disposición del relleno sanitario y 
teníamos biogás no controlado que se quemaba por Figura 14. Toneladas de Residuos Sólidos recolectadas por año en 

el Distrito Metropolitano de Quito (Fuente: DQM, 2009)

Fotografías 23-26: Infraestructura y sistemas implementados en el Distrito Metropolitano de Quito para el manejo de los Residuos Sólidos 
(Fotografías: DMQ, 2009)
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una deficiente operación y fiscalización. Este proble-
ma fue solucionado suscribiendo un contrato con una 
empresa privada responsable de aprovechar el biogás 
y tratar los lixiviados. Para ello, se llamó a licitación, 
resultando adjudicada una empresa Ítalo–ecuatoria-
na, quien ha asumido la inversión y riesgo de este em-
prendimiento, mediante la venta de Bonos de Carbo-
no, sin que cueste un centavo al municipio.

El procedimiento es el siguiente. Tenemos 550 mil cer-
tificados de carbono (un certificado es igual a una to-
nelada de C02 equivalente) que se los comercializa a 
ocho dólares mediante pre venta, es decir: vendiendo 
algo que no sabemos si va a haber, ni en qué condi-
ciones. Con esa preventa, se recuperan alrededor de 4 
millones de dólares. 

Estimamos que el municipio, al final de los catorce 
años de operaciones, recaudará alrededor de 14 mi-
llones de dólares mediante la venta de estos bonos a 
precio de mercado, donde el municipio participa con 
el 75% de la venta de cada certificado y 25% se quedan 
para la empresa privada. Este monto municipal estará 
exclusivamente destinado a la disposición final de los 
desechos sólidos. La moraleja en este sentido es: La 
basura genera recursos y debemos aprovecharla.

Ahora bien, el tratamiento de los lixiviados se realiza 
mediante planta de MBR que tiene una  piscina de 
aeración, aspersores para evaporación y la reducción 
de olores. Esta funciona con membranas para el tra-
tamiento de aguas residuales, a través de aeración 
extendida de lodos activados. Es una planta de fitode-
puración por medio de humedales que tratan los lixi-
viados. 

En conclusión, los desafíos que enfrentamos están 
dirigidos a fortalecer la voluntad política para aplicar 
las normas ambientales; fortalecer la institucionalidad 
ambiental; incrementar los recursos humanos espe-
cializados, ya que no podemos seguir poniendo a per-
sonas que desconocen el tema y; fortalecer los niveles 
de investigación, capacitación y educación ambiental.

En términos económicos debemos aumentar nuestros 
recursos para hacer gestión. Los programas, los pro-
yectos y las actividades operativas, todavía no respon-

den a una planificación integral, asumida por todos sus 
actores. Asimismo, las actuales tasas de aseo, de un 
10% del consumo de energía eléctrica, aún no cubren 
los gastos de operación.

Otro aspecto de atención es la escasa existencia de 
programas de reducción y minimización de residuos. 
Esto es vital si queremos que los residuos no lleguen, 
en su totalidad, al relleno sanitario. También debemos 
promover la participación ciudadana y comunitaria, 
dado que los actores deben ser parte de la solución del 
problema y; aumentar el apoyo técnico y de recursos 
económicos a las Juntas Parroquiales.

Para terminar, me permito hacer unas pequeñas re-
flexiones a mis colegas autoridades. No debemos olvi-
dar “para qué” y “por qué” fuimos electos. Nos hemos 
comprometido a dar un servicio “desinteresado”. Lle-
gamos al poder, llegamos a lo propuesto y nos olvida-
mos de esto.

Por ello, no olvidemos la pasión en cada actividad de 
nuestras vidas, no perdamos la credibilidad de nues-
tros electores por incumplir lo prometido. Generemos 
un compromiso de la gente hacia nuestras ciudades y, 
algo muy importante, controlemos nuestro Ego, por-
que es antagónico con el servicio, es una mala hierba 
difícil de remover.

Quiero concluir comentando que en junio de este año, 
en el municipio de Quito, organizamos la primera con-
ferencia de residuos sólidos para América Latina “GRAL 
2009”. Allí, durante el encuentro, se generó mucha 
aceptación, pues todos compartíamos los mismos pro-
blemas y todos estábamos con ganas de transmitirnos 
información. Como resultado, se creó una nueva red: 
la red de los basurólogos. Esta red GRAL 2009 tiene el 
objeto de transmitir conocimientos, información verí-
dica y compartir los errores cometidos. Están invitados 
a incorporarse a ella.

Muchas gracias.



72

Políticas ambientales municipales exitosas de gestión de residuos sólidos en América Latina y Bolivia

EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE 
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
INERTES EN ORIGEN EN SURCO, LIMA

Municipio de Santiago de Surco, Lima.

Ángel HUACCHO FLORES (9 )
Sub-Gerente de Mantenimiento y Ornato
Surco, Lima-Perú

Voy a compartir con ustedes los procedimientos de 
nuestra experiencia municipal. 

La Municipalidad de Santiago de Surco cuenta con 45 
km2 de superficie y su población es de 403 mil 700 ha-
bitantes. En este distrito se recogen 300 toneladas por 
día de residuos domiciliarios, casi 11 toneladas por día 
de residuos reciclables, 35 toneladas por día de male-
za y 192 m3 diarios de desmonte. 

Sin embargo, cuando hablamos de gestión de residuos 
sólidos, no sólo hablamos de recolección. También te-
nemos que hablar del barrido de calles, de recojo de 
maleza, de recojo de desmonte, es decir, de recolec-
ción, de transferencia y disposición final.

Un primer aspecto de nuestro proyecto fue el caracte-
rizar los residuos del distrito, de los cuales, un 49% co-
rresponden a materia orgánica; un 30% son productos 
inorgánicos, tales como papel, vidrio, cartón, plástico y 

9 La Hoja de Vida del señor Ángel HUACCHO y, su presentación, se encuen-
tran en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores interna-
cionales y en la carpeta del día jueves 22 de octubre de 2009.

madera y; un 21% de otros que van al vertedero.

Pero la historia de Surco empieza el año 1996, cuan-
do la municipalidad asume el compromiso de manejar 
económica, social y ambientalmente la gestión de los 
residuos sólidos generados en el distrito.

Hasta ese momento, un 58% del servicio de limpie-
za pública estaba terciarizado en empresas privadas. 
Entonces, se creó la empresa municipal LIMSUR, para 
brindar el servicio de limpieza pública, con la modali-
dad de contrataciones de servicio y así, poder cumplir 
con las necesidades del distrito. Adquirimos una flota 
de vehículos recolectores; sectorializamos el distrito 
en 9 sectores, considerando niveles socioeconómicos 
y límites urbanos; iniciamos la gestión integral de resi-
duos sólidos y; emprendimos un servicio nocturno de 
recojo de residuos entre los sectores 1 y 8 con la fina-
lidad de ahorrar costos derivados de la congestión de 
tránsito durante la jornada diurna. Sin embargo, nos 
encontramos con trabajadores estables quienes, natu-
ralmente, estaban en desacuerdo con el cambio. 

Junto a la adquisición de una moderna flota de camiones 
compactadores y porta contenedores, con su respecti-
vo personal, se promovió una nueva visión empresarial, 
centrada en la disciplina y responsabilidad. Desde esta 
visión, impulsamos una nueva mentalidad en el trabaja-
dor, reconociéndolo como el factor más importante de 
todo el proceso y como agente medio ambiental.

Para consolidar la gestión integral en el distrito, se 
asumió la generación, basada en la recolección de re-
siduos y en la habilitación de contenedores en mer-
cados y centros comerciales, contando con veintiocho 
unidades compactadoras y tres portacontenedores, 
con diferentes turnos y horarios.

Los costos del servicio de recolección de residuos só-
lidos alcanza la suma de 65,59 soles por tonelada, el 
servicio de transferencia es de 27,56 soles por tone-
lada y; el servicio por disposición final es de 7,5 soles 
por tonelada, haciendo un total de 100,65 soles por 
tonelada.

Otro aspecto significativo en este emprendimiento, fue 
la sensibilización y capacitación de los vecinos sobre el 

Figura 15. Composición porcentual de los Residuos Sólidos del 
Municipio de Santiago de Surco (Fuente: GM-SS, 2009)
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almacenamiento y disposición de los residuos sólidos, 
en horarios y lugares establecidos. Es este sentido, el 
proyecto ha informado, a través de volantes educati-
vos, sobre los horarios para la disposición de residuos 
sólidos en la vía pública, y también se han utilizado le-
treros educativos, indicando las prohibiciones, multas 
y los horarios de recojo de residuos. 
 
Para apoyar este trabajo, actualmente se cuenta con 
personal de fiscalización, es decir, con policías munici-
pales que orientan a la población sobre la ordenanza y 
la imposición de multas por incumplimiento.

En el cuadro 20, se presenta el marco legal compuesto 
por: un sistema municipal de Gestión de Residuos Só-
lidos, la Ley General de Residuos Sólidos y la Ley Orgá-
nica de Municipalidades.

En el municipio, se destinaron recursos económicos y 
humanos para los programas de segregación de resi-
duos sólidos, recogida selectiva y residuos especiales. 
Asimismo, se creó la Empresa Municipal Santiago de 
Surco S.A., EMUSS S.A. como la encargada de comer-
cializar los residuos sólidos clasificados.

También se formó un grupo humano encargado de 

preparar y dictar talleres de educación ambiental y 
dirigir los trabajos de campo de escolares de diversos 
colegios surcanos. En este sentido, se ha desarrolla-
do una campaña de sensibilización denominada “en 
Surco la basura sirve”, orientada a incentivar la reduc-
ción, reutilización y reciclaje de los residuos. En ella, 
periódicamente se entregan bolsas naranjas a los ve-
cinos para que coloquen los materiales reciclables, 
que luego son recogidos selectivamente, una vez por 
semana. Adicionalmente, en colegios e instituciones, 
se instalaron módulos con tachos de colores para cada 
tipo de residuos, donde el tacho azul es para papeles, 
el amarillo para latas, el rojo para plásticos y el verde 
para vidrios.

No obstante, un problema social generado a raíz de 
la implantación del nuevo sistema de recogida, fue 
el conflicto con los recicladores informales, quienes, 
al buscar materiales con valor de cambio para poder 
comercializarlos, ensucian y esparcen los residuos só-
lidos en la vía pública, fomentan la informalidad en la 
manipulación y segregación de residuos sólidos, gene-
ran riesgos a la salud y retrasan los avances del pro-
grama de recojo selectivo, entre otros. Al respecto, se 
trabaja en la solución junto a la unidad de seguridad 
ciudadana. 

Fotografías 27-32. Consolidación de la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Surco (Fotografías: GM-SS, 2009)
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También enfrentamos trabas administrativas y políti-
cas que demoraron el inicio de la construcción de la 
planta de reciclaje.

El año 2001, la campaña de segregación y recogida 
selectiva alcanzó la participación de 6 mil 500 predios 
del distrito. Ese mismo año, se inició la operación de la 
planta piloto de clasificación de Residuos Sólidos Iner-
tes.

Para el año escolar del 2002, se realizó la campaña es-
pecial de recogida de papeles, “un papel para un cua-
derno”, con la finalidad de reciclarlos y obtener cua-
dernos para los niños de los sectores más deprimidos 
de Surco.

En el año 2003, se suscribió un convenio interinstitu-
cional con la Fuerza Aérea del Perú, quienes propor-
cionaron un terreno de 40 mil m2, en calidad de cesión 
en uso, donde se empieza a construir una planta de 
proceso de residuos sólidos y también una planta de 
tratamiento de aguas residuales.

En el año 2006, se inició un sistema de incentivos para 
todos los vecinos del municipio de Santiago de Surco 
que entregan su bolsa con residuos clasificados. Este 
sistema contemplaba el descuento de un porcentaje 
en sus principales artículos.

De esta forma, la estrategias básicas que usamos du-
rante los primeros años del proyecto fueron: El uso de 
la bolsa anaranjada, la implementación de la planta 
piloto, el empadronamiento (sticker, data de catastro), 
los talleres de capacitación, la difusión a partir de bue-
nos vecinos y la generación de puestos de trabajo.

Actualmente se viene ejecutando el proyecto de “se-
gregación en origen”, el cual desarrolla dos compo-
nentes; “Bolsa naranja” y “Condominios reciclando”, 
realizado en convenio de cooperación internacional 
con UR-BAL.

El componente “Bolsa naranja” es un servicio que tie-
ne como usuarios a las casas unifamiliares del distrito. 
Consiste en la integración de dichas viviendas a un sis-
tema de segregación de residuos, mediante una capa-
citación puerta a puerta. Para ello contamos con 25 
trabajadores que se dedican a este tema. 

En este sentido, la primera idea para atraer la partici-
pación de los vecinos, fue el informarles sobre la can-
tidad de recursos generados por la venta de materia-
les reciclables, recuperados durante los dos primeros 
años. Este programa de capacitación ha beneficiado 
a los consumidores o usuarios directos, creando con-
ciencia sobre la necesidad de conservación del medio 
ambiente, situación reflejada en el nivel creciente de 

Cuadro 20. Marco Legal vigente en Surco para la Gestión de Residuos.

ÁMBITO NORMA LEGAL OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES

NORMATIVIDAD 
NACIONAL Y 
REGIONAL

Sistema Metropolitano de 
Gestión de Residuos Sólidos 
Ord. 295 – MML - �6Nov.2000

- La limpieza de espacios públicos 
- La recolección de residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de con-
centraciones. (Art., 9)

Ley General de Residuos 
Sólidos Nº 273�4 - 2�Jul.2000

- Las Municipales Distritales son responsables de la prestación de los servicios de 
recolección y transporte de residuos sólidos, los mismos que deben ser conduci-
dos directamente a la planta de tratamiento, transferencia o lugar de disposición 
final (Art., 10)

Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972  
-27May.2003

- Funciones especificas excluidas de la Municipalidad Distrital 
- Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación 
de desechos, rellenos sanitarios y aprovechamiento industrial de los desperdicios 
(Art., 80) 

NORMATIVIDAD 
LOCAL

Regula la Gestión de los 
Residuos Sólidos en el Distrito 
Ord. Nº 264-MSS - 20Jul.2006

- Establecer los mecanismos y elementos necesarios para garantizar el adecuado 
manejo de los Residuos Sólidos de manera ordenada y eficiente con el propósito 
de prevenir riesgos sanitarios, proteger el Medio Ambiente y la Salud (Art., 2)
- Campañas de Educación Ambiental (Art., 6)
- Segregación de Residuos Sólidos (Art., 7) 

Fuente: Elaborado en base a exposición del GM-SS, 2009
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participación de los vecinos en el sistema.

Como se ha señalado previamente, el procedimiento 
empleado para la sensibilización ambiental y el reco-
jo selectivo comienza con un análisis y elección de la 
zona a sensibilizar, la caracterización de la zona a sen-
sibilizar, planificación del crecimiento, sensibilización 
ambiental, registro de datos, recojo y verificación de 
los nuevos inscritos, y finalmente, el análisis y conclu-
siones de resultados.

De esta forma, primero se prepara el material de tra-
bajo, luego se movilizan los equipos hacia el punto de 
trabajo y se verifica el estado y tipo de predio. Si el 
predio está inscrito, se refuerza por medio de la en-
trega folleto y bolsa anaranjada. Si no está inscrito, se 
inscribe el predio, se coloca sticker distintivo y se en-
trega folleto y bolsa anaranjada al vecino, finalmente 
se hace un procesamiento y análisis de datos.

El procedimiento de recojo selectivo de los nuevos 
predios empadronados se inicia con el ruteo de las uni-
dades y la verificación de nuevos inscritos. Ayudantes 
tocan los predios nuevos durante el recojo y les entre-
gan las nuevas bolsas anaranjadas. Posteriormente, el 
personal de la unidad, pesa el material recogido en la 
balanza municipal y procede a su descarga en la plan-
ta de clasificación. Luego, las unidades se dirigen a la 
base central y los ayudantes entregan las listas verifi-
cadas. Al final, el chofer entrega listas y pesos brutos.

En síntesis, el procedimiento del programa tiene seis 
etapas. La primera consiste en la capacitación; la se-
gunda en segregación de residuos sólidos inertes; la 

tercera en el recojo selectivo; la cuarta es el pesaje de 
los residuos; en la quinta se descarga en EMUSS S.A.; y  
en la sexta, se lo comercializa.

Este sistema está permitiendo un incremento en el 
procesamiento de residuos reciclables, generando in-
gresos por su comercialización, que redundan en me-
joras directas en el servicio brindado a los vecinos. La 
recolección de residuos segregados del programa de 
recojo diferenciado, fue de 2.956,88 TM el 2007, de 
3.783,10 el 2008 y de 2.931,78 hasta el mes de sep-
tiembre del 2009. De esta manera, se está logrando in-
corporar nuevos hábitos que aseguren un buen ejem-
plo a las nuevas generaciones.

En sus inicios, la empresa de aseo EMUSS S.A. conta-
ba con cuatro empleados, más el gerente general.  En 
el 2002, con el inició del Programa de Segregación en 
Origen, la empresa incrementó su personal.  

Actualmente tiene operando una Planta Piloto de Clasi-
ficación de Residuos Inertes, lo cual implica las activida-
des de: recepción, clasificación, empaque y comerciali-
zación de los subproductos resultantes de este progra-
ma; un Complejo Ecológico sobre un terreno de 40 mil 
m2 y; un proyecto de planta de tratamiento de residuos 
sólidos, así como la ampliación de área verde en la Jr. 
Gral. Belisario Suarez, en la urbanización Las Hiedras.

La municipalidad de Surco ha sido reconocida por Es-
paña por varios programas que ha desarrollado dentro 
de este tema.

Gracias.
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PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Preguntas a CalRecovery, Inc.

Pregunta: ¿Dónde se está implementando exitosamen-
te la Gestión Integral de Residuos Sólidos en América 
Latina?

Luis DÍAZ: Desafortunadamente, no hay ningún país 
que, nacionalmente, tenga un manejo integral en la 
gestión de residuos sólidos. Yo diría que Brasil tiene 
ciudades que son buenos ejemplos. También he visto 
un buen trabajo en ciudades de Chile y en algunas de 
Colombia, pero todavía no se están dando soluciones 
a nivel nacional.

Pregunta: Sobre políticas de exportación de residuos 
¿Hay países en América Latina  con riesgo de convertir-
se en receptores de contaminantes de otros?

Luis DÍAZ: El Convenio de Basilea limita este manejo y 
permite que se exporten los residuos, siempre y cuan-
do, existan garantías de un adecuado tratamiento en 
el país receptor. De otra manera, se corre el riesgo de 
sobrepasar las capacidades locales para el manejo de 
esos residuos.

Pregunta: ¿Qué tiempo se necesita para generar un 
plan de gestión de residuos sólidos que permita clau-
surar un relleno y construir uno nuevo? 

Luis DÍAZ: El tiempo está dado por el tamaño de la 
comunidad. Una comunidad pequeña, obviamente re-
querirá menor tiempo. Por ejemplo, en una comunidad 
de 20 mil a 50 mil habitantes, se tardará alrededor de 
seis meses, pero, contando con un buen equipo de tra-
bajo y con los datos requeridos para diseñar el plan.

El tamaño también determina el cierre de un botadero, 
pero con un equipo experimentado, es posible cerrarlo 
y clausurarlo en un periodo de entre tres y seis meses. 
Igualmente, el diseño y la operación de un relleno, es-
tán en función del tamaño. 

Pregunta: ¿Cuáles podrían ser indicadores de buen 
manejo de residuos sólidos?

Luis DÍAZ: Hay varios indicadores para el manejo de los 
residuos sólidos. Uno de los principales corresponde a la 
cantidad total de residuos que se están manejando. Por 
ejemplo, si sabemos cuánta es la generación total de 
residuos de una comunidad, entonces sabemos cuántas 
toneladas llegan al sitio de disposición final, también la 
cantidad de toneladas que llegan a la planta de trata-
miento y las que se reciclan. Si lo suman, eso indica que 
están manejando todos los residuos generados.  

Otro indicador es la cantidad de quejas recibidas de 
los usuarios. Generalmente existe un número telefóni-
co donde los usuarios del servicio pueden llamar para 
quejarse. Entonces el número de quejas por día, por 
mes, por unidad de tiempo, constituyen un valioso 
indicador. Otro, es el número de vehículos que están 
funcionando cada día, que debería ser el adecuado. Es 
decir, existen varios indicadores que pueden ser utiliza-
dos. Quienes estén interesados en este tema, les puedo 
enviar un listado más comprensible de todos los tipos y 
su forma de utilizarlos.

Preguntas: ¿Qué nivel es el responsable de generar las 
políticas? ¿El nivel local, provincial o nacional?

Luis DÍAZ: Deberíamos tener una política nacional, sur-
gida desde los niveles más altos, como son los minis-
teriales. Sin embargo, esa política debería limitarse a 
definir líneas generales, para que sean los diferentes 
departamentos, provincias o municipios, quienes ela-
boren sus políticas locales, enmarcadas en la política 
base nacional.

Pregunta: ¿Qué ventajas tiene una gestión en manos 
de sectores públicos o privados?

Luis DÍAZ: Es una pregunta difícil de responder. ¿Quién 
es mejor? ¿El sector privado o el sector público? Gene-
ralmente el sector público, bien capacitado, puede ha-
cer un buen trabajo. Hay una deficiencia común, que 
he notado a nivel mundial, no solamente en países en 
vías de desarrollo. El sector privado tiene la capacidad 
de emplear a gente con experiencia, consecuentemente, 
puede brindar un servicio aparentemente más eficiente, 
pero con un costo elevado. Si se quiere brindar el servi-
cio a través del sector público, hay que partir preguntán-
dose si tenemos la capacidad de brindar el servicio, si se 
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cuenta con gente capacitada. Si la respuesta es afirmati-
va, yo diría, adelante, porque se puede hacer bien.

Preguntas al Municipio de 
Chacao-Venezuela

Pregunta: ¿Cuántos recursos gastó el municipio de 
Chacao en la creación del Instituto de Prevención Civil 
y Ambiente? 

Eduardo MARTIN: Desconozco la inversión realizada, 
pero actualmente, el Instituto cuenta con un presu-
puesto de funcionamiento de ocho millones de bolíva-
res fuertes, más el costo del servicio de aseo urbano.

Pregunta: ¿La República Bolivariana de Venezuela dis-
pone de recursos económicos para el tratamiento de 
Residuos Sólidos en el Municipio de Chacao?  

Eduardo MARTIN: No existe un financiamiento del go-
bierno nacional para la política implementada en el 
municipio de Chacao en esta materia.

Pregunta: ¿Se realizan campañas de educación am-
biental en los colegios?  

Eduardo MARTIN: Afortunadamente, en Venezue-
la hay una fiebre por ser “verdes”, por hacer gestión 
verde, por ser ecológicos. Entonces, aprovechando esa 
oportunidad, estamos tocando las puertas de las es-
cuelas y todos están abiertos a participar.

Preguntas al Distrito Metropolitano de 
Quito-Ecuador

Pregunta: Con relación a la tasa de aseo ¿Cuáles son 
los recursos económicos? Y ¿Quién los financia?  

Carmen Elena de JANON: La tasa de recolección del 
servicio está indexada a la tarifa de energía eléctrica. 
El máximo es de 10% y no cubre los costos de opera-
ción. Para estos últimos contamos con una subvención 
proveniente de recursos municipales.

Pregunta: ¿Cuáles son las entidades financieras y es-

trategias empleadas para la renovación del parque 
automotor?  

Carmen Elena de JANON: Se renovaron veinticinco re-
colectores a través de un préstamo del Banco del Esta-
do. Son varios los bancos internacionales que cuentan 
con fondos para ello.  Por ejemplo, nosotros gestiona-
mos recursos de la banca alemana a través de la GTZ, 
con un 20%  no reembolsable y el restante 80% como 
préstamo a cinco años. 

Pregunta: ¿Cuentan con un costo unitario de opera-
ción en la recolección, limpieza y confinamiento de re-
siduos? ¿La tasa cubre los costos de operación?

Carmen Elena de JANON: La tasa no cubre los costos de 
operación. Tenemos varias instituciones manejando los 
diferentes pasos en el manejo de los residuos. Los cos-
tos de recolección están a un promedio de 24 dólares 
por tonelada; el transporte está entre los 10 y 12 dóla-
res por tonelada y; la disposición final, está entre los 10 
y 15 dólares por tonelada. Esto con el reajuste anual.

Pregunta: ¿Qué se hace para la disposición final de los 
residuos hospitalarios y las pilas, baterías?  

Carmen Elena de JANON: Los residuos de hospitales 
en Quito son tratados a través de la Fundación Natura, 
quienes hacen su propia recolección, para luego tra-
tarlos en una autoclave. Una vez salen de la autoclave, 
son dispuestos en celdas especiales en el relleno sani-
tario.  

Con relación a la disposición de pilas y baterías, a tra-
vés de la Dirección de Ambiente, tenemos un programa 
denominado “puntos limpios” instalado en diferentes 
lugares, donde las personas depositan sus pilas y ba-
terías. Para la recolección de baterías de celulares, se 
llegó a un acuerdo con las empresas de telefonía para 
que sean ellas quienes las recojan. 

Preguntas al Municipio de 
Santiago de Surco

Pregunta: ¿Es sostenible económicamente el recicla-
je?  
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Angel HUACCHO: La tasa de limpieza pública en el dis-
trito es cobrada al vecino. Nosotros cobramos lo que 
gastamos. Existe una tasa del 20% sobre el distrito, 
por el cobro de micros, y otro, asociado por el pago de 
montos prediales, que es lo financia el programa.  

Pregunta: ¿Qué porcentaje de residuos sólidos se han 
alcanzado? Y ¿En cuántos años?  

Ángel HUACCHO: El porcentaje alcanzado en el segre-
gado sigue siendo mínimo, pues si sacamos números, 
corresponden al 4% diariamente, pero si hablamos de 
cantidad de toneladas y la multiplicamos por el núme-
ro de días, se torna significativo.  Lo hemos logrado en 
siete años.

SÍNTESIS PANEL

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EXITOSAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN AMÉRICA LATINA

En América Latina, al igual que en Bolivia, los proble-
mas ocasionados por el manejo inadecuado de los 
residuos sólidos son comunes y se ven claramente 
reflejados en un apresurado crecimiento urbano, en 
una elevada generación de residuos sólidos y en la au-
sencia de planes y programas que contemplen el pro-
blema desde el origen (reducción y minimización de la 
generación de residuos).

En general, el manejo dado a los residuos sólidos en 
América Latina, está limitado a la implementación de 
acciones dirigidas a atender emergencias y problemas 
concretos, ocasionados por ausencia de una gestión 
integrada e integral de la basura. Esta falta de planifi-
cación, en buena medida, responde a la deficiente ca-
lidad de la información requerida para tomar decisio-
nes, tal como la cantidad y tipo de residuos generados 
en una región, entre otros.

Por otra parte, los responsables de realizar el geren-
ciamiento de los residuos, no establecen metas y es-
tructuras en sus sistemas financieros, lo que conlleva 

una débil distribución de la inversión para la gestión 
ambiental y una escasa determinación de responsabi-
lidades de control y fiscalización de los operadores de 
los servicios de aseo. 

Asimismo, la mayoría de las empresas operadoras de 
residuos emplean tecnologías inapropiadas y personal 
de baja cualificación, una situación frecuentemente 
compartida con los niveles técnicos y de decisión de 
las instituciones públicas y que refleja la escasa oferta 
formativa existente a nivel académico. 

Otro aspecto tratado en el panel, está referido a la 
imposibilidad de emprender una Gestión Integral de 
Residuos, si quienes son responsables de planificarla e 
institucionalizarla, no la consideran prioritaria dentro 
sus agendas políticas. En este sentido, América Latina 
se ha destacado por la ausencia de políticas regionales 
y nacionales en materia de residuos y por la dificultad 
de coordinar, armonizar e integrar la gestión ambiental 
con las políticas públicas generales. Contribuye a esto, 
la falta de comprensión y compromiso que tiene la po-
blación hacia la problemática ambiental en general y, 
hacia el problema de los residuos sólidos en particular, 
situación que se expresa en la ausencia de demanda 
social de iniciativas ambientales vinculadas a la mejora 
de la calidad de vida.

Sin embargo, más allá de estas deficiencias generales, 
existen importantes experiencias locales, desarrolladas 
en distintas ciudades de América Latina, que merecen 
ser destacadas y reproducidas. Un ejemplo de ellas, son 
las campañas de concientización realizadas para promo-
ver y mejorar la participación organizada de la ciudada-
nía en la gestión de los residuos y para la creación de 
hábitos en las nuevas generaciones, proceso que da las 
bases en la creación de una cultura ciudadana.

De acuerdo con las experiencias compartidas, se ha 
evidenciado que el tema de residuos debe ser mane-
jado desde su generación, hasta su disposición final. 
Con este enfoque integral, los problemas relacionados 
a los botaderos pueden reducirse significativamente 
si se realiza la selección en origen y se fomenta el re-
ciclaje. Esto, además de generar puestos de trabajo, 
mejora la situación social y laboral de los operadores 
de residuos y de los segregadores. Por su parte, en el 
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caso de las empresas operadoras de aseo, se ha visto 
que es necesaria la tercerización de servicios, pues el 
control del servicio es más efectivo.

Asimismo, queda claro que para lograr un buen mane-
jo de los residuos, las acciones a implementar deben 
ser realistas y con tecnologías apropiadas, lo cual sólo 
puede lograrse con el conocimiento de la realidad. 
Esto, convierte al fomento de la investigación y gene-
ración de información, en una necesidad clave, pues 
también constituye la base para la realización de eva-

luaciones continuas y la fiscalización de operaciones.

Finalmente, se señala como un menester, el contar 
con una buena política ambiental de carácter nacional 
que guie y oriente las políticas municipales, y como un 
imperativo, el fortalecer la institucionalidad ambien-
tal a través de un marco regulador. De esta forma, la 
voluntad política deberá ser consolidada, a través de 
normas ambientales y de acciones claras, tales como, 
la dotación de recursos humanos y financieros dispo-
nibles para desarrollar operaciones sostenibles.
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El manejo de los residuos sólidos en ciudades de distintos tamaños y características

INSTITUCIONES PANELISTAS

Fondo Nacional para el Desarrollo 
Alternativo (FONADAL)
Youngyoung HUR TORREZ
Responsable de Medio Ambiente
La Paz-Bolivia

Empresa Municipal de Aseo de Tarija 
(EMAT)
Rolando RUIZ
Gerente General
Tarija –Bolivia

Empresa Municipal de Aseo de El Alto 
(EMALT)
Eduardo GARAY
Gerente Técnico
El Alto. La Paz– Bolivia.

Municipio de Tiquipaya
Ramiro FLORES
Técnico de la Unidad de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS)
Cochabamba-Bolivia

INSTITUCIÓN MODERADORA

Gobierno Departamental de Santa Cruz 
de la Sierra
Martha Gina ARNÉZ
Directora de Calidad Ambiental
Santa Cruz-Bolivia

EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
EN CIUDADES DE DISTINTOS TAMAÑOS Y 
CARACTERÍSTICAS
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LA REGIÓN DE LOS YUNGAS 
DE LA PAZ

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo

Youngyoung HUR TORREZ (�0)
Responsable de Medio Ambiente
La Paz – Bolivia

En primer lugar, deseo agradecer, de parte del Fondo 
Nacional de Desarrollo Alternativo, FONADAL  y de su 
director ejecutivo, licenciado Víctor Hugo Almanza 
Céspedes, por la invitación a participar en este impor-
tante Simposio. 

En esta exposición voy a explicar sobre la Gestión Inte-
gral de los Residuos Sólidos realizada por el, FONADAL, 
en la región de los Yungas de La Paz, es decir, la pro-
puesta que tenemos sobre este tema para esa zona.

Inicialmente es importante aclarar que FONADAL,  
como Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, sólo 
cuenta con áreas de intervención en los municipios 
considerados como productores tradicionales de hoja 
de coca, en parques nacionales que presentan riesgos 
por esta producción y en aquellos municipios incorpo-
rados en el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la 
Coca, como son los municipios de Morochata y Taco-
paya en Cochabamba y algunos en el norte de Potosí, 
Oruro y La Paz. 

En estas zonas, FONADAL financia proyectos con recur-
sos de la Unión Europea, a través del modelo DECI, que 
es un modelo de Desarrollo Económico Comunitario 
Integral que cuenta con componentes de desarrollo 
económico, recursos naturales, medio ambiente, for-
talecimiento institucional y desarrollo social.

En marzo del 2008, los municipios yungueños de Co-
roico, Coripata, Yanacachi, Chulumani, Cajuata e Irupa-
na, solicitaron financiamiento para la elaboración de 
un estudio a diseño final para la gestión de los resi-
duos sólidos. Estos municipios están considerados en 
el área tradicional de la producción de la hoja de coca 
y corresponden a zonas rurales, aunque su mayoría 
�0 La Hoja de Vida del señor Youngyoung HUR TORREZ y, su presentación, 
se encuentran en el CD anexo a este documento, como parte de los exposito-
res nacionales y en la carpeta del día viernes 23 de octubre de 2009.

cuenta con centros urbanos. 

La gestión de residuos domésticos e infecciosos en la 
región no cumple con ninguna condición de Gestión 
Integral (GI). En realidad, los camiones utilizados y sus 
botaderos a cielo abierto, por llamarlos de alguna for-
ma, no cuentan con ninguna característica de gestión 
integral.

Es importante mencionar que esta región es conside-
rada como cabecera de montaña, contando con la ge-
neración de ojos de agua. Al no tener un sistema de 
manejo de residuos, en los Yungas, actualmente se 
bota la basura a las quebradas, transformándose en 
los primeros contaminadores de las fuentes de agua 
que llega hasta el Departamento del Beni. Irupana se-
ría el único municipio que se podría decir que tiene un 
botadero.

Otro antecedente importante consiste en la topogra-
fía existente en la zona, que corresponde a un relieve 
demasiado elevado: el 22% de la zona tiene un relieve 
superior a los 45° y un 31% oscila entre 45°y 35°. Es de-
cir, la mayor cantidad de superficie en los Yungas está 
entre los 45° y 35° y así sucesivamente, como se puede 
observar en el cuadro 21.

Lo importante en este sentido, es observar que el re-
lieve del terreno está constituido por pendientes con 
alto grado de inclinación, por lo que resulta, casi impo-
sible, ubicar un lugar que cumpla las condiciones téc-
nicas para la implementación de un relleno sanitario.

Adicionalmente, si encontrar el lugar adecuado cons-
tituye un gran problema, lograr consensuar con las or-
ganizaciones sociales y la comunidad que va a imple-
mentar el relleno sanitario, es un desafío igualmente 
grande. De esta forma, una vez implementados los re-
llenos sanitarios, se deberá realizar la clausura contro-
lada de botaderos a cielo abierto, ya que constituyen 
focos de infección.

Un ejemplo sobre este tema ocurrió en el municipio 
de Yanacachi, en el cuál, durante diez y ocho meses y 
con más de treinta intervenciones realizadas por equi-
pos de profesionales, no se logró determinar un lugar 
adecuado dónde implementar el estudio. Sin embar-
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go, hace sólo dos meses, logró consensuar con otro 
municipio involucrado. Esto refleja la débil institucio-
nalidad existente en los gobiernos municipales para 
implementar una Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(GIRS).

Económicamente la implementación de la gestión inte-
gral de los residuos sólidos tiene un comportamiento 
de baja rentabilidad. En algunas de las comunidades, 
los habitantes no pagan por el servicio de recolección, 
por lo tanto, no aportan, económicamente, absoluta-
mente nada por este servicio.  Por ello, FONADAL con-
sidera que para alcanzar la gestión integral de residuos 
sólidos, se debe lograr la donación inicial de equipa-
mientos, pues sabemos que la implementación del re-
lleno sanitario es bastante elevada. 

En cuanto al costo de operación, el Fondo considera la 
necesidad de subvencionar los primeros tres años de 
la etapa inicial, debido a que no existe sensibilidad ni 

conciencia en los habitantes, hacia el tema de la ba-
sura. 

Frente a estos problemas, algunas soluciones ya han 
sido implementadas por FONADAL, con recursos de la 
Unión Europea. Ejemplo de ello, es el estudio financia-
do para los seis municipios. El proyecto se encuentra 
en proceso de implementación y sólo falta integrar al 
municipio de Yanacachi. A partir de ello, se realizarán 
los ajustes y la  atracción del financiamiento requerido 
para su implementación. 

Asimismo, con el apoyo del FONADAL, se han fortaleci-
do las estructuras de los gobiernos municipales, crean-
do las Unidades de Gestión Integral que deberán dar 
inicio al proceso de educación ambiental.

Con relación a la creación de políticas públicas muni-
cipales, cada uno de los seis municipios cuenta con al-
rededor de seis ordenanzas municipales en apoyo a la 

Fotografías 33-36. Características de los municipios de la región de los Yungas (Fuente: FONADAL)
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implementación de la gestión integral de los residuos 
sólidos. 

Asimismo, una situación prevista en este estudio, es 
la necesidad de contar con un Plan de Educación Am-
biental dirigido a concientizar a la población y sus ac-
tores.

Consideramos que los gobiernos municipales deben 
contemplar, en sus programaciones operativas anua-
les, un monto para la gestión integral de los residuos 
sólidos. Algunos municipios de los Yungas ya están re-
visando este tema y acumulando recursos económicos 
para aportar las contrapartes requeridas para la imple-
mentación, dado que FONADAL financia solamente el 
80% de los proyectos y, es exigencia que el 20% restan-
te, provenga en efectivo de los beneficiarios locales.

En el siguiente cuadro se pueden observar algunas de 
las características físicas generadas por este estudio 
final.

La producción per cápita en “kilogramos/habitante/
día” varía de municipio a municipio, pero no sustan-
cialmente, siendo Chulumani el que produce mayor 
cantidad de basura, debido a que es el centro poblado 
más importante de  los Yungas. También se puede ob-
servar la generación diaria, mensual y anual, de resi-
duos en los distintos municipios. 

Tenemos una proyección, en función a datos del Insti-
tuto Nacional de Estadísticas, INE, que es información 
que ha generado el estudio financiado por FONADAL, 
que nos permite hacer una estimación hasta el año 
2018 para los rellenos sanitarios de los Yungas de La 
Paz.

En el cuadro 23, podemos ver el requerimiento volu-
métrico de cada municipio en m3. Como se observa, la 
capacidad del estudio que hemos financiado es mucho 
mayor, en relación a la demanda del requerimiento vo-
lumétrico hasta el 2018, como está contemplado en el 
estudio

Cuadro 21. Características topográficas de la región de los Yungas 

MUNICIPIOS

TIPOS DE RELIEVE EN SUPERFICIE TOTAL (ha)
SUPERFICIE TOTAL 

(ha)MAYOR A 45 
(grados)

DE 45 A 35 
(grados)

DE 34 A 25 
(grados)

MENOR A 25 
(grados)

Coroico 200.450 295.400 327.050 232.�00 �.055.000

Coripata �58.470 �99.8�0 �72.250 �58.470 689.000

Yanacachi �62.680 220.780 �04.580 92.960 58�.000

Chulumani 59.640 �24.960 42.600 68.�60 295.360

Irupana 29.�20 28.000 �9.040 35.840 ��2.000

Cajuata �44.690 �86.030 2�3.590 �44.690 689.000

Total 755.050 �.054.980 879.��0 732.220 3.42�.360

Fuente: En base a la exposición de FONDAL, 2009)

Cuadro 22. Generación actual de Residuos Sólidos en la región de 
los Yungas

LOCALIDAD
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

(kg/día) (kg/mes) (kg/año)

Chulumani �.804,97 54.�49,�0 649.789,20

Irupana 932,53 27.975,90 335.7�0,80

Cajuata 359,25 �0.777,50 �29.330,00

Coroico �.3�6,00 39.480,00 473.760,00

Coripata �.�30,00 33.900,00 406.800,00

Yanacachi 646,72 �9.40�,60 232.8�9,20
Fuente: Elaborado en base a la exposición de FONDAL, 2009

Cuadro 23. Volúmenes requeridos para la disposición final de 
residuos en los Yungas 

POBLACION REQ. VOL.
[m3]

CAP. VOL.
[m3]

Chulumani 2�.695,99 24.000,00

Irupana �0.728.55 �2.985,35

Cajuata 4.�37,3� 7.702,78

Coroico �5.974,90 �9.589,74

Coripata �3.072,54 �7.800,00

Yanacachi 7.2�0,74 0,00

Fuente: Elaborado en base a la exposición de FONDAL, 2009
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En términos de inversión, los costos de recolección y 
transporte por municipio son de 128.849,12 dólares, 
aproximadamente, mientras que el almacenamiento 
temporal, con los basureros que se pretenden imple-
mentar, es de 240 litros, cuyo precio es de 98 dólares. 
No tenemos el dato de Yanacachi, porque se encuen-
tra en proceso de elaboración.

Para la disposición final, las condiciones topográficas 

de la región hacen que su costo sea muy elevado. Re-
querimos de 1.632.313,69 dólares americanos para 
poder ejecutar toda la gestión de residuos sólidos en 
los Yungas de La Paz, sin contar el terreno, que actual-
mente tiene un costo aproximado de 20 mil dólares 
para cada municipio, lo cual constituiría la contraparte 
local.

Muchas gracias.
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LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE TARIJA 

Empresa Municipal de Aseo de Tarija (EMAT)

Rolando RUIZ (��)
Gerente General
Tarija-Bolivia

Soy el representante de la Empresa Municipal de Aseo 
en Tarija, EMAT, a través de la cual, el gobierno muni-
cipal presta el servicio de aseo urbano y he venido a 
mostrarles el servicio que prestamos en la ciudad de 
Tarija, en Cercado.

Como antecedente general, el departamento de Tarija 
está situado en la parte sur de Bolivia, limitando con 
las repúblicas de Argentina y el Paraguay. Tiene una 
población aproximada de 500 mil habitantes, de los 
cuales, 200 mil residen en la ciudad capital.

EMAT es una entidad municipal descentralizada, sin 
fines de lucro, cuya misión principal es la prestación 
de un servicio integral de aseo urbano. Su estructura 
está conformada por un directorio compuesto por: el 
alcalde, como presidente del directorio; un represen-
tante de FEJUVE, es decir, de las juntas vecinales; un 
representante técnico de la honorable alcaldía munici-
pal; un representante técnico de la dirección territorial 
y; un representante de la dirección de salud. Luego, se 
ubica la gerencia general y sus brazos operativos.

Nuestro accionar está normado por: la Ley de Munici-
palidades; la Ley de Medio Ambiente; la Estrategia Na-
cional de Gestión Integral de Residuos Sólidos; Normas 
Bolivianas de Residuos Sólidos (NB 742-760); Normas 
Bolivianas de Gestión de Residuos Sólidos generados 
en Establecimientos de Salud (NB 69001 a 69007). 
También contamos con reglamentos específicos muni-
cipales y, desde el año 2007, con un Plan Municipal de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos para el municipio 
de Cercado.

EMAT fue creada el año 1993 y comenzó sus opera-
ciones de aseo urbano en 1995 con recursos del Ban-
co Interamericano de Desarrollo y JICA, canalizados a 
�� La Hoja de Vida del señor Rolando RUIZ y, su presentación, se encuentran 
en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores nacionales 
y en la carpeta del día viernes 23 de octubre de 2009.

través del Fondo Nacional de Desarrollo Rural, FNDR. 
Desde el año 2005, EMAT es la entidad municipal de 
aseo encargada de la gestión de residuos sólidos en la 
ciudad de Tarija. Antes de su creación, el barrido y la 
limpieza se circunscribían únicamente al centro de la 
ciudad. Contaba con 50 personas, un bajo rendimien-
to, sin supervisión ni planificación del servicio, dando 
lugar a que las tareas asignadas no se cumplieran en el 
tiempo establecido. Apenas un 24 % de la población, 
contaba con servicio de recojo de basura, tres veces 
por semana.

Los ingresos percibidos por el municipio, por estos ser-
vicios, cubrían apenas el 13% del costo que demanda-
ba la prestación del mismo. Después de 1995, una vez 
que fue creada EMAT, se emprendió una reorganiza-
ción del sistema. Se planificó la parte operativa, el ser-
vicio de barrido, el servicio de recolección y el servicio 
de disposición final. 

En ese tiempo, era difícil acostumbrar a la gente a sa-
car su basura a una determinada hora, la recolección 
y el barrido le resultaban extraños. Entonces, desde 
1995 hasta el 2000, se emprendió la dura tarea de 
concientizar e informar a la población en el uso del ca-
rro basurero, dado que hasta ese momento, el hábito 
común era arrojar la basura a las cascadas, deshacerse 
fácilmente de ella, de tirarla al vecino, etc.

A partir del 2000 se inició otra dura tarea: mejorar la 
situación económica. Recién, a partir de ese año, se lo-
gró superar el cobro manual de la tasa de aseo, incor-
porándola en la factura de energía eléctrica. Las recau-
daciones no cubrían siquiera el 13% del presupuesto y 
el gobierno municipal debía subvencionar el 87%.

A partir del 2005, con el apoyo del Viceministerio de 
Servicios Básicos, empezamos a trabajar en una estra-
tegia municipal de gestión integral de residuos sólidos, 
priorizando y fortaleciendo cuatro pilares fundamen-
tales: el área institucional, el área económica financie-
ra, el área técnico – operativa y el área de participa-
ción social.

En tal sentido, nuestro objetivo general resulta corto 
y claro: “la satisfacción del usuario de manera ágil, 
oportuna y precisa”. También, nos hemos planteado 
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las siguientes estrategias. Por ejemplo, en el área insti-
tucional, el reforzar la capacidad de gestión gerencial y 
de coordinación de EMAT. 

Entre las líneas de acción, se ha buscado establecer 
una imagen institucional orientada al servicio, a la 
atención al usuario. Creemos de trascendental impor-
tancia el reforzar la vía de atención, fortaleciendo esta 
área y preparando a su personal.  

El servicio de recolección y transporte constituye la 
cara visible de toda la institución. Por ello, hemos dado 
toda la prioridad a este servicio. Hemos implementan-
do un supervisor de ruta con motocicleta para hacer 
el seguimiento a los carros basureros. También hemos 
creado dos líneas telefónicas para la atención al usua-
rio. Cada carro basurero tiene un código asignado para 
que la gente pueda fácilmente identificar el carro y 
realizar su reclamo a través de este sistema telefóni-
co. De esta manera, podemos corregir el problema de 
manera inmediata.

Otra línea de acción se relaciona con los mecanismos 
de coordinación intra e interinstitucional, donde he-
mos establecido importantes alianzas estratégicas. 
Una alianza importante es la realizada con las juntas 
vecinales de la ciudad, buscando incluir en su estruc-
tura a un encargado de residuos sólidos, con la misión 
de verificar  en su zona la calidad del servicio de aseo 
urbano brindado. Algunas han respondido favora-

blemente a este desafío, otras aun no lo han hecho, 
porque no le han asignado importancia. Sin embargo, 
poco a poco, las juntas vecinales comienzan a llamar-
nos para coordinar, para solicitar campañas de limpie-
za o para quejarse por el servicio.

En consecuencia, la gente ha dejado de llamar a los 
medios de comunicación para expresar sus quejas. 
Ahora llaman a la empresa. Les hemos hecho com-
prender que los medios de comunicación no resuelven 
el problema, quien los soluciona es la empresa y, si no 
lo hace, recién pueden emplear otros mecanismos.

Nuestro servicio está organizado por: el barrido y lim-
pieza, la recolección y transporte, la disposición final y 
la administración, maestranza y artes gráficas. 

El subsistema del barrido, limpieza de calles y vías pú-
blicas contempla: un porcentaje de barrido mecánico, 
la limpieza manual realizada en los barrios periféricos, 
el lavado de plazas y áreas públicas y el permanente 
mantenimiento de la limpieza en plazas y calles del 
centro de la ciudad.

El subsistema de recolección y transporte, recoge todos 
los residuos generados en el municipio. Este subsiste-
ma alcanza una cobertura de recolección de un 90% a 
través del método de acera; un 6% de recolección, a 
través del método recojo en las esquinas y; un 4% con 
el método de contenedores estacionarios. Adicional-

Fotografías 37-38. Antecedentes técnicos antes de la creación de EMAT (Fotografías: EMAT, 2009)
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mente, cuenta con una motocicleta para la supervisión 
del servicio y con cuatrocientos cincuenta papeleros 
de plástico de 50 litros, ciento ochenta tachos de 240 
litros y trescientos basureros garrafa.

El subsistema de disposición final está ubicado en la 
zona de Pampa Galana,  donde se cuenta con todas 
las instalaciones que estipula la Norma Boliviana de 
Residuos Sólidos. El área destinada para estas opera-
ciones es de 10,8 hectáreas, cuya formación geológica 
corresponde a una ladera erosionada y una textura de 
suelo altamente arcillosa. La comunidad circundante 
respeta la operación del relleno sanitario, no ingresan 
a ella y cooperan en el mantenimiento de la limpieza 
de la comunidad.

En las fotografías 39-40 se puede observar el proceso 
de descarga, esparcido, compactación y cobertura del 
relleno sanitario. También se puede ver nuestra celda 
de residuos hospitalarios. 

De este modo, la experiencia de Tarija ha logrado de-
sarrollar importantes fortalezas, entre las cuales se 
destaca el importante compromiso del alcalde y los 
concejales, con la limpieza de la ciudad y con la imagen 
que proyecta. Un compromiso que también se expresa 
en apoyo financiero municipal.

Otra fortaleza es la continuidad y capacitación de los 
recursos humanos de la empresa. Nuestros recursos 
humanos tienen una antigüedad de diez años o más 

y es capacitado permanentemente. Por ejemplo, hace 
tres semanas ha vuelto nuestro director administrati-
vo de una beca de perfeccionamiento en Japón.

Por su parte, la gente quiere ver limpia su ciudad. Los 
visitantes destacan su limpieza, la población lo expresa 
y, eso es positivo, pues ya no estamos solos en esto. La 
limpieza se convierte en un valor colectivo. 

Otro aspecto fuerte está relacionado con la operación 
directa del servicio. El gobierno municipal tiene tuición 
absoluta sobre el servicio, lo que le permite ajustar 
constantemente la calidad a costos más bajos que los 
operadores privados. 

Quiero hacer mucho énfasis en este tema, puesto que 
en ninguna ciudad capital el servicio de recolección ha 
sido terciarizado. Sin embargo, los municipios deben 
pagar costos altísimos por estos servicios.  En Tarija, 
el costo total por tonelada es de 22 dólares, incluyen-
do los costos de administración, barrido, recolección, 
transporte y disposición final.

Hemos escuchado un diagnóstico del representan-
te del Viceministerio, planteando un costo promedio 
de 235 bolivianos para barrido, limpieza, recolección 
y disposición final de residuos. Considero que éste es 
un costo elevado, especialmente cuando no contem-
pla los costos de administración. Es importante incluir 
ambos costos, los operativos y de administración en el 
costo global por tonelada.

Fotografías 39-40. Disposición final de residuos domiciliarios y hospitalarios del municipio de Tarija  (Fotografías: EMAT, 2009)
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En nuestra experiencia, queremos alcanzar la sosteni-
bilidad financiera del servicio, por medio de la optimi-
zación de sus costos y el cálculo de tasas retributivas. 
En este sentido, poco a poco, estamos haciendo com-
prender a la gente de que el servicio tiene un costo, 
igual que el servicio de energía eléctrica, que el de 
agua potable, que el de teléfono, internet o TV cable.

Irónicamente, en ocasiones, la gente llega a nuestras 
oficinas para quejarse de la tasa de 3,50 bolivianos 
que paga por el servicio. Si hacemos un cálculo, para 
transportarse hasta la empresa, estas personas deben 
pagar  aproximadamente 10 bolivianos para realizar su 
queja por una tasa de 3,50. Es increíble, pero todavía 
no valoran ni comprenden lo importante del servicio 
de aseo urbano.   

También ocurría que, al momento de pagar su consu-
mo de energía eléctrica, las personas sólo querían pa-
gar la energía eléctrica, no la basura, provocando un 
crecimiento de la deuda en mora. Entonces, resultaba 
prioritario el disminuir el porcentaje de morosidad y 
ampliar el universo de usuarios. Para lograrlo, hicimos 
una alianza estratégica con la empresa distribuidora 
de energía eléctrica de Tarija, donde hemos incluido 
una clausula muy importante referida a la aplicación 
de sanciones a los encargados de cobranza que cobren 
la energía eléctrica sin aseo urbano. De esta forma he-
mos podido frenar y recuperar la morosidad.  

En el año 2009, el presupuesto de EMAT fue de aproxi-
madamente 11 millones de bolivianos, de los cuales, el 
municipio transfirió 1 millón 500 mil bolivianos como 
“subvención”, término que no nos gusta aplicar, pues 
la empresa municipal de aseo presta servicios espe-
cíficos al gobierno municipal: hace la limpieza y re-
colección de residuos en alrededor de 100 unidades 
educativas, postas municipales, predios municipales, 
áreas públicas, lavado de plazas. Hemos hecho un cál-
culo y sólo por ese servicio, la municipalidad tendría 
que desembolsar cerca de 1 millón 200 mil bolivianos 
anuales. 

La mayor parte de los ingresos son cubiertos por las 
tasas, actualizadas automáticamente cada año con 
base en la variación alcanzada por las UFV, según indi-
ca la Ley 2434. Esta Ley, permite mantener el valor de 

nuestra moneda de acuerdo a la variación de la infla-
ción, permitiendo mejorar nuestros ingresos y cubrir 
nuestros costos. Gracias a esta Ley, hemos venido ac-
tualizando las tasas desde el año 2004. El año 2009 se 
actualizó en un 13%.

Las tasas son cobradas en la factura de energía eléc-
trica de manera automática, reconociendo a SETAR, 
la empresa eléctrica, una comisión del 2,5 % sobre las 
tasas actuales. Este es un buen porcentaje de cobro 
de comisión que tenemos. Es una alianza estratégica 
concentrada en el intercambio de servicios y gracias 
a ella, tenemos una de las comisiones más bajas a 
nivel nacional.

Asusta el constatar que en otras partes del país, las 
comisiones cobradas por empresas de servicios son 
realmente elevadas. Espero que en el futuro se pue-
dan regular estos temas que son de vital importan-
cia para la sostenibilidad de una empresa. Un 8% es 
una comisión elevadísima. Nuestras tasas, en cam-
bio, fueron fijadas mediante ordenanza municipal y 
homologadas por el Honorable Senado el año 2008. 
Ese mismo año, el Concejo Municipal, nos aprobó un 
incremento del 30%. 

En el siguiente cuadro se observa la estructura de tasas 
de aseo de EMAT. Entre las domiciliarias, la más baja 
corresponde a 5,30 bolivianos y la más alta a 29,40 
bolivianos. Las tasas comerciales están resaltadas en 
color verde; luego tenemos las de índice pequeño, la 

Figura 16. Composición de los ingresos de EMAT durante el 2009 
(Fuente: EMAT, 2009)
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estatal y al final se presentan las tasas especiales, que 
son variables y responden a un convenio.

No obstante, estamos enfrentando un grave problema. 
El Servicio de Impuestos Nacionales intenta cobrarnos 
5 millones de bolivianos por el pago de supuestos im-
puestos de las gestiones 2001 a 2003. Consideramos 
que esta situación constituye una grave amenaza para 
la sostenibilidad del servicio y un gran riesgo de que se 
repita en otros municipios. 

Una de las estrategias empleadas en Tarija, es generar 
compromiso y acción en la población, promoviendo su 
papel en la gestión integral de los residuos sólidos.

Hemos contratado un profesional de carrera para ela-
borar presentaciones de concientización, dirigidas a 
profesores, padres de familia, estudiantes de ciclo bá-
sico y medio. De esta forma, a través de un convenio 
con la Dirección Distrital de Educación, hemos entrado 
con mucha agresividad en los colegios, concientizando 
a los estudiantes y dotando de papeleros.

Otra línea de acción aplicada, consiste en propiciar 
mecanismos de inclusión de la población en la gestión 
integral de residuos sólidos. Creemos que es impor-
tante involucrar a toda la comunidad en la responsabi-
lidad de limpiar y mantener limpia la ciudad. Para ello, 
hemos realizado intensas labores de concientización 

a vecinos, estudiantes y en instituciones tales como: 
las Fuerzas Armadas, Prefectura, Dirección Distrital de 
Educación, quienes, conjuntamente con EMAT, reali-
zan todos los fines de semana, campañas de limpiezas 
en zonas periféricas de la ciudad. De esta forma, todas 
nuestras instituciones están cooperando. 

Cuando una junta de vecinos nos solicita una de estas 
campañas de limpieza, la condicionamos a que el día 
previo, la comunidad, el barrio, se reúna y coordine la 
actividad con nuestros técnicos, donde aprovechamos 
de realizar un taller de capacitación. De esa forma, 
motivamos para que al día siguiente, el mismo vecino, 
salga a trabajar, limpie su acera, saque su basura.

También tenemos alianzas con otras instituciones. Por 
ejemplo, con Swisscontact hemos trabajado un im-
portante proyecto dirigido a la creación de la Unidad 
de Gestión de Residuos Hospitalarios.  Esta unidad, 
creada en el año 2007, cuenta con una celda imper-
meabilizada que es artificialmente cerrada con malla 
olímpica y además, tenemos dos carros específica-
mente dedicados a la recolección de estos residuos. 
El apoyo brindado por Swisscontact alcanzó el 75% de 
esta iniciativa. También recibimos el apoyo de algunos 
concejales. Actualmente estamos trabajando en un 
nuevo proyecto en el tema de “eco-vecindarios” que, 
según entiendo, se estaría aplicando en el eje central 
de nuestro país.

Estratégicamente, en el área corporativa, se ha bus-
cado consolidar la capacidad técnica y operativa para 
manejar los residuos sólidos. Una línea de acción está 
referida a renovar los equipos de recolección y dispo-
sición final de estos residuos, ampliando la cobertura 
del servicio para brindar cada vez más satisfacción al 
usuario. 

Esto ha sido posible al contar con autoridades compro-
metidas con la ciudad de Tarija. El año 2007, con la 
formulación de un proyecto completo y una inversión 
de 20 millones de bolivianos de financiamiento concu-
rrente entre el gobierno municipal y la prefectura, se 
logró la renovación total del anterior equipo que había 
cumplido su vida útil. Los nuevos equipos adquiridos 
comprenden: diez y seis equipos de recolección, entre 
carros compactadores, carros de recolección lateral, 

Cuadro 24. Estructura de tasas de aseo de EMAT 

CATEGORÍA TASA (Bs.)

D� 5,30

D2 7,20

D3 �2,�0

D4 �4,70

D5 �9,20

D6 24,30

D7 29,40

G0 �9,20

G� 32,80

G2 90,40

IP 37,30

E� �24,30

ES* Variable

Fuente: Elaborado en base a la exposición de EMAT,  2009
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equipos volquetes, otros para disposición final, para 
barrido, un bus para el traslado del personal, un carro 
cisterna y seis equipos para la supervisión del servi-
cio.

No obstante, los escombros constituyen un tema pre-
ocupante, en el que poco hemos avanzando, dado que 
no hay instancia municipal o de otro tipo que se haga 
cargo de estos residuos. Estamos pensando seriamen-

te en analizar y poder prestar este servicio.

También, queremos establecer alternativas operativas 
para un nuevo sitio de disposición final. Si bien, el ac-
tual aun tiene una vida útil de cinco años, queremos 
empezar el proceso de construir uno nuevo para evitar 
lo que se está viviendo aquí, en Cochabamba. 

Gracias

Fotografías 41-42. Sistema de limpieza y barrido de áreas públicas en el municipio de Tarija (Fotografías: EMAT, 2009)
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GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN
LA CIUDAD DE EL ALTO

Empresa Municipal de Aseo de El Alto (EMALT)

Eduardo GARAY (�2)
Gerente Técnico EMALT
El Alto, La Paz-Bolivia

Quiero enviarles un cordial saludo de parte del señor 
alcalde, Oscar Eduardo Nava, quien no ha podido par-
ticipar debido a los problemas de recorte presupuesta-
rio que atraviesa actualmente la ciudad de El Alto. Por 
estos mismos problemas, tampoco ha podido venir 
el ingeniero Rubén Fernández, Gerente General de la 
Empresa Municipal de Aseo de El Alto. Pido disculpas, 
a la vez que doy un saludo revolucionario a todos los 
presentes.

Actualmente, la ciudad de El Alto tiene una población 
cercana a los 900 mil habitantes, distribuida en un te-
rritorio de 35 mil hectáreas, de las cuales, aproxima-
damente 14 mil son urbanas, es decir, un 40% de todo 
nuestro municipio.

Es una ciudad extensiva, pero de baja densidad pobla-
cional, con un promedio de 88 habitantes por hectá-
rea, haciendo que el tema de los servicios resulte difí-
cil y caro por las distancias que hay que cubrir.

En la ciudad, contamos con tres instituciones encar-
gadas de la gestión de residuos sólidos: la Dirección 
de Servicios Públicos, que es un ente normativo, regu-
lador y fiscalizador de la gestión; la Dirección de Me-
dio Ambiente, que brinda apoyo técnico y legal para 
la prestación de los servicios a industrias y hospitales 
y; EMALT, la empresa municipal de aseo, que adminis-
tra los servicios de manera directa o delegada.  Ahora 
estamos administrando de manera delegada. Los ser-
vicios de disposición final y cierre están a cargo de una 
empresa privada. 

La misión de la empresa es “ser una empresa líder en 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos para precaute-
lar el ambiente y la salud”  y su visión es “velar por la 
calidad de los servicios de aseo urbano, ya sean éstos 
�2 La Hoja de Vida del señor Eduardo GARAY y, su presentación, se encuen-
tran en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores nacio-
nales y en la carpeta del día viernes 23 de octubre de 2009.

prestados de manera directa o delegada”. 

Una particularidad de la empresa es la composición de 
su directorio, presidido por el Alcalde y compuesto por 
el Oficial Mayor Financiero (OMAF), el Oficial Mayor de 
Obras y Medio Ambiente (OMOMA) y, organizaciones 
sociales tales como: la Central Obrera Regional (COR), 
la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), la Federa-
ción Sindical de Trabajadores Campesinos del Radio 
Urbano (FESUCARUSU) y; los gremiales. También ha-
cen parte de este directorio, el colegio de arquitectos 
y el gerente de EMALT

EMALT está conformada por un gerente general, un 
jefe de unidad técnica y un jefe de unidad financiera. 
El área técnica cuenta con responsables de manteni-
miento de equipo, de servicios especiales, de relleno 
sanitario y del componente certificativo o de educa-
ción. La unidad administrativa financiera cuenta con 
un contador y un planificador.

En términos de composición de los residuos, El Alto 
genera algo más de un 66% de residuos orgánicos y un 
19% de residuo inorgánico, que podría ser aprovecha-
do y reciclado (figura 18).

La producción per cápita es inferior al promedio na-
cional, con un 0,4 kg/habitante/día y una generación 

Figura 17. Composición del Directorio de EMALT 
(Fuente: EMALT, 2009)
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total de aproximadamente 384 toneladas/día. En el 
cuadro 25 se muestra la generación de residuos por 
distritos.

Los costos de los servicios de aseo son de 39,11 boli-
vianos por km barrido; 97,08 bolivianos por Tm reco-
lectada y transportada; 0,16 bolivianos por m2 de lava-
do de vías y áreas públicas y un monto global fijo de 20 
mil 768 bolivianos por servicios especiales, que incluye 
el servicio para marchas, actos cívicos y desfiles. Para 
disposición final, el costo es de 64 bolivianos por Tm.

Nuestra escala en las tasas de aseo corresponde a la 
categoría B, categoría doméstica y está congelada des-

de el año 1998. El grueso de la población paga entre 
2,50 y 5 bolivianos, lo cual resulta insostenible para 
cubrir los costos del servicio (Cuadro 27). 

No obstante, al ser calculada en función del consumo 
eléctrico, surgen serias quejas por el cobro del servi-
cio. Por ejemplo, las grandes antenas generan pocos 
residuos, pero consumen mucha energía. Similar si-
tuación ocurre con las empresas recicladoras, quienes 
procesan y recuperan el plástico, pero pagan mucho. 
Por el contrario, los comercios de la ciudad pagan poco 
porque tienen tarifa domiciliaria y también tarifa co-
mercial, pero no está relacionada con el nivel del ser-
vicio que se les da.

Esta tasa de aseo sólo cubre el 30% del costo del ser-
vicio, mientras el 70% es subvencionado, aunque el 
término resulta incorrecto, porque se utilizan ingresos 
municipales propios, impuestos y fondos de participa-
ción popular para pagar por el servicio. 

Los servicios contemplan el barrido y limpieza de la ciu-
dad, con una cobertura que oscila entre un 60% y 65%, 

Figura 18. Composición de los Residuos Sólidos del municipio de 
El Alto (Fuente: EMALT, 2009)

Cuadro 25. Generación de Residuos Sólidos por distritos
 en El Alto

DISTRITO TONELADAS/DÍA

Distrito � 7�,69

Distrito 2 40,77

Distrito 3 57,9�

Distrito 4 63,88

Distrito 5 50,8�

Distrito 6 57,99

Distrito 7 �4,75

Distrito 8 27,09

TOTAL 384,86

Fuente: Elaborado en base a la exposición de EMALT, 2009)

Cuadro 27. Escala de tasas de aseo EMALT

kW/H/MES TASA (Bs)

0 – 50 �,00

5� – �00 2,50

�0� – 200 5,00

20� – 300 8,00

30� – Adelante �2,00

Fuente: Elaborado en base a la exposición de EMALT, 2009

Cuadro 26. Costos de los servicios de aseo de EMALT

DETALLE DE SERVICIOS UNIDAD PRECIO UNITARIO          
[ Bs ]

Barrido y Limpieza de Vías km 39,��

Recolección y transporte de 
residuos sólidos Tm 97,08

Lavado de vías y áreas 
publicas m2 0,�6

Servicios Especiales Global 20.768,00

Disposición final Tm 64,00 

Fuente: Elaborado en base a la exposición del EMALT, 2009)
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donde un obrero debe barrer 4 km. La recolección y 
transporte logra una cobertura de 80 a 85%. Sin em-
bargo, el crecimiento de la ciudad constituye un grave 
problema, puesto que cada mes hay una nueva zona 
y no podemos crecer a la par. De esta forma, nuestro 
servicio es insostenible, puesto que los recursos sólo 
alcanzan para cubrir la recolección domiciliaria. 

Por su parte, el lavado de vías y áreas públicas en el 
área central, en colegios y mercados, se programa 
mensualmente en un cronograma acorde con las so-
licitudes recibidas.
 
Los servicios especiales contemplan el tema de resi-
duos hospitalarios, realizados con una cobertura de 

100% en establecimientos de salud de tercer y segun-
do nivel. En establecimientos de primer nivel, sólo se 
alcanza a un 25% porque tienen un carácter eventual. 
Para este caso, se ha conformado una comisión encar-
gada de fiscalizar que toda clínica, hospital o consulto-
rio cuente con un contrato para obtener su licencia de 
funcionamiento. Para este trabajo se ha contado con 
el apoyo de Swisscontact.

Asimismo, siendo el segundo parque industrial más 
grande el país, se brinda un servicio especial para indus-
trias con categoría “Mayor E”, consistente en volquetas 
que hacen la recolección específica en el lugar; mien-
tras, en categorías menores se hace el servicio conjun-
tamente con el servicio de residuos domiciliarios. 

Fotografías 43-46. Manejo de los residuos sólidos en la ciudad de El Alto (Fotografías: EMALT, 2009)



97

El manejo de los residuos sólidos en ciudades de distintos tamaños y características

Los servicios especiales, también cubren actos cívicos, 
folklóricos, limpieza de ríos, costos cubiertos con re-
cursos del municipio.

En la ciudad, el antiguo botadero municipal funcionó 
entre los años 1993 y 2006 en un área de 11 hectáreas 
y no contaba con asignación presupuestaria. Uno de 
sus mayores problemas eran los lixiviados, almacena-
dos en estanques o pozas sin sistemas de impermeabi-
lización, provocando su filtración o rebalse en ríos. A 
partir del 2006 se decidió cerrar el relleno y se ha crea-
do una nueva área.

Otras actividades que se están desarrollando en la ciu-
dad son: la actualización del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, realizada con el apoyo técnico de 
la Cooperación Catalana y; el diagnóstico de la activi-
dad de segregación y Plan de Fortalecimiento de la Ca-
dena de Reciclaje, emprendido con la cooperación de 
Swisscontact.

Como en otras ciudades en Bolivia, en El Alto también 
se tienen segregadores en las calles, siendo éstos el 
eslabón más bajo de reciclaje. Como ha dicho el Minis-
tro, la gente dedicada al reciclaje es la más humilde, a 
ellos no les mueve la conciencia ambiental, les mueve 
la subsistencia.

Dado que sólo tres empresas se encargan del gran vo-
lumen de residuos sólidos segregados en las ciudades 
de El Alto y La Paz, evaluamos la posibilidad de partici-
pación directa del municipio, como en el caso del Perú; 

o de fomentar la iniciativa privada, o sea fortalecer esta 
cadena creando pequeñas plantas distritales de clasifi-
cación, administradas por segregadores capacitados y 
nosotros nos liberaríamos de las subvenciones.
 
En conclusión, pensamos que tenemos el mejor servi-
cio del país, aun cuando se vea sucia la ciudad. Tene-
mos cuatro servicios de barredores de cuatro turnos 
de barrido, cuatro turnos de recolección. Lo que falta 
es concientización de la población, identificación con 
la ciudad. Esa es nuestra tarea, lograr que la población 
colabore.

Debemos crear y fomentar iniciativas de reducción, 
re-uso y reciclaje, no siempre municipales, sino que 
podemos ver un fomento a las actividades privadas, 
como ser iniciativas propias de los segregadores.

También creemos que se debe cambiar la escala de ta-
sas de aseo, de acuerdo al nivel del servicio y actividad 
económica. 
 
En materia de gestión de recursos humanos, se requiere 
personal calificado y estable, pues los cambios de auto-
ridades provocan discontinuidad en la Empresa Muni-
cipal de Aseo, impidiendo hacer bien las cosas. Esto nos 
ocurre a los técnicos, quienes emprendemos iniciativas 
y a los seis meses somos reemplazados. Por suerte, 
esta gestión municipal ya está durando dos años, pero 
veremos cómo nos va en las siguientes gestiones.

Muchas gracias.
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MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL  MUNICIPIO DE 
TIQUIPAYA

Municipio de Tiquipaya

Ramiro FLORES (�3)
Técnico de la Unidad GIRS
Tiquipaya – Cochabamba

Considero que la experiencia en Tiquipaya les será muy 
útil a las ciudades que cuentan con una población de 
10 mil, 50 mil e incluso, 100 mil habitantes.

El municipio de Tiquipaya tiene una superficie aproxi-
mada de 1.866 km2, con una población total, estimada 
al año 2008, de 52 mil 514 habitantes. Su población 
urbana es de 37 mil 358 habitantes, de la cual, aproxi-
madamente 30 mil habitantes son atendidos por el 
servicio de recojo de basura, cuya gestión integral de 
residuos depende de la Unidad de Medio Ambiente 
del Gobierno Municipal.  

El proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(GIRS) es iniciado el año 2003 como resultado de una 
iniciativa ciudadana y del trabajo voluntario de un equi-
po de profesionales, animados por superar el antiguo 
sistema de recojo y disposición de basura en botade-
ros a cielo abierto. Este proyecto fue incorporado en la 
agenda política municipal del año 2004 y logró incluir 
en el Plan Operativo Anual, POA, un fondo destinado a 
gastos de operación, lo cual le permitió alcanzar conti-
nuidad y sostenibilidad. Actualmente, el Proyecto GIRS 
lleva cinco años de trabajo continuo.

La jerarquía aplicada en la gestión de residuos sólidos 
es: prevenir y minimizar la generación de residuos; 
aprovecharlos y darles valor, a través del reciclaje; tra-
tarlos para disminuir su poder contaminante y; desa-
rrollar una disposición final adecuada.

En la figura, se presenta el esquema de gestión integra-
da utilizado por el municipio de Tiquipaya, elaborado a 
través de un intenso proceso con los actores políticos 
y sociales del territorio. Fueron ellos quienes deman-

�3 La Hoja de Vida del señor Ramiro FLORES y, su presentación, se encuen-
tran en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores nacio-
nales y en la carpeta del día viernes 23 de octubre de 2009.

daron la implementación de estos componentes, pues 
antiguamente, sólo existía el recojo de la basura y el 
vertimiento en botaderos a cielo abierto.

La administración, responde a una estructura com-
puesta por: la unidad de medio ambiente, dependien-
te de la dirección de planificación; el servicio de recojo 
de basura, encargado de la recolección y transporte y; 
los choferes y ayudantes asignados (Figura 20). 

El proyecto GIRS es responsable del tratamiento y la 
disposición final y cuenta con una planta de composta-
je y operarios en el botadero o “vertedero controlado”, 
como preferimos llamarlo. También tenemos un com-
ponente de educación ambiental, compuesto por una 
brigada ecológica voluntaria de estudiantes. 

Estas dos unidades trabajan coordinadamente, pero 
tienen presupuestos diferenciados.

En el municipio, la generación per cápita de residuos 
es de 0,531 kg/habitante/día, alcanzando un total de 
23,6 tonelada/día. Estos residuos están compuestos 
por un 63% de residuos orgánicos, 7,5% de plásticos, 
8% de papeles y cartones, 2,3% de vidrios, 3,1% de 
metales y un 16,1% correspondiente a otros. En tal 
sentido, siendo que la emisión nacional de residuos 
orgánicos representa más del 50%, se debería direc-
cionar el sistema de residuos a implementar.

Figura 19. Gestión Integral de Residuos según GIRS-Tiquipaya 
(Fuente: GIRS - Tiquipaya, 2009)
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El proyecto contempla acciones de educación ambien-
tal en las unidades educativas y en las Organizaciones 
Territoriales de Base, OTB’s, del municipio. Estas últi-
mas son fundamentales en la educación y sensibiliza-
ción de la población y en el desarrollo de correspon-
sabilidades que apoyen el futuro pago de la tarifa de 
aseo. El material educativo empleado, ha sido elabora-
do conjuntamente con algunas organizaciones colabo-
radoras, incluyendo operarios de JICA. 

Para la recolección y transporte de residuos, contamos 

con dos vehículos: una volqueta modelo 81, con ca-
pacidad de 4 toneladas, que presenta diferentes de-
ficiencias técnicas y; una compactadora de carga tra-
sera, modelo 90, con capacidad de 2 toneladas. Una 
consecuencia de tener vehículos insuficientes y en mal 
estado, es tener que alquilar recolectores cuando el 
nuestro se encuentra en mantenimiento. 

La cobertura del servicio de recolección de residuos es 
de aproximadamente un 50% de la demanda, es decir, 
entre 11 a 12 toneladas por día. Esto provoca que el res-

Figura 20. Estructura del proyecto GIRS (Fuente: GIRS - Tiquipaya, 2009)

Fotografías 47-48. Actividades de educación ambiental realizadas por el GIRS en Tiquipaya (Fotografías: GIRS - Tiquipaya, 2009)
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tante 50% de residuos sean depositados en lugares in-
adecuados, tales como: acequias, ríos, lotes baldíos, pa-
tios traseros de las viviendas o quema a cielo abierto.

En este sentido y para incrementar la cobertura de re-
colección a un 90%, el gobierno municipal ha compro-
metido para el año 2010, la asignación de una volqueta 
más, destinada al servicio de recolección de residuos 
sólidos.

Desde el año 2006, hemos implementado un proyecto 
de compostaje dirigido a disminuir el impacto ambien-
tal causado por el transporte, manejo y disposición de 
los residuos sólidos orgánicos en el municipio. Entre 
los objetivos específicos de este proyecto se destacan: 
el aprovechar los residuos sólidos orgánicos, mediante 
el compostaje domiciliario, comunitario y municipal, a 

fin de reducir la contaminación en el sitio de disposi-
ción final, es decir, reducir los lixiviados y la generación 
de gases de efecto invernadero y; la reincorporación a 
la naturaleza del compost obtenido, apoyando a la agri-
cultura orgánica y disminuyendo el uso de fertilizantes 
químicos. No pretendemos que sea auto sostenible, 
pues consideramos un error, en algunos programas de 
compostaje, esperar que la venta pueda sostener este 
tipo de proyectos. En tal sentido, apuntamos más al 
beneficio ambiental.

Este proyecto, ubicado en el parque Khora, cuenta con 
una superficie de 5 mil 157 m2, de las cuales, 2 mil m2 
están siendo utilizados. Con un presupuesto anual de 
30 mil bolivianos, un cerco perimetral de alambre, al-
gunos operarios y un técnico que supervisa el trabajo. 
Tiene capacidad de 3 mil 300 m3 al año. Sin embargo, 

Fotografías 49-50. Recolección y transporte de residuos en Tiquipaya(Fotografías: GIRS - Tiquipaya,2009)

Fotografías 51-52.  Proyecto “abono orgánico para la agricultura sostenible” (Fotografías: GIRS - Tiquipaya, 2009)
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actualmente su producción anual es de 200 a 250 m3, 
debido a la baja capacidad de recolección de residuos 
orgánicos. En este sentido, esperamos tener capacidad 
de recojo para implementar un programa de separa-
ción en origen.

También, desde el año 2008, hemos implementado un 
proyecto de lombricultura, denominado “Abono orgá-
nico para la agricultura sostenible”, cuyo objetivo es 
mejorar los ingresos económicos de doce mujeres y 
sus familias, a través de la producción de humus de 
lombrices rojas californianas, ofertando abonos orgá-
nicos de calidad, en el mercado local. Este proyecto es 
implementado por la Honorable Alcaldía Municipal de 
Tiquipaya, con el apoyo financiero de SOS FAIM y fue 
diseñado para incorporar a las mujeres que recupera-
ban material reciclable en el botadero, bajo condicio-
nes inadecuadas.
 
Con relación a la disposición final, en el municipio te-

nemos un vertedero controlado con operación manual, 
de tipo “botadero a cielo abierto”. Su inicio operativo 
data del año 1990 y cuenta con una superficie aproxi-
mada de 3,5 hectáreas, de las que 2 hectáreas son de 
superficie útil. Aunque su ubicación no es la adecuada 
e incumple todas las normas del país,  no tenemos otra 
opción, dada la inexistencia de suelos impermeables. 

Entre los años 2004 y 2005 se aplicaron medidas de 
mitigación, remediación y readecuación, consistentes 
en el almacenamiento e impermeabilización, con arci-
lla, de toda la basura dispersa en las 3 hectáreas. Tam-
bién se realizaron canales de drenaje e implementaron 
dos piscinas de evaporación de lixiviados. En este ver-
tedero controlado se depositan 3 mil 400 toneladas/ 
año de residuos, correspondiente a la mitad generada 
por el municipio.

Con estas medidas, se ha logrado ampliar la capacidad 
operativa del vertedero hasta el año 2011. Después 

Figura 21. Fallas en el equipo y basurales clandestinos en el municipio de Tiquipaya (Fotografías: GIRS - Tiquipaya, 2009)



102

Políticas ambientales municipales exitosas de gestión de residuos sólidos en América Latina y Bolivia

de esa fecha, Tiquipaya tendrá que buscar un acuerdo 
mancomunado con otro municipio para construir con-
juntamente otro relleno sanitario.

Lamentablemente, no contamos con la maquinaria re-
querida para hacer la cobertura de basura y debemos 
alquilar periódicamente una compactadora, para que 
haga este trabajo.

En conclusión, los principales problemas que enfrenta 
la gestión de residuos sólidos en el municipio de Ti-
quipaya son: ausencia de compromiso ciudadano en el 
manejo de la basura; presupuestos insuficientes para 
cubrir todas las etapas y componentes de la gestión; 
ausencia de cobro por el servicio de aseo; un insufi-
ciente y deficiente estado de los vehículos recolectores 
de basura y; la inexistencia de terrenos apropiados y 
disponibles para construir un nuevo relleno sanitario.

Consecuentemente, surge como desafío actual del 
municipio, el incrementar la cobertura de recolección, 
emprendiendo una gestión mancomunada de residuos 

sólidos con la provincia Quillacollo o con el eje metro-
politano de Cochabamba.

Otro desafío, está referido a la ampliación de la edu-
cación ambiental en todas las unidades educativas y 
OTB´s del municipio y la implantación de proyectos 
piloto de separación en origen y recolección selecti-
va, fomentando la aplicación de las “3 R´s”, cuales son: 
reducir, reusar y reciclar.

En este sentido, queremos avanzar en la implementa-
ción del programa de compostaje domiciliario y comu-
nitario; mejorar el compostaje municipal y; compartir 
y replicar nuestra experiencia de compostaje en los 
municipios de Quillacollo, Colcapirhua y Vinto.

También tenemos el proyecto de recolección selecti-
va puerta a puerta, con carritos, gracias al apoyo de 
la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de 
Acción Social “UNITAS”. 

Gracias.
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EL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

EN CIUDADES DE DISTINTOS 
TAMAÑOS Y CARACTERÍSTICAS

PANEL Y SÍNTESIS:
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PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Preguntas al Fondo Nacional de Desarrollo 
Alternativo

Pregunta: ¿Qué tratamiento tiene previsto para los 
residuos sólidos? ¿Su reciclaje? ¿Su segregación? O 
¿Sólo su entierro? 

Youngyoung HUR TORREZ: El  estudio financiado por 
FONADAL contempla toda la cadena, desde  la reco-
lección, el transporte y la educación, como también 
el tema de emisión de gases y lixiviados. Es decir, 
considera la implementación de un relleno sanita-
rio con todas las características técnicas que deban 
existir, incluyendo el cierre y clausura de aquellos 
botaderos a cielo abierto que existan en los muni-
cipios. 

Pregunta: ¿Se puede construir un relleno sanitario 
mancomunado para los seis municipios de los Yun-
gas?

Youngyoung HUR TORREZ: Sería lo ideal técnicamente, 
pero las características topográficas existentes en los 
Yungas, impiden encontrar un terreno que cumpla con 
las condiciones técnicas requeridas para implementar 
un relleno sanitario de ese tamaño.

Pregunta: ¿Cuál es apoyo del FONADAL al manejo de 
residuos en el trópico de Cochabamba?

Youngyoung HUR TORREZ: FONADAL ha apoyado en 
la evaluación de proyectos, al igual que lo ha hecho 
en los Yungas. Prácticamente el 55% de los recursos 
que maneja FONADAL están destinados al trópico de 
Cochabamba. Sin embargo, se han hecho acciones 
muy pequeñas en materia de gestión de residuos só-
lidos, y ni siquiera se cuenta con un estudio a dise-
ño final, debido a que nosotros trabajamos desde un 
modelo de desarrollo comunitario integrado. En este 
enfoque de trabajo, son las mancomunidades, los mu-
nicipios, las organizaciones sociales, quienes deciden 
y demandan el uso de los recursos. Entonces, nuestra 
inversión depende de la sensibilidad de los municipios 
y de los propios habitantes del trópico. 

Preguntas a la Empresa Municipal de Aseo 
de Tarija (EMAT)

Pregunta: El crecimiento urbano requiere atención de 
cobertura, ¿Vale la pena integrar los costos por sus ser-
vicios?

Rolando RUIZ: Creemos que es importante manejar 
claramente los costos del servicio para definir las tasas. 
Es decir ¿Cuánto nos cuesta barrer, recoger, transpor-
tar y disponer la basura? ¿Cuánto nos cuesta el servicio 
de administración? 

Pregunta: ¿Cómo se comporta la cooperativa de luz en 
el cobro del pago de la basura?

Rolando RUIZ: Tenemos un convenio con la empresa 
SETAR, quien realiza el cobro diario por el servicio. Al 
final de la jornada, nuestro encargado de residuos só-
lidos conjuntamente con el encargado de cobranzas de 
SETAR, hacen un arqueo y entrega del monto recauda-
do, para luego depositarlo en una cuenta bancaria de 
EMAT.

Preguntas a la Empresa Municipal de Aseo 
de El Alto

Pregunta: ¿Cuál es el sistema de reciclaje en el Alto?  

Eduardo GARAY: Actualmente existe una cadena infor-
mal de reciclaje, integrada por las segregadoras de la 
calle, por los trabajadores de las mismas empresas o 
realizada en los mismos vehículos recolectores y en el 
relleno sanitario. Esta cadena mueve volúmenes im-
portantes, donde un acopiador alcanza las 3 toneladas 
por semana.  Este movimiento se encuentra en la ile-
galidad y quisiéramos acogerlos y fortalecerlos como 
municipio, pero todavía está en estudio.
 
Pregunta: ¿Se destina alguna parte de la recaudación 
por tasa de aseo en educación ambiental? 

Eduardo GARAY: De acuerdo al Reglamento de Gestión 
de Residuos Sólidos, tenemos que disponer el 2% de la 
tasa de aseo a programas de educación ambiental. Sin 
embargo, en gestiones pasadas no se ha podido apli-
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car debido a la enorme brecha entre la tasa y el costo 
del servicio. Actualmente se ha separado ese fondo y 
se ha contratado a cuatro personas para trabajar en 
colegios. Estamos iniciando este trabajo y queremos 
fortalecerlo al año.

Preguntas al Municipio de Tiquipaya

Pregunta: ¿Qué estrategias o políticas ha implementa-
do el municipio de Tiquipaya para reducir y controlar 
la generación de los residuos sólidos que se depositan 
en el vertedero?

Ramiro FLORES: La política y los problemas de reduc-
ción son parte de la educación ambiental. Estamos 
conscientes de que reducir es complicado y que las 
campañas que desincentivan el uso de bolsas plásti-
cas o que promueven consumir productos con menos 
envoltorios, permitirán, en el mejor de los casos, dis-
minuir un 1% la generación de residuos. Nos gustaría 
que el programa de compostaje domiciliario tenga una 
mayor incidencia en la disposición final de residuos or-
gánicos. Para ello, nos hemos trazado como meta el 
disminuir los residuos en un 20% en dos años. Nos pa-
rece un objetivo bastante ambicioso, pero alcanzable 
con el concurso de la ciudadanía.

Pregunta: ¿Cuándo piensan reubicar el vertedero ac-
tual, colindante con el río Khora?

Ramiro FLORES: La ubicación del botadero semi con-
trolado tiene que realizarse el año 2012, porque es el 
final de su vida útil.

SINTESIS PANEL

EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
EN CIUDADES DE DISTINTOS TAMAÑOS 
Y CARACTERÍSTICAS

En Bolivia, como en la mayoría de los países en desa-
rrollo, el manejo de los residuos sólidos recién ha sido 
incluido en las agendas prioritarias de los diferentes 

niveles de la administración pública. Inicialmente, se 
trataba de una prioridad exclusiva de las grandes ciu-
dades troncales, pero recientemente, ha sido incorpo-
rada por municipios intermedios e incluso, por algunos 
rurales, siendo respaldada por leyes nacionales y por 
ordenanzas y reglamentos municipales. 

Estos municipios, en escala más reducida, encuentran 
dificultades compartidas con las urbes más grandes e 
incluso, con las metrópolis. También enfrentan otros 
específicos, propios de sus particularidades. Sin em-
bargo, todos han podido rescatar valiosas lecciones de 
sus experiencias.

Siguiendo la línea trazada por la mayoría de las ciuda-
des del eje, los municipios medianos y pequeños han 
asumido la gestión de residuos a través de brazos ope-
rativos, que son, las empresas municipales descentra-
lizadas de aseo. Estas empresas brindan una variedad 
de servicios: el barrido y limpieza de calles principales y 
áreas públicas; la recolección y transporte de residuos, 
con porcentajes de cobertura que dependen de sus 
fondos y equipamientos disponibles; el lavado de vías 
y áreas públicas, tales como escuelas y mercados y; la 
disposición final de residuos, ya sea en botaderos a cielo 
abierto sin ningún tratamiento o en rellenos sanitarios. 

Como en gran parte del país, la escala de las tasas de 
aseo está relacionada con el cobro por consumo de 
energía eléctrica. Sin embargo, este sistema hace in-
sostenible el servicio, porque muchas veces lo recolec-
tado con la tasa de aseo sólo cubre el 30% del costo de 
servicio, siendo el restante 70% asumido por la empre-
sa de aseo o por el propio municipio.

En general, resulta difícil ubicar un lugar que cumpla 
las condiciones técnicas para implementar un relleno 
sanitario. Sin embargo, la parte más difícil es consen-
suar con las organizaciones sociales y con la comunidad 
aledaña, sobre los sitios dónde implementar los relle-
nos sanitarios. Estos procesos deben ir acompañados 
de campañas de educación ambiental, dirigidos a con-
cientizar y sensibilizar a la población sobre la impor-
tancia de una buena gestión de residuos y sobre su rol 
como actor clave del mismo. Sólo así, las comunidades 
logran aceptar un relleno sanitario en sus cercanías y 
participar activamente de la gestión. Asimismo, es im-
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portante planificar y prever, con el suficiente tiempo, 
los problemas que pueda causar el cierre de los bota-
deros y sus consecuencias ambientales.

A través de las experiencias y lecciones compartidas, 
se observa que el lograr una adecuada gestión de re-
siduos depende del compromiso de las autoridades, 
de los fondos necesarios para el funcionamiento de las 
empresas y de la estabilidad laboral de técnicos y per-
sonal especializado. Estos requisitos, entre otros, ha-
cen posible que la gestión de residuos sea sostenible 
y adecuada. 

Algunos de los avances y logros alcanzados son: la 
actualización y mejora de los planes de gestión; la 
identificación de alternativas para la reducción de los 
residuos a ser confinados, como es la generación de 

compost a partir de los desechos biodegradables; el 
fortalecimiento de los eslabones más débiles de la 
cadena de reciclaje, capacitando y generando nue-
vas alternativas para los recicladores y; la creación 
de alianzas estratégicas con otras instituciones para 
desarrollar proyectos innovadores como son los eco-
vecindarios.

Entre los retos a enfrentar, se incluye la creación y fo-
mento de iniciativas de reducción, re-uso y reciclaje, 
no sólo en el ámbito municipal, sino también en el 
sector privado y en los segregadores; la generación de 
campañas de capacitación y concientización dirigidas a 
lograr compromisos y acción de la población en la ges-
tión integral de los residuos sólidos; la capacitación del 
personal técnico y; la búsqueda de estabilidad laboral 
que trascienda las gestiones municipales.
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GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES: DESAFÍOS DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

International Development Research Centre (IDRC)

Walter UBAL (�4)
Coordinador IDRC para América Latina y el Caribe
Montevideo-Uruguay

Deseo enfocar la temática de la Gestión de Residuos 
Sólidos desde la perspectiva de los desafíos de la parti-
cipación social. Por lo tanto, haré una presentación ins-
titucional muy corta de lo que es IDRC, luego abordaré 
elementos básicos sobre los antecedentes de la región 
y pasaré a analizar los componentes sociales, finalmen-
te reflexionaré sobre algunos puntos y mostraré activi-
dades y publicaciones que pueden serles de utilidad.

IDRC es una agencia corporativa canadiense, creada 
y financiada por el parlamento de ese país. Maneja-
mos fondos del tesoro canadiense y por esta razón, no 
somos parte del sistema de cooperación. Esta institu-
ción fue creada con la visión de apoyar el desarrollo 
de capacidades de investigación endógena, así como la 
búsqueda de soluciones en los países en desarrollo y, 
sobre todo, para impulsar sus capacidades de generar 
e invertir en investigación. 

IDRC tiene seis oficinas regionales. La oficina que atien-
de América Latina y el Caribe, a la cual represento, está 
ubicada en Montevideo, Uruguay, donde trabajamos 
un plantel fijo de aproximadamente 370 personas y, 
del fondo que se puede presupuestar, el 20% está in-
vertido en América Latina.

Entrando en materia, se puede asegurar que la Ges-
tión de Residuos Sólidos Urbanos es una de las gran-
des preocupaciones de la sociedad contemporánea y 
un desafío mundial. Desde esta perspectiva, considero 
que delegar en autoridades públicas la responsabilidad 
exclusiva de resolver los problemas relacionados con 
los residuos sólidos, es cometer el primer error con-
ceptual en el abordaje del problema y por eso quiero 
analizar el proceso histórico que ha existido en este 
tema.
�4 La Hoja de Vida del señor Walter UBAL y, su presentación, se encuentran 
en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores internacio-
nales y en la carpeta del día viernes 23 de octubre de 2009.

En la década de los ´70, con la Conferencia de Estocol-
mo, el problema de los residuos sólidos fue concebido, 
básicamente, como un proceso de saneamiento. En 
muchísimas ciudades capitales se iniciaron y desarro-
llaron programas con esta deficiencia en el enfoque. 
Era un asunto exclusivamente de ingenieros ambienta-
les, que debía ser resuelto por el poder público y, dado 
que las realidades demográficas urbanas eran otras, 
no existía el problema específico de la basura. 

20 años después, durante la Conferencia de Río, se 
reveló otra situación. El concepto de “desarrollo sos-
tenible” fue incorporado como una prioridad general, 
promoviendo el concepto de las “3R’s” y el desafío de 
elaborar la denominada Agenda Local 21 a ese nivel. 
Con ello, surgía un nuevo esfuerzo dirigido a la toma 
de conciencia de las autoridades, pero sobre todo, de 
la ciudadanía en general.

Es ahí donde comienza a mostrarse que la solución al 
problema de los residuos no es, únicamente, tarea de 
administración y de gerenciamiento ambiental de las 
municipalidades, sino que implica, necesariamente, la 
integración de la población en el abordaje del proble-
ma. En el enfoque de la Agenda Local 21, la problemá-
tica de los residuos sólidos sólo puede ser solucionada 
a base de acuerdos entre todos los actores.

Posteriormente, durante la Conferencia de Johannes-
burgo, realizada en Sud África, se incorporan otros te-
mas y enfoques sobre la evolución de este problema, 
pero es con la aprobación final del Protocolo de Kioto, 
que se resalta el valor económico como un aspecto 
fundamental en la solución, creando mecanismos de 
incentivo del desarrollo limpio a través de “bonos de 
carbono”. Desde este enfoque y sabiendo que es po-
sible incorporar muchas R’s a las 3R’s, se adiciona una 
4ªR: la Regeneración.

Como señalara Luis Díaz en su ponencia, el contexto 
demográfico continental se presenta como gran crisis 
urbana. El crecimiento de las ciudades de América La-
tina hace pensar que, por lo menos cuatro de nuestras 
ciudades van a superar los 15 millones de habitantes 
en el año 2015. Sin embargo, desde la perspectiva or-
ganizacional, el problema de los residuos en grandes 
ciudades no es tan serio como en las pequeñas y me-
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dianas. El 50% de la población mundial vive en ciuda-
des menores de 500 mil habitantes y ahí están los in-
convenientes, al ser receptores de una gran migración 
urbana. La dificultad central, en las próximas décadas, 
se va a desarrollar en este tipo de ciudades.

El otro gran problema, también señalado por el colega, 
constituye el desempleo y la pobreza en las ciudades. 
La OIT tiene datos hasta el 2004, donde el fenómeno 
de la pobreza urbana, antes concebido como algo no-
vedoso, pasa a ser un panorama común de las ciuda-
des, demandando la generación de políticas sobre el 
tema (figura 22). 

El crecimiento poblacional existente en América Latina 
y el Caribe es inusitado, comparado con otros continen-
tes, pero resulta evidente que este incremento reper-
cute negativamente en las coberturas de recolección y 
disposición de residuos. Lamentablemente, la produc-
ción y confiabilidad de datos generados en la región es 
realmente baja, impidiendo analizar el problema.

La situación actual del manejo de residuos sólidos en 
América Latina y el Caribe se caracteriza por: costos 
elevados, tarifas insuficientes, falta de coordinación, 
bajo nivel de conciencia ciudadana, insuficiente capa-
cidad y, sobre todo, en algunos casos, falta de decisión 
política. El impacto ambiental urbano que resulta de 
estos problemas recae sobre los sectores más desfavo-
recidos e impacta, principalmente, en la salud de niños 
menores de 4 años.
 
En el componente social se debe mencionar que el re-
ciclaje formal no supera el 3%, pues la informalidad es 

Cuadro 28. Evolución de la importancia del problema de Gestión 
de Residuos Sólidos en las tres últimas décadas

DÉCADA EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA

�970

Conferencia de Estocolmo: Residuos Sólidos 
como un tema exclusivo de saneamiento
• La logística de la recolección y el transporte.  
• Es una cuestión a resolver a través de la 

recolección, alejamiento del área generadora 
y disposición final en un lugar para proteger su 
vertimiento al suelo. 

�990

Conferencia de Rio: el concepto de desarrollo 
sostenible 
• La logística de la re-utilización y el reciclado en 

el contexto de la Agenda Local 2�.
• Es una cuestión a resolver a través de su 

re-utilización y reciclado cercano al área 
generadora. 

• El paradigma de las 3Rs. La visión holística del 
desarrollo sustentable en el contexto local. 

2000

Conferencia de Johannesburgo
• La logística de la transformación y el mercado 

de carbono en el contexto de la Convención 
sobre Cambio Climático, CCC, y el Protocolo de 
Kyoto. 

• Es una cuestión a resolver a través de su 
transformación en energía y venta de bonos de 
carbono en el mercado internacional. El valor 
económico.

• El paradigma de las 4Rs en el contexto de la 
problemática global. 

Fuente: IDRC, 2009

Cuadro 29. Problemática de la Gestión de Residuos Sólidos en 
América Latina y el Caribe

TEMÁTICA SITUACIÓN ACTUAL

Población de 
la región

209 millones en �960- 6�% urbano. 
5�8 millones en 200� – 78% urbano.
627 millones en 20�5 - 80% urbano.

Generación 
de residuos

Alrededor de 360 mil toneladas diarias.
Promedio 0,91 kg/día/persona - fluctúa 0,24 
kg/día/persona países más pobres  a 2,40 
kg/día/persona países con alto turismo.

Cobertura de 
recolección

Varía de �7 a �00%, con un promedio regional 
de 8�% de los residuos que recolectan. 
80-85% en ciudades grandes, 50-70% en 
ciudades medianas y pequeñas.

Cobertura de 
disposición 
final

23% de los residuos tiene disposición 
sanitaria y ambientalmente adecuada. El resto 
va a vertederos controlados o se dispone 
indiscriminadamente en el entorno.

Fuente: OPS (2005) Evaluación de RS en ALC

Figura 22. Tasa de desempleo urbano observada en 2002 y 
estimada en 2003 y 2004, por países. (Fuente: OIT, 2009)
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un elemento dominante en gran parte de las ciudades 
de mediano y gran porte en América Latina.

Desde ese punto de vista, se deben destacar los es-
fuerzos realizados para aprovechar los residuos como 
fuente de energía, en la propuesta de la Gestión Inte-
grada de Residuos Sólidos. 

La OPS, define la Gestión Integrada de Residuos Sóli-
dos de la siguiente manera:

Básicamente, se trata de planeación, coordinación, su-
pervisión y evaluación de los residuos en todas sus es-
calas con el fin de optimizar sus beneficios ambienta-
les, económicos y su aceptación social, en respuesta a 
las necesidades de las comunidades y de cada región.

Brown, define tres principios: la coordinación y articu-
lación funcional en las distintas fases, la coordinación 
de éstos en el espacio y el tiempo y, la necesidad de 
coordinación institucional y de articulación con la so-
ciedad. 

La siguiente figura propone una forma de concebir la 
Gestión Integrada de Residuos reconociendo la coor-
dinación y combinación de conceptos, funciones y dis-
ciplinas involucrados. El círculo de la derecha muestra 
el ciclo de vida, con el concepto de las 4 R’s. A la iz-
quierda, tenemos la escala de las distintas disciplinas 
que lo involucran. Estas son: la social, la económica, la 
ambiental y la institucional.

La Gestión Integrada es un enfoque en proceso de de-
sarrollo que, también requiere un perfeccionamiento 
que apunte a la sustentabilidad, y supone la inclusión 
del componente social en todo el abanico de acciones 
básicas de gestión, desde la integración de los recolec-
tores a la actividad, la promoción de la participación 
activa de la sociedad y que exista un control social en 
el proceso. 

Por ejemplo, si los recolectores realizan sus actividades 
en los vertederos, es crucial considerarlos en las deci-
siones adoptadas para el cierre y planes a futuro. Por 
otra parte, es un principio y regla fundamental, que el 
segregado no se debe realizar dentro de los rellenos, 
siendo necesario crear un sistema público y municipal 
que actúe e integre a los recolectores y a la ciudada-
nía, en las futuras soluciones. 

Es imposible mejorar la gestión de los residuos sin ca-
pacitar a sus actores. Entonces, si los residuos son un 
problema de todos, la capacitación deberá trascender 
a las autoridades y técnicos, para llegar a los segrega-
dores, agentes comunitarios y a la comunidad en ge-
neral. Nada de esto es nuevo, el problema es que si 
estos procesos de capacitación no están dirigidos por 
una visión común y compartida sobre la solución, no 
habrá posibilidad de alcanzar acuerdos. 

En este caso, decimos nosotros, que esta construcción 
participativa tiene que generar una visión de Gestión 
Integrada Comunitaria en la creación de un nuevo relle-
no sanitario. Es común ver la planificación centrada en 

Figura 23. Concepto de Gestión Integrada de Residuos (Fuente: IDRC)

Figura 24. Gestión Integrada de Residuos Sólidos Urbanos
 (Fuente: IDRC, 2009)
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determinar quién se hará cargo de su administración y 
qué comunidad puede llegar a aceptarlo. Sin embargo, 
debe trabajarse con información transparente, en el 
reconocimiento de responsabilidades que adquieren 
las autoridades locales y en los derechos y obligacio-
nes que adquieren las comunidades que aceptan con-
vivir con el nuevo relleno. Estos aspectos deben estar 
considerados en un plan consensuado y transparente, 
que incluya la opinión de estos sectores, de lo contra-
rio resulta imposible abrir instancias de negociación. 

Por tanto, la coordinación de cualquier plan, requerirá 
de negociaciones con la comunidad o sectores de la 
misma,  de la inclusión del tema de los residuos en la 
educación formal e informal y de la construcción de 
mecanismos, instrumentos e instancias que garanticen 
el control social sobre la gestión de residuos sólidos. 
Adicionalmente, será condición sine qua non para em-
prender el proceso, la existencia de voluntad política 
y visión de a dónde se quiere llegar. Por eso hablamos 

de la necesidad de que los acuerdos institucionales de-
ben ser posibles, aplicables y considerando las condi-
ciones locales. 

Otro punto en la gestión de residuos se relaciona con 
la necesidad de incorporar aspectos evaluativos de 
costo-beneficio en las actividades emprendidas. Es 
fundamental tener al menos una base que demuestre 
la viabilidad económica del sector, aun cuando, coinci-
do con los distintos panelistas, de que la prioridad no 
es económica.  Desde una visión de Gestión Integral, 
se deben justificar los ingresos y la sustentabilidad de 
los servicios. Por eso, IDRC apunta su trabajo a las au-
toridades públicas y equipos municipales concientiza-
dos y capaces.

En el mismo sentido, un enfoque o sistema de gestión 
de residuos debe tener indicadores consensuados y 
comprensibles para los distintos sectores de la pobla-
ción, para divulgar información seria sobre su propia 

Cuadro 30. Acciones de GIRSU, a ser tomadas en diferentes escenarios

ESCENARIO ACCIONES

En la agenda 
política

- Incorporar  el componente social de la GIRSU.
- Reconocer a RSU como un sub sector económicamente viable.
- Definir indicadores y mecanismos de evaluación y seguimiento.
- Fortalecer las capacidades de las autoridades públicas, equipo técnico municipal.  
- Facilitar el control social y acompañar la ejecución del presupuesto público.
- Evaluación local de costo-beneficio ambiental, social y económico e institucional.

En la agenda 
legislativa

- Establecer un marco legal e institucional para la GIRSU.
- Tarifas de servicios a la población que promuevan la participación pública activa.
- Establecer instancias de participación de la sociedad.
- Crear tarifas para el sector privado que promuevan la minimización de la generación de residuos.

En la agenda 
empresarial 

- Participar de las discusiones sobre la construcción de un marco legal y regulatorio para la gestión sustentable 
  de residuos sólidos.
- Producir pronósticos de desarrollo del mercado.
- Estructuración de polos de reciclaje de RSU.
- Alianzas entre empresas y segregadores 
- Sensibilizar estos segmentos.

En la agenda de las 
ONG´s

- Desarrollar estudios y proyectos que contribuyan con la construcción de instrumentos que viabilicen la 
   implementación de políticas sociales y programas públicos.
- Desarrollar proyectos en sociedad con las organizaciones de segregadores.
- Desarrollar instrumentos de control social para acompañar la implementación de políticas públicas.

En la agenda de 
la enseñanza e 
investigación

- Incorporar los principios de la GIRSU en el programa de las carreras en este campo del conocimiento.
- Promover el trabajo en equipo y multidisciplinario.
- Desarrollar tecnologías apropiadas para las diferentes etapas de la GIRSU y para mejorar las condiciones de 
  trabajo del sector de RSU.
- Desarrollar metodologías de educación ambiental para ampliar la participación social.

Fuente: Elaborado en base a la exposición del IDRC, 2009
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evolución, progreso o retraso, permitiendo el ejercicio 
del control social y de la corresponsabilidad requerida 
de todos los socios.

La incorporación de este enfoque en la agenda legisla-
tiva es crucial para lograr el marco legal que ampare e 
involucre a la ciudadanía como parte de este sistema, 
sobre todo en materia tarifaria.

A los efectos de promover instancias colaborativas en-
caminadas a minimizar los residuos, es necesario invo-
lucrar a los sectores empresariales privados y/o públi-
cos, haciéndolos  parte de las soluciones. En algunos 
casos, estas alianzas tienen que ser perseguidas como 
un objetivo fundamental.

Las ONG´s son importantes no sólo en el rol de activis-
tas, sino también por la información que han generado 
y  su difusión. Nosotros insistimos en seguir promo-
viendo la incorporación de los principios de la Gestión 
Integrada de Residuos Sólidos Urbanos, GIRSU, en la 
formación académica de nivel medio profesional y en 
el desarrollo de tecnologías apropiadas que permitan 
mejorar las condiciones de trabajo del sector de Resi-
duos Sólidos Urbanos, RSU. 

Una presentación anterior, proponía la importancia de 
minimizar los residuos biodegradables que van al bo-
tadero, por considerar que es más importante trabajar 
en compostaje. En este sentido, es necesario comen-
zar a reflexionar sobre los aportes de la investigación 
en este problema, preguntarse por el rol de la acade-
mia en el desarrollo de un nuevo paradigma de la GIR-
SU para el siglo XXI.
 
En otro panel, se planteaba que la Gestión de Sanea-
miento del Agua, comparte y a veces superpone, mu-
chos aspectos con la Gestión de Residuos Sólidos. En-
tonces, habrá que pensar en cómo se puede lograr una 
mayor cohesión e integración de estos componentes 
complementarios, que son manejados generalmente 
de forma separada.

Para mí, analizar los temas de Gestión de Residuos 
Urbanos y Rurales sin un nivel de integración, es una 
irresponsabilidad y creo, sin duda, en el desafío de in-
tegrar éstos, especialmente cuando sabemos que los 

sectores rurales, ubicados en zonas aledañas a las ciu-
dades, presentan serias dificultades en la calidad del 
recurso suelo, siendo éste tan escaso y fundamental 
para la seguridad alimentaria. 

Insisto en la necesidad de estudiar nuevas formas de 
generar acuerdos e instancias de negociación colecti-
va, para poner en función sistemas creíbles en todos 
sus componentes y que alcancen el máximo respaldo 
de todos los actores involucrados.

Actualmente, a través de una alianza entre IDRC y el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Territorio y Mar de Italia, 
hemos generado una instancia de desarrollo de planes 
de gestión integrada en ocho municipios de América 
Latina. Sus resultados están visibles y son de uso pú-
blico, tratando que tengan capacidades para presentar 
propuestas al mecanismo de desarrollo limpio.

También estamos trabajando con la iniciativa “Ciuda-
des Focales”, en Cochabamba, a través de SGAB y tam-
bién en Lima, Perú y en Moreno, Argentina. 

Otro componente en el aspecto social, observado en 
ciudades de Centro América y en Cochabamba, es la 
presencia de un alto porcentaje de mujeres y niños en 
las actividades de segregación de residuos, por lo que 
la problemática de género se pretende responder con 
un proyecto regional. 

Comparto la necesidad de apoyo a las instancias de 
capacitación; a los componentes económicos y finan-
cieros, que permitan sustentabilidad de los servicios; a 
la promoción de la capacitación técnica, con una currí-
cula media para técnicos municipales y; a la búsqueda 
de alianzas estratégicas como un aspecto fundamental 
para fortalecer la plataforma de socios GIRSU.

Además, pienso que es una necesidad el contar con 
centros demostrativos de excelencia para que las ex-
periencias de buenas prácticas generadas en América 
Latina sirvan a otros municipios medianos y pequeños. 
Países grandes como Brasil y Argentina tienen estos 
centros de capacitación, sin embargo,  creo firmemen-
te en el desafío de tener uno a escala continental.

Para concluir, quiero presentar algún material de ca-
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pacitación producido por IDRC en esta materia. El pri-
mero es un Manual de Gestión Integrada de Residuos 
Sólidos Urbanos, elaborado de manera simple y efec-
tiva para que técnicos y autoridades municipales pue-
dan emprender su propio plan de gestión. El segundo 
manual está referido a las directrices requeridas para 
la Gestión Integrada de Residuos Sólidos y contiene 
muchísimas buenas prácticas de GIRS. El tercero, es 
un audiovisual que presenta las buenas prácticas del 
libro.
 
Estos libros pueden ser descargados de las siguientes 

páginas web: http://www.residuosnet.dirsa.org/ y 
http://www.idrc.ca/upe/

Me despido agradeciendo a todos los que contribuye-
ron a la realización de este simposio y reiterando mi 
voluntad, como responsable de este programa de IDRC 
para América Latina, de seguir trabajando con ahínco 
para que otras ciudades de la realidad urbana bolivia-
na puedan incorporar estos enfoques.

Muchas gracias y nuevamente felicitaciones para 
todos.
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IMPULSANDO LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
Y AMBIENTAL

Corporación Andina de Fomento (CAF)

Edgar SALAS (�5)
Ejecutivo Principal de Medio Ambiente
La Paz-Bolivia

Muy buenas tardes. Seguramente, todos conocen la 
Corporación Andina de Fomento por el financiamien-
to que brinda al tema de infraestructura; ejemplo en 
Bolivia, gran parte de la red vial se ha construido con 
fondos de la Corporación. Sin embargo, quiero comen-
zar señalando que actualmente la CAF ha fortificado 
su estructura, principalmente pensando en los temas 
sociales y ambientales. 

Por ello, la presentación que voy a hacer, se va a cen-
trar en las políticas y estrategias institucionales, más 
que en las cuestiones técnicas tratadas en estos días. 
Un primer tema estará referido a las prioridades estra-
tégicas vistas por la Corporación; y un segundo aspec-
to será de índole operativo y de financiamiento.

La Corporación Andina de Fomento prioriza en sus 
operaciones seis postulados: 

Crear valor social y ambiental en todas las opera-
ciones de la CAF, tanto públicas como privadas, y en 
todos los sectores del negocio. Nos interesa el nego-
cio, pero, sobre todo, la operación que involucra el 
desarrollo integral de cada uno de los proyectos en 
los diferentes países.
Proveer servicios sociales básicos sustentables, prin-
cipalmente para los sectores más pobres y margina-
dos de la sociedad. A veces, este aspecto se vuelve 
un postulado, pero, más adelante, voy a dar ejem-
plos de exitosos proyectos apoyados por la CAF en 
la última década.
Asegurar y promover la conservación y el uso soste-
nible y productivo de los recursos naturales en to-
das sus operaciones. Antiguamente, la Corporación 
cedía el crédito y apoyaba con eficiencia en el mo-
mento oportuno. Sin embargo, el enfoque técnico 
de la Corporación ha cambiado y, hoy en día, hace 

�5 La Hoja de Vida del señor Edgar SALAS y, su presentación, se encuentran 
en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores nacionales 
y en la carpeta del día viernes 23 de octubre de 2009.

1.

2.

3.

un seguimiento mucho más exhaustivo, particular-
mente en lo ambiental y social, subrayando lo so-
cial, porque lo considero clave para que un proyecto 
sea exitoso.
Preservar y promover el desarrollo comunitario y 
cultural de la región, pues cuando el tema de di-
versidad cultural es postergado, se convierte en 
generador de conflictos para el  desarrollo de un 
proyecto.
Impulsar la incorporación de las mejores prácticas 
de responsabilidad social empresarial en todas las 
operaciones de la CAF.  Esto tiene que ver con el as-
pecto laboral que en nuestros países se entremezcla 
con el tema ambiental y social, pero la responsabili-
dad es un tema específico muy importante y;
Promover la creación de oportunidades de empleo 
productivo para los grupos más vulnerables de la so-
ciedad. Desde Río Bravo, al norte de México, hasta 
la tienda del pueblo. El principal problema de nues-
tro continente es el empleo y, por tanto, se debe 
poner énfasis en ello.

La organización de la Vicepresidencia de Desarrollo 
Social y Ambiental (VDSA) está a cargo de dos direccio-
nes: una de Desarrollo Social y otra de Medio Ambien-
te. Para la CAF, el desarrollo debe ser conceptualizado 
como algo integral y una manera de unir todas las ac-
tividades que hace y apoya, es a través de los ciclos 
del agua. 

En la figura 25, se puede observar la integración de 
los aspectos referidos al manejo de cuencas y uso del 
agua, con la disposición y tratamiento de residuos só-
lidos, relacionándolos con la afectación a la calidad de 
las aguas que utilizamos o reutilizamos.

Al momento, la CAF ha finalizado varios proyectos en 
la región. En Venezuela, está implementando el Pro-
yecto Nacional de Gestión y Calidad Ambiental, que 
comprende prácticamente todos estos componentes 
y; en Colombia, se realiza otro proyecto para utiliza-
ción de recursos hídricos y saneamiento. En un pro-
yecto desarrollado en Guayaquil, se destaca el compo-
nente participativo y comunitario, demostrándonos la 
importancia de intervenir en el área social, a través de 
la participación comunitaria (Fotografías 53-54).

4.

5.

6.
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En la figura 26 se hace referencia a montos de más de 
2 mil millones de dólares desembolsados en la región 
en los últimos años. 

Un aspecto a destacar en materia de responsabilidad 
corporativa practicada  por la CAF, consiste en su apli-
cación al interior de la propia organización. Lo primero 
que hemos hecho es limpiar la casa y ver cómo nos 
comportamos. Para ello se cuenta con un Plan Insti-
tucional de Gestión Ambiental (PIGA), dirigido a pro-
mover un comportamiento interno de preservación y 
conservación (Figura 27).

Entre las acciones desarrolladas en este sentido, se 
destacan: la determinación de los elementos a consi-
derar en la Línea Base para la Huella del Carbono den-
tro de la institución, no solamente en Caracas, sino en 
todos los países donde existe representación; la Reco-
lección de Información y Cálculo de las Emisiones de 
Efecto Invernadero, tema directamente ligado a la dis-

torsión de residuos sólidos; la Elaboración del Reporte 
de Emisiones Anuales y; el establecimiento de un Plan 
Anual de Acción y Procedimiento de Monitoreo y Ve-
rificación.

De esta forma, son varios años que se ha venido for-
jando la transformación de la Corporación Andina de 
Fomento. Un cambio que ha buscado superar el énfa-
sis bancario que tenía hace dos o tres décadas, a través 
de un sólido compromiso como organismo multisecto-
rial dependiente de sus países socios. Es un compro-
miso de empezar por la casa, para proyectarnos hacia 
afuera.

En lo operativo, algunos pasos para plasmar esta estra-
tegia ambiental con los principios antes señalados son: 
la “Gestión Institucional Ambiental y Social Responsa-
ble”, por medio de un Plan Institucional de Gestión 
Ambiental y; un Sistema de Gestión Ambiental y Social 
de las Operaciones (Figura 28). 

Figura 25. Gestión Integral del Agua (Fuente: CAF, 2009)



116

Políticas ambientales municipales exitosas de gestión de residuos sólidos en América Latina y Bolivia

Procedimentalmente, el desarrollo de un crédito de 
la CAF está compuesto por cuatro fases: de origen; de 
evaluación; de formalización y la de administración o 
seguimiento. 

La fase de origen corresponde a la primera relación 
que establece el beneficiario con la Corporación para 
plantear su deseo de ser financiado. Estos beneficia-
rios pueden ser gobiernos municipales, instituciones 
nacionales como ABC o empresas privadas. 

En la fase de evaluación, la CAF se cerciora de que el 

proyecto se enmarque en los postulados estratégicos 
planteados inicialmente. Si lo hace, el proyecto tiene 
prioridad ante los ojos de la Corporación.  

La fase de formalización está dirigida a la suscripción 
de un contrato. En este sentido, todo financiamiento 
realizado para el sector público debe pasar por los Mi-
nisterios de Economía o de Hacienda. En el caso de Bo-
livia, a través del Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo, quien prioriza los proyectos. 
Después, la relación es directa para poder formalizar 
el contrato con el municipio.

Fotografías 53-54. Proyectos de alto impacto realizados por la CAF: Guayaquil, la regeneración urbana. 2000-2006. (Fotografías: CAF, 2009)

Figura 26. Resultados de la Dirección de Desarrollo Social(Fuente: CAF, 2009)
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La administración o seguimiento corresponde a la 
fase de ejecución del proyecto, donde la CAF realiza 
un acompañamiento técnico de los aspectos sociales y 
ambientales comprometidos.

Asimismo, existen 14 salvaguardas ambientales y so-
ciales que deben ser cumplidas por un proyecto y que 
están referidas al cumplimiento de la legislación am-
biental y social vigente en el país respectivo. Estas sal-
vaguardas incluyen temas de participación ciudadana, 
preservación de los valores culturales, patrimonio ar-
queológico, entre otros (Figura 29).

En este sentido, la Corporación enfatiza en los aspectos 
técnico/ambientales de los proyectos, pues la expe-
riencia alcanzada en todos los países donde ha apoya-
do iniciativas, demuestra que el aspecto determinante 
en el surgimiento de problemas es siempre el social. 

Con relación al “Apoyo a la Gestión Ambiental de la 
Región” (figura 28) la Corporación Andina de Fomento, 
no sólo financia proyectos, sino también los apoya a 
través de créditos. Además cuenta con un rubro de co-

operaciones técnicas no reembolsables que, en algu-
nos de los casos, apoya a los potenciales ejecutores de 
proyectos en la elaboración de estudios de factibilidad 
e, incluso, de diseño final del proyecto. De esta forma, 
cuando la CAF ve un proyecto con esas características, 
lo prioriza  y ayuda en la preparación misma, durante 
la fase de pre inversión.

Por su parte, el apoyo que realiza la CAF a la gestión 
ambiental de la región, cuenta con varios programas 
prioritarios. Entre ellos están, uno referido a la Con-
servación de la Biodiversidad, BioCAF, y otro es el Pro-
grama Latinoamericano del Carbono, Energías Libres y 
Alternativas, PLAC+e. 

El programa estratégico PLAC+e busca aportar al equi-
librio de las finanzas de muchos proyectos de rellenos 
sanitarios, asumiendo que hoy los residuos son un 
activo posible de tranzar en el mercado y del cual se 
pueden obtener réditos. De hecho, en el corto periodo 
en que ha operado este programa en la región, se han 
realizado 26 contratos cerrados de compra-venta, para 
apoyar la producción de certificados de reducción de 

Figura 27. Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)  (Fuente: CAF, 2009)
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Figura 28. Estrategia Ambiental: Objetivo y líneas de acción (Fuente: CAF, 2009)

Figura 29. Cumplimiento de �4 salvaguardas (Fuente: CAF, 2009)
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emisiones, que son los que tienen valor. 

Desde este programa, se han apoyado proyectos de 
energía renovable, de cambio de generación eléctri-
ca a partir de combustibles, pero fundamentalmente, 
son los proyectos de relleno sanitario los que tienen 
un componente muy importante debido al rescate de 
los gases emitidos a la atmósfera.

En nuestra experiencia adquirida, en los 5 o 6 proyec-
tos que se están desarrollando con el apoyo de este 

programa, cerca de un 20% de ingresos adicionales 
pueden ser generados para activar las finanzas del 
proyecto. 

Finalmente, quisiera invitarles a entrar en el portal ins-
titucional www.caf.com. Ahí, podrán encontrar todas 
las estrategias ambientales y sociales de la Corpora-
ción y un detalle de este Programa Sudamericano del 
Carbono. 

Muchas gracias.
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EL APOYO DE JICA A LA MEJORA DEL 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 
LOS MUNICIPIOS DE BOLIVIA

Japan International Cooperation Agency (JICA)

Yuko OKAMURA (�6)
Encargada de Riego y Medio Ambiente
La Paz-Bolivia

La cooperación JICA apoya en medio ambiente e inclu-
so en el tema de residuos sólidos. Hoy quisiera com-
partir nuestras experiencias de cooperación en varios 
proyectos realizados.

La cooperación JICA apoya proyectos en Bolivia desde 
hace 20 años. 

En los años ’90, Bolivia desechaba diariamente, en bo-
taderos sin tratamiento, la cantidad de 580 toneladas 
�6 La Hoja de Vida de la señora Yuko OKAMURA y, su presentación, 
se encuentran en el CD anexo a este documento, como parte de los 
expositores nacionales y en la carpeta del día viernes 23 de octubre 
de 2009.

en seis ciudades: Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Tri-
nidad y El Alto. Menos de 45% era recogido, provocan-
do muchos problemas por la basura abandonada, en-
tre ellos la generación de enfermedades como cólera 
y mal olor.

Ante esta situación, el gobierno estableció dos progra-
mas: el Programa de Desarrollo Urbano y Saneamiento 
(PRODURSA) y uno de Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos (GARSU). En el marco de estos programas y a 
solicitud del gobierno, la cooperación japonesa em-
prendió dos proyectos: 

Un primer proyecto, dirigido al mejoramiento de los 
servicios de recolección y disposición de desechos sóli-
dos en la ciudad de La Paz, cuyo propósito era mejorar 
la capacidad técnica de aseo en esa ciudad. Este pro-
yecto fue ejecutado entre 1989 y 1990 por la empresa 
municipal de aseo del Gobierno Municipal de La Paz y 
contó con una inversión aproximada de 6 millones de 
dólares americanos no reembolsables, en donación de 
equipos de aseo. 

La evaluación ex post de este proyecto alcanzó como 
resultados: una mejora en el porcentaje de recojo de 
basura de un 60% en el año 1992 a un 87% en el año 
1997 y  a un 95% el año 2001; el incremento de equi-
pos y la reestructuración del sistema organizacional y; 
menor cantidad de reclamos por contaminación, se-
gún entrevistas realizadas en el año 2000.

El otro proyecto, realizado entre 1992 y 1993, estuvo 
dirigido a mejorar el aseo urbano en ciudades de Bo-
livia y tenía por propósito el instalar el equipamiento 
necesario para mejorar el recojo de basura en los mu-
nicipios de Oruro, Potosí, Trinidad, El Alto, Santa Cruz y 
Tarija. Contó con una inversión aproximada de 29 millo-
nes de dólares americanos en donación de equipos de 
aseo y fue ejecutado por el Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional y operado por las empresas municipales.

La evaluación ex post realizada a este proyecto arrojó 
un promedio de mejora en el recojo de 39,8% en el 
año 1992, a 87,8% el año 2000. Un considerable cam-
bio que no se debió solamente a la donación, sino en 
algunos casos a la coyuntura y mejoramiento de capa-
cidad técnica.

Cuadro 31. Proyectos ejecutados por JICA en la temática de 
Residuos Sólidos en Bolivia

PROYECTOS DESCRIPCIÓN

Mejoramiento de Servicio 
de Recolección y 
Disposición de Desechos 
Sólidos en la ciudad de 
La Paz

- Duración:�989 a �990

- Propósito: Mejorar la 
capacidad técnica de aseo de 
La Paz

- Entidad Ejecutora: Empresa 
Municipal de Aseo de 
Gobierno Municipal de La Paz

- Contenido: Donación de 
Equipos de Aseo

Aseo Urbano de las 
Ciudades de Bolivia

- Duración:�992 a �993

- Propósito: Instalar el 
equipamiento para mejorar 
el recojo de basura en seis 
municipios (Oruro, Potosí, 
Trinidad, El Alto, Santa Cruz, 
Tarija)

- Entidad Ejecutora: Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) Seguimiento

- Contenido: Donación de 
Equipos de aseo 

        Fuente: Elaborado en base a la exposición de JICA, 2009
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También se identificó la incorporación de varias prácti-
cas a destacar: La ciudad de Oruro emprendió la terce-
rización de operación y administración de maquinarias 
donadas, logrando un sistema de mantenimiento por 
seguro y un uso adecuado de maquinarias; la ciudad 
de Potosí emprendió el reciclaje de papel y compost; 
las ciudades de Trinidad y Tarija, ampliaron el territorio 
de recojo de basuras en 3 a 4 veces y; en Santa Cruz, 
se amplió el territorio de recojo de basuras, logrando 
más beneficiarios, mejores condiciones en el botade-
ro, menos vertido ilegal de basuras, pero con un alto 
costo de mantenimiento de maquinarias, que con el 
tiempo han quedado en desuso. 

En la evaluación realizada el año 1999, aproximada-
mente el 25% de maquinarias donadas estaban en 
buenas condiciones, el 34% presentaban problemas 
y el 41% no estaban siendo utilizadas. Entre las razo-
nes que provocaban esta situación estaban: la falta de 
presupuesto y mantenimiento; falta de capacidad de 
organización; débil responsabilidad municipal en la su-
pervisión. Para enfrentar esta situación, JICA entregó 
un monto adicional destinado a la reparación, arreglo 
y cambio de repuestos de las maquinarias. 

Por su parte, la evaluación realizada el año 2000 mos-
tró que los equipos donados seguían siendo utilizados. 
Sin embargo, la institucionalidad, la planificación em-
pleada, el presupuesto, la gestión, el sistema de mejo-
ramiento y las capacidades técnicas, no eran adecua-
dos para que el servicio sea sostenido. En estos temas, 
también se observaron diferencias entre los munici-
pios, es decir, algunos funcionaban y otros no. Hace 20 

años algunas instituciones no tuvieron sostenibilidad 
en el uso de la maquinaria donada. En resumen, los 
proyectos tenían una sostenibilidad incierta.

En base a estas experiencias de varios proyectos en co-
mún y el cambio en el tipo de basura, la cooperación 
japonesa decidió emprender nuevas experiencias con 
un programa de apoyo en el desarrollo de la capacidad 
de gestión de desechos sólidos en países en desarro-
llo. 

En este sentido, la tendencia de la cooperación de JICA 
ha evolucionado a lo largo de los años: En la década 
de los años setenta, se brindaba asistencia mediante 
el suministro de equipo para la recolección de dese-
chos y, de instalaciones y equipos para los rellenos. En 
los años ochenta, se realizaba mediante el suministro 
de planes de gestión de desechos sólidos, tecnología 
y otra ayuda no física. En el año 1990 se brindaba co-
operación para la construcción de organizaciones y sis-
temas y; desde mediados de la década del noventa, 
se hace énfasis en las iniciativas del receptor y en los 
aspectos sociales.

Las tres consideraciones claves para la asistencia de 
la cooperación JICA son: el desarrollo de capacidades, 
que enfatiza la conciencia de la iniciativa propia de 
sectores; el uso de tecnologías apropiadas, ajustadas 
a las limitaciones locales y; las restricciones en cuanto 
a insumos de apoyo. De estas tres consideraciones, las 
primeras dos son las más importantes, pues se relacio-
nan estrechamente con la capacidad de los países en 
desarrollo.

Cuadro 32. Incrementos logrados en la recolección de residuos 
sólidos, a través del proyecto para la mejora del aseo urbano. 

CIUDAD % RECOJO AÑO 1992 % RECOJO AÑO 2000

Oruro 60% 89%

Potosí 56% 95%

Tarija 45% 96%

Trinidad �0% 92%

El Alto 23% 90%

Santa Cruz 45% 65%

Fuente: Elaborado en base a la exposición de JICA, 2009

Figura 30. Genealogía de los enfoques de ayuda en la Gestión de 
Residuos Sólidos. (Fuente: JICA, 2009)

Desde mediados de la década de 1970

Desde mediados de la década de 1980

Desde mediados de la década de 1990

Desde la década de 1990

Asistencia/cooperación mediante el suministro de equipo para la 
recolección de desechos y de instalaciones y equipos para los rellenos

Asistencia/cooperación mediante el suministro de planes de 
gestión de desechos sólidos, tegnología y otra ayuda no física

Cooperación para la construcción de organizaciones 
y sistemas

Énfasis en las iniciativas del receptor y en los 
aspectos sociales
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Asimismo, para desarrollar las capacidades de los re-
ceptores en el manejo de los residuos sólidos y de los 
problemas ambientales, se aplica el proceso de evalua-
ción de las capacidades bajo tres diferentes niveles: el 
individual, el organizacional y el institucional / social. 
En otras palabras, se identifica en qué áreas de capaci-
dades existen deficiencias y necesitan desarrollarse, a 
fin de resolver determinados problemas en materia de 
residuos sólidos.

En el cuadro 34, se muestra cómo se identifican y cla-
sifican las capacidades relacionadas con residuos sóli-
dos en cada uno de los niveles mencionados.

Otras consideraciones tomadas en cuenta para eva-
luar si las tecnologías son o no apropiadas al contexto 
de cada caso son los tipos de desechos existentes, que 
pueden clasificarse en: diversos desechos (peligrosos, 
industriales, especiales, con tratamientos, etc); dese-
chos reciclables y; desechos domiciliarios. Consecuen-
cia de esta diversificación, se necesitan adecuar las 
tecnologías a cada caso particular.

Un proyecto, más o menos exitoso en América Latina, 
ha sido realizado en El Salvador. Éste tenía el objetivo 
de elaborar un plan maestro de gestión de residuos 
sólidos. Para lograrlo, se diseñó el proyecto piloto y 
luego, recién, se elaboró el plan maestro tomando en 
cuenta los resultados del proyecto piloto (Fotografías 
55-59). 

En términos generales, la evaluación de esta experien-

cia demostró un 70% de realización del plan maestro 
cuyas metas fueron y, aún siguen siendo: la promoción 
del bienestar de la ciudadanía; la realización de mane-
jo sustentable de residuos sólidos urbanos y; la contri-
bución a la conservación del medio ambiente. 

Un primer aspecto, estuvo relacionado con la elabora-
ción de este plan maestro. En su diseño se tomaron en 
cuenta: la predicción futura del volumen y calidad de 
los desechos; las condiciones financieras y la tasa de 
crecimiento económico; los sistemas tecnológicos para 
la descarga y almacenamiento; la recolección, trans-
porte, tratamiento intermedio y disposición final de los 
desechos y; la gestión de los desechos hospitalarios. 

A partir de esto, se fijaron las metas para la tecnología 
y, luego, se determinaron las actividades de asistencia 
para el desarrollo del proyecto, considerando: el plan 
maestro, la acumulación y uso de datos, el mejora-
miento de recolección, las estaciones de transferen-
cia, las operaciones del servicio, la contabilidad inde-
pendiente, el cobro de tarifas y la gestión de desechos 
hospitalarios. Gracias a esta asistencia, se pudo esta-
blecer si el proyecto avanzó y si, finalmente, alcanzó 
las metas. 

Cuadro 33. Consideraciones clave para la asistencia de JICA

CONSIDERACIONES 
PARA LA ASISTENCIA DESCRIPCIÓN

Desarrollo de 
capacidades

Evaluar bajo tres diferentes niveles:
Individual, Organizacional, Institucio-
nal/Social.
Es necesario identificar qué áreas de 
capacidades son deficientes y necesi-
tan desarrollarse.

Tecnología apropiadas

Diversos Desechos (peligros, indus-
triales, especiales, con tratamientos 
etc.).
Desechos Reciclables.
Desechos Domiciliarios.

Limitaciones en cuanto 
a insumos de apoyo

De acuerdo a las características del 
proyecto y el lugar.

Fuente: Elaborado en base a la exposición de JICA, 2009

Cuadro 34. Clasificación e identificación de capacidades según JICA

TIPOS DE 
CAPACIDADES DESCRIPCIÓN

Individual
Conocimiento, competencia lingüística, 
habilidades, experiencia, sabiduría, 
voluntad y responsabilidad.

Organizacional

Activos humanos.
Activos físicos.
Activos intelectuales.
Forma de organización, gestión, liderazgo 
e iniciativa.
Conciencia compartida de las 
organizaciones.

Institucional / Social

Marco legal formal. (Reglamentos y 
normas formales).
Políticas.
Infraestructura social de servicios.
Instituciones informales. 
Jerarquía social.
Organizaciones sociales.
Mercados e industrias de reciclaje. 
Educación ambiental.
Sistemas (buen gobierno) y participación 
conjunta.
Conciencia Social.

Fuente: Elaborado en base a la exposición JICA, 2009
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Como resultado, el proyecto alcanzó un mejor nivel en 
las capacidades de los recursos humanos de la empre-
sa de aseo; la inversión en aspectos no considerados; 
el establecimiento de técnicas de recojo de desechos; 
la difusión del sistema de cobro de tarifa en la institu-
ción y; una mayor participación de los ciudadanos en 
la gestión de la basura. Además de esto, se inició la 
diseminación y transferencia de tecnología.

Sin embargo, para que estos resultados tengan un 
efecto mayor, así como para tener recursos necesa-
rios para que el proyecto alcance un impacto amplio 
y sostenible, se tiene que lograr la participación de la 
comunidad en gestión de residuos sólidos y el mejo-
ramiento de la capacidad técnica y organizativa. Con 
estos dos factores se logrará la reducción de desechos 
y la ampliación de recojo y reciclaje.

Para conseguir esto y alcanzar el objetivo superior de 
desarrollo de país, se debe contar con: políticas con 
presupuesto; una comunidad consciente que colabore 
y sea responsable y; exigencias con fuerza de Ley.

De esta forma, y con base en las experiencias de pro-
yectos desarrolladas por JICA en 20 años, las recomen-
daciones serían: compartir la visión a largo plazo de la 
empresa municipal de aseo; analizar las capacidades 
de los actores individuales, organizacionales y sociales 
y; tomar  las medidas correspondientes, no una, sino 
las necesarias para cada nivel, para cada instancia.

Fotografías 55-59. Proyecto ejecutado por JICA para el manejo de Residuos Sólidos en El Salvador ( JICA, 2009)

Figura 31. Desarrollo de País y Gestión de Residuos Sólidos en 
Armonía y Sostenibilidad (Fuente: JICA, 2009)
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Ahora bien,  las actividades desarrolladas por la co-
operación japonesa en el campo del medio ambiente 
y la gestión de desechos sólidos son: dar prioridad a 
problemas mundiales; realizar esfuerzos adicionales, 
inmediatos y coordinados con la comunidad interna-
cional en problemas mundiales, tales como el calen-
tamiento global y; la búsqueda de la conservación y 
el desarrollo del medio ambiente, que es uno de los 
principios para la instrumentación de la ayuda oficial 
para el desarrollo.

De esta manera, la política de ayuda de JICA, en ma-
teria de medio ambiente, promoverá los proyectos de 
cooperación que contribuyan a la protección y restau-
ración del medio ambiente. Esta política se resume en: 
protección de medio ambiente; mitigación del impacto 
ambiental de los proyectos de desarrollo; desarrollo de 
la conciencia y actividades de educación y; estudios e in-
vestigaciones continuas en torno a temas ambientales.

En Bolivia, JICA realiza dos sistemas de apoyo: 
•Cooperante técnico: educación ambiental, análisis 
de agua y otros.

•Cursos en Japón: producción limpia, residuos sóli-
dos, tratamiento de agua residual y otros.

Para finalizar, quisiera compartir la experiencia de un 
municipio muy pequeño en el Japón: el municipio de 
Kamikatsu.

El municipio de Kamikatsu es un pueblo que cuenta 
con un relleno sanitario con quema de residuos, que 
es el tratamiento de basura comúnmente empleado 
en Japón, pero su alcaldía y la población, sabían que 
la quema no es buena, pues daña al medio ambien-
te, y que el relleno provoca enfermedades y contami-
nación. Por su parte, la alcaldía sabía que el costo de 
mantenimiento de equipo para la quema y relleno es 
muy alto. Actualmente, este municipio no tiene movi-
lidad para el recojo de la basura, cada ciudadano lleva 
la basura al lugar de acopio y existen sanciones muy 
fuertes a los transgresores.

El gobierno municipal ha empezado a capacitar a la 
gente y a supervisarla fuertemente en el empleo de 
este sistema. También coordina con las empresas pri-

Fotografías 60-63. Acciones realizadas en el municipio de Kamikatsu (JICA, 2009)  
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vadas de reciclaje y con otra ciudad, para tener armo-
nía y ambiente municipal. De esta forma, la alcaldía 
no se preocupa por vehículos y sus autoridades han 
declarado ante el Gobierno del Japón, que Kamikatsu 
va a ser el municipio de “cero basura” hasta el año 
2020.

Entonces, desde el año 2000 hasta la fecha, este muni-
cipio ha reducido la cantidad de basura llevada al aco-
pio en aproximadamente 70%.  El 80% de los materia-
les que se llevan al acopio han sido reciclados. Ahora, 

el 60% de las familias producen compost en su casa y 
la aplican a sus parcelas.  Este municipio se ha vuelto 
academia en el manejo de residuos sólidos y cada año 
recibe muchos grupos, no solamente de Japón, tam-
bién del exterior.

Lo que deseo resaltar, es que no basta con tener regla-
mentos, leyes y ordenanzas. También hay que poder 
aplicarlos y sancionar a los infractores. 

Muchas gracias.
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LA EXPERIENCIA DE LA GTZ EN LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RSU EN LOS 
MUNICIPIOS DE MÉXICO

Cooperación Técnica Alemana

Marcos RODRÍGUEZ (�7)
Especialista de Programas de Gestión Ambiental
Tlalnepantla, Est. México – México

La Cooperación Técnica Alemana, GTZ, es una organi-
zación que no financia estructuras ni proyectos de in-
vestigación sino, únicamente, asistencia técnica. Esta 
institución invierte una gran cantidad de fondos euro-
peos, principalmente del gobierno alemán, en la reali-
zación de asesorías comprometidas con el desarrollo. 
Cuenta con 12 mil empleados, de los cuales, una bue-
na proporción son locales.

La GTZ es una compañía con presencia en casi todo el 
mundo.

�7 La Hoja de Vida del señor Marcos RODRÍGUEZ y, su presentación, se 
encuentran en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores 
internacionales y en la carpeta del día viernes 23 de octubre de 2009.

En México, la GTZ cuenta con un Programa de Gestión 
Ambiental y Manejo Sustentable de Recursos que tra-
baja en tres temas principalmente. Estos son: La ges-
tión integral de residuos sólidos y sitios contaminados, 
la información y monitoreo ambiental y la promoción 
de energías renovables y eficiencia energética.

En el tema de los residuos sólidos, la organización ha 
desarrollado experiencias durante doce años de traba-
jo, permitiéndole alcanzar el máximo reconocimiento 
que otorga el gobierno mexicano a este trabajo: el Re-
conocimiento al Mérito Ecológico.

Esta presentación se va a centrar en uno de los seis 
Estados Federales de México donde trabajamos, cuyo 
centro más poblado es Ciudad de México.

Las características de Ciudad de México son: 16 millo-
nes de habitantes; 125 municipios; 15.000 toneladas 
diarias de basura; más o menos 10 mil empleados y 
otro tanto de personal informal; 1.200 vehículos reco-
lectores y cada uno recibe en promedio 6,3 toneladas 
de residuos al día; 22 cajas de transferencia; 99 sitios 
de disposición final; 10 rellenos sanitarios (7.500 tone-
ladas por día); 6 millones de pesos mexicanos diarios. 
Este movimiento económico representa el 0,3 % del 
PIB, siendo muy significativo, pero si lo comparamos 
con lo que se dedica a la ciencia e investigación en este 
país, vemos que es más o menos lo mismo.

En la figura 34 se observan todos los sitios de disposi-
ción final marcados con un punto.

Las fotografías 64 y 65 son de un municipio con 1 mi-
llón 200 mil habitantes, donde se observan centros co-
merciales, las casas de los segregadores, el tiradero, 
construcciones sobre el antiguo tiradero y la planta de 
compostaje solamente en algunas hectáreas. 
     
Otra muestra es Naucalpan, uno de los municipios más 
rico del país, con un triste panorama de salud pública 
en el que las personas viven al lado de montañas de 
basura, de alrededor de 85 metros de alto. Entonces, 
cabe preguntarse ¿Cómo es posible que siendo tan 
rico haya tenido, durante tantos años, un tiradero a 
cielo abierto? 

Figura 32. Perfil de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) 
(Fuente: GTZ, 2009)

Figura 33.  Estructura externa de la GTZ (Fuente: GTZ, 2009)
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México es un país de contrastes, que cuenta con una 
de las ciudades más populosas del mundo, y munici-
pios ricos, pero su basura es recolectada como hace 
cien años.

La planta de compostaje tiene un problema institu-
cional muy fuerte: no ha conseguido un jefe que sea 
compadre del Presidente Municipal. Entonces, lleva 
tres años o más en que no podido operar, aun tenien-
do maquinaria y empleados.

En la fotografía 66, se puede ver el aeropuerto inter-
nacional de la Ciudad de México, uno de los más con-
gestionados en América Latina, y muy cerca vemos el 
relleno sanitario donde acaban 15.000 toneladas dia-
rias de basura. Es una atrocidad.

También tenemos dos plantas de procesamiento de 
residuos: una planta de separación con capacidad de 
325 toneladas diarias de materiales recuperados de 
reciclaje y; una planta de compostaje con capacidad 

Figura 34. Sitios de disposición final de residuos en el Valle de México (Fuente: GTZ, 2009)

Fotografías 64-65. Imágenes de Netzahualcóyotl en México (Fuente: GTZ, 2009)
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Fotografía 66. Aeropuerto Internacional de México (Fuente: GTZ, 2009)

Figura 35. Diagrama de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Fuente: GTZ, 2009)
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10 toneladas diarias, que resulta insuficiente conside-
rando las 15.000 toneladas/día. 

En la figura 35, se presenta un esquema de prevención 
y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que 
conjuga la necesidad de contar con instrumentos de 
planeación, con la necesidad de predecir el futuro. No 
sabemos lo que va a pasar, pero tenemos que hacerlo. 
Este es un instrumento de planeación con los medios 
existentes para tratar de predecir lo que va a pasar en 
el futuro.

De esta forma, los programas de prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos son instrumen-
tos de planeación, de corto y mediano plazo, que de-
ben tener continuidad superior a tres años. Se trata de 
una gestión integral que contempla el manejo integral, 
un marco institucional y el medio ambiente social y 
natural.

El siguiente, es un esquema del plan estatal en el que 
se enmarca nuestro programa. Este plan cuenta con 
cuatro líneas de acción muy sencillas: el manejo inte-

gral, la normatividad, el sistema de información y la 
asistencia técnica.

Los planes deben contemplar lo que podemos hacer, 
no deben ser cartas a Santa Claus pidiendo que todo 
cambie de la noche a la mañana. Los planes deben ser 
diseñados, ordenados y escritos en blanco y negro, es 
el primer paso para avanzar. Si avanzamos un 2% o un 
5%, está bien. Es, sobre la base de un conjunto de lí-
neas estratégicas, de principios, de leyes inamovibles, 
que diseñamos nuestras líneas de acción con metas 
cumplibles y posibles de alcanzar.

Como se puede ver, todo el esquema está basado en 
un diagnóstico básico, pues se requiere de información 
para efectuar la planeación y realizar una proyección a 
futuro.

Frecuentemente, fallamos en el logro de nuestras me-
tas porque los objetivos enuncian aquello que no es 
posible de realizar. En este caso, para un Estado de 16 
millones de habitantes, sólo se establecen cuatro lí-
neas de acción, porque es lo posible de hacer.

Figura 36. Programa para la prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos y manejo especial del Estado de México (GTZ, 2009)
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Al aplicar un instrumento de planeación, además de 
organizar los recursos a ser empleados para la protec-
ción del ambiente, contamos con información oportu-
na, tenemos una memoria, una visión clara, una mi-
sión que cumplir y carpetas de proyectos listos para 
ser ejecutados cuando surja la posibilidad de financia-
miento. 

Entonces, un programa de planeación debería estar 
compuesto por un diagnóstico y una estructuración 
del programa municipal. En este último, la participa-
ción de los actores involucrados se vuelve fundamen-
tal y compleja a la vez, no por reunir a todos, sino por 
buscar que cumplan sus compromisos. Cuando los ac-
tores, reunidos en la planificación, cumplen sus com-
promisos, ya “lo hemos logrado”.

De esta forma, la gente seria ha trabajado desde Méxi-
co en diversas partes de América Latina, realizando es-
tas acciones de asesoría política, de asesoría concep-
tual, de asesoría técnica, de desarrollo de capacidades, 
de fortalecimiento institucional y de alianzas públicas 
– privadas y cooperación trilateral.

Asimismo, las alianzas público–privadas se aplican 
cuando una empresa privada, que nada tiene que ver 
con el tema, pone fondos a una empresa pública en 
busca de réditos de marketing o de reconocimiento 
social. En esa ocasión, ambos llegan a objetivos com-

partidos, que en el caso de la empresa pública están 
dirigidos a resolver un problema público.

En los municipios descritos, hemos trabajado durante 
los últimos doce años. Iniciamos la intervención, en el 
año 1997, con un diagnóstico básico de la Gestión In-
tegral de los Residuos Sólidos en el Estado de México y 
sus 125 municipios.  Después hicimos una guía para la 
elaboración de planes maestros, que tratamos de im-
plementar en algunos municipios, pero con diferentes 
formas de intervención. En el año 2003 se publicó la 
Ley Nacional y a partir de octubre del 2004, empezó a 
funcionar la GIRESOL, consistente en una red de alre-
dedor de doscientos integrantes individuales, no insti-
tuciones, que hemos fortalecido a través de sesiones 
de capacitación. 

También, hemos producido más de 100 documentos 
de referencia en español y desarrollado una Guía Azul 
para la basura en programas municipales, que ha ser-
vido de base para todo el trabajo en este tema y puede 
ser fácilmente descargada de Internet, aunque se cues-
tiona si puede constituirse en un estándar, puesto que 
nuestros colegas de la GTZ en Costa Rica, a mi juicio, 
han sacado una guía más palpable y menos teórica. 

Recientemente hemos desarrollado y está en etapa de 
prueba un “curso en línea” que permitirá abaratar cos-
tos.  Es complicado, pero funciona.

Figura 37. Programa para la prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos y manejo especial del Estado de México (Fuente: GTZ, 2009) 
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En la figura 37 se observan, en color rojo, los éxitos 
alcanzados cuando los políticos dicen que sí al progra-
ma. Sin embargo, se puede ver que, sobre estos pun-
tos, tenemos otros azules que reflejan la existencia de 
otros programas con superposición o cruce de líneas 
de acción.

El más reciente logro en este proceso es el programa 
nacional. Tanto éste, como los programas del estado 
de México, del estado de Guerrero y de Quintana Roo, 
son instrumentos de planeación para estas entidades 
y para la nación. Pueden ser descargados del Internet 
como referencia.

De esta forma, nuestros productos alcanzados son: un 
programa nacional, tres programas estatales y nueve 
programas municipales, todos en México. Adicional-
mente, colaboramos con el programa de Riberalta, en 
Bolivia, y se han logrado diez programas en cantones 
de Costa Rica y, actualmente, se está trabajando en el 
Salvador. En México, nuestro objetivo es implementar 
al menos el 20% de todo lo planeado. En algunos casos 
lo hemos logrado, en otros, no.

Los factores de éxito se mencionan en la figura 38 y al 
lado derecho se muestra un reconocimiento dado a la 
GTZ por parte de la Confederación Patronal de México, 
COPARMEX.

Con relación a los factores de fracaso de un programa, 
podemos destacar la percepción que tienen los grupos 
de poder hacia la inversión en residuos. Los munícipes 
piensan que este tipo de inversión es “echar dinero a 

la basura”. Creen que la inversión en rellenos sanita-
rios, en camiones, es una inversión que descuida las 
necesidades sociales. Para los políticos, el proceso de 
disposición final de la basura, se asemeja a “la obra 
del gato” que es aquella donde el felino hace un hoyo, 
obra y luego lo tapa y que en ambos casos no es visi-
ble.

En la siguiente figura se muestra  un desglose, en 
bolivianos, de cuánto podrían costar un relleno, una 
planta de compostaje y un camión con dos sistemas 
de separación. 

Quisiera terminar haciendo una analogía. Así como una 
buena sinfonía se logra tocando, con diferentes instru-
mentos, una misma pieza, no debemos pretender que 
todas las instancias y organizaciones hagan lo mismo. 
Cada una debe aportar con sus talentos y capacidades 
específicas. De lo contrario, encontraremos al violinis-
ta tocando el arpa. Cada quien debe hacer lo que le 
toca. A las empresas les corresponderá una parte del 
trabajo, a las alcaldías otra, y así sucesivamente con las 
prefecturas, el gobierno nacional y las organizaciones 
internacionales. En este trabajo de equipo, la clave es 
la partitura, en nuestro caso, el programa.
 
Muchas gracias.

Figura 38. Factores de éxito para la Gestión de Residuos (Fuente: 
GTZ, 2009)

Figura 39. Factores de fracaso para la Gestión de Residuos 
(Fuente: GTZ, 2009)
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EL ENFOQUE DE LA 
COPERACIÓN INTERNACIONAL 

EN LA PROBLEMÁTICA DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

AMÉRICA LATINA

PANEL Y SÍNTESIS:
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PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Preguntas al International Development 
Research Centre (IDRC)

Las preguntas del Dr. Walter Ubal Giordano no fueron 
desarrolladas, porque debió retirarse del evento por 
una urgencia de viaje. 

Preguntas a la Corporación Andina de 
Fomento (CAF)

Pregunta: ¿Por qué el compostaje es atractivo para 
proyectos de MDL, siendo que produce la misma can-
tidad de emisiones de CO2 equivalente, en tonelaje, a 
un proyecto de quema de metano en un relleno sani-
tario?

Edgar SALAS: Para determinar si es o no atractivo hay 
que analizar cada proyecto, que es donde se determi-
nan todos los valores. Al respecto, la CAF ha creado 
un grupo para el asesoramiento de los países que re-
quieran la preparación de proyectos de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, MDL.

Pregunta: ¿Es  reconocida la reducción de gases de 
efecto invernadero, a través de la reducción de resi-
duos orgánicos, para acceder a emisión de bonos de 
carbono? 

Edgar SALAS: Sí, justamente de eso se constituyen los 
mecanismos de estos programas. Se trata de convertir 
todas las reducciones de emisiones, en bonos. Bonos 
que se los meta al mercado y se los convierta en dinero 
contante y sonante.  Esa labor ya se ha hecho en varios 
países de Latinoamérica. Como decía antes, en Bolivia 
hay una sola experiencia, circunscrita al sector ener-
gético. En otros sectores, lamentablemente, no se han 
desarrollado aún, por lo menos con apoyo CAF.

Preguntas a Japan International 
Cooperation Agency (JICA)

Pregunta: ¿JICA tiene un presupuesto para residuos 
sólidos?

Yuko OKAMURA: En mi presentación mencioné que 
JICA tiene dos esquemas de cooperación. El primero 
consiste en el envío de técnicos especialistas al lugar 
que los solicitan, el otro mecanismo es el de cursos de 
especialización en Japón. JICA no brinda apoyo finan-
ciero directo. Entonces, si necesitan contar con técni-
cos especialistas en su institución, pueden acceder di-
rectamente a las oficinas de JICA en Bolivia y pueden 
conversar con los encargados de cooperación técnica. 
Sobre los cursos en Japón, se informa permanente-
mente en la página web de JICA Bolivia.

Pregunta: ¿JICA puede financiar equipos? 

Yuko OKAMURA: JICA no brinda apoyo financiero di-
recto, pero sí la Embajada del Japón, a través del me-
canismo de Apoyo para el Proyecto Comunitario, APC. 
Quienes tengan interés en esa información, pueden 
acceder a la página web de la Embajada de Japón en 
Bolivia, teniendo en cuenta que la Embajada exige un 
verdadero plan de manejo de residuos sólidos y análi-
sis de la situación actual. Si no se justifica bien, enton-
ces no hay acceso. 

Sin embargo, quisiera mencionar que algunos munici-
pios en Japón han dejado de utilizar vehículos de reco-
jo de basura para evitar sus costos de mantenimiento 
y operación. En reemplazo, han elegido capacitar a la 
gente para que vayan al propio centro de basura.

Preguntas a la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ) 

Pregunta: ¿Cómo estabilizan los residuos cuando la al-
tura de disposición es tan grande?

Marcos RODRÍGUEZ: Es una pregunta muy técnica y la 
voy a responder en términos sencillos, utilizando como 
ejemplo las pirámides mexicanas de Naucalpan y Tlal-
nepantla. Estas, se estabilizan haciendo mermas, o sea, 
se hacen pisos de aproximadamente 3 metros. Sucesiva-
mente, se van haciendo pisos más chiquitos y se dejan 
espacios para que el agua no agarre una velocidad muy 
alta. Para ello, se tienen que planear taludes precisos, 
dependiendo del material de cobertura y de la base que 
tiene el agua. Luego, se debe drenar el agua que está 
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dentro, con las pendientes necesarias, y así, vamos for-
mando la pirámide que alcanza 90 metros de altura. 

SINTESIS PANEL

EL ENFOQUE DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN LA PROBLEMÁTICA 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 
AMÉRICA LATINA

En los años anteriores a la década de los 70´s, el pro-
blema de los residuos sólidos era un proceso propio 
de saneamiento, de interés exclusivo de los ingenieros 
ambientales y de responsabilidad del poder público, 
no sólo en América Latina, sino a nivel global. Es recién 
a partir de esta década, con la Conferencia de Estocol-
mo (1972), que la basura comienza a ser tomada como 
un problema y las diferentes agencias de cooperación 
la incluyen en sus agendas prioritarias.

A partir de 1992, en la Conferencia de Río (Brasil), el 
concepto de desarrollo sostenible se establece como 
una prioridad y surge la idea de que los residuos no 
son, solamente, un problema de administración y ge-
renciamiento ambiental de las municipalidades, sino 
que implican, necesariamente, la integración de la po-
blación a este problema. La “Agenda  21”, es una res-
puesta local a la problemática y representa a la temáti-
ca de los residuos sólidos sobre la base de un acuerdo 
común entre todos los actores: “las 3R’s”.

Desde el año 2002, a partir de la Conferencia de Jo-
hannesburgo en Sud África, en las agencias de coope-
ración, se empiezan a incorporar como temas priorita-
rios la ayuda al desarrollo, el combate a la pobreza y la 
protección del ambiente. Posteriormente, el Protocolo 
de Kioto, resalta el valor económico que tiene el medio 
ambiente como un aspecto fundamental y la posibili-
dad de implementar mecanismos de “desarrollo lim-
pio” para generar bonos de carbono. 

En América Latina, las distintas agencias de coopera-
ción al desarrollo, han comenzado a enfocar su apoyo 

a la protección del medio ambiente y la lucha contra la 
pobreza urbana, porque son los más pobres, quienes 
más sufren las consecuencias del manejo inadecuado 
de los residuos, al vivir en áreas con carencia de servi-
cios básicos.

Dentro del marco del tema ambiental, la Gestión Inte-
grada de Residuos Sólidos (GIRS) es prioritaria y enten-
dida como: “el conjunto articulado e interrelacionado 
de acciones normativas, operativas, financieras, de 
planeamiento, administrativas, sociales, educativas, 
de monitoreo, supervisión y evaluación para la admi-
nistración de los residuos, desde su generación hasta 
su deposición, a fin de obtener beneficios ambienta-
les, la optimización económica y su aceptación social, 
respondiendo a las necesidades de cada comunidad y 
la región”. 

El IDRC, básicamente apoya a los países en desarrollo 
con financiamiento para proyectos de investigación y 
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y or-
ganización, priorizando la capacitación de los recursos 
humanos y tomando la investigación-acción como ins-
trumento para la resolución de problemas, a través de 
la generación de políticas públicas. 

Desde su experiencia de lecciones aprendidas, reco-
mienda promover acciones de educación ambiental 
ciudadana, la capacitación técnica y formación media 
para los técnicos municipales, profundizar las investi-
gaciones de la dimensión social de la Gestión de Re-
siduos Sólidos Urbanos (GIRSU), apoyar estimaciones 
de costo-beneficio, costo evitado y metodologías de 
consenso multisectorial, generando alianzas estratégi-
cas con socios, así como la creación de centros experi-
mentales de GIRSU.

La CAF, por su parte, basa su accionar en lineamientos 
estratégicos para todas sus operaciones, públicas y pri-
vadas. Estos lineamientos están referidos a la creación 
de valor social y ambiental; a la provisión de servicios 
sociales básicos sustentables; al aseguramiento y pro-
moción del uso sostenible/productivo y la conserva-
ción de los recursos naturales; a la  creación de opor-
tunidades de empleo productivo para los grupos más 
vulnerables y; a la incorporación de mejores prácticas 
de responsabilidad social empresarial. Estos linea-
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mientos responden a la semblanza de una nueva Cor-
poración que se viene forjando hace unos años, contra 
aquella de hace dos o tres décadas, era concebida sim-
plemente como entidad bancaria. Este es compromiso 
adquirido por la CAF, como organismo multisectorial 
que depende de sus países socios. 

Para la GTZ, el compromiso está dirigido a fomentar el 
desarrollo a través de la cooperación técnica y el aseso-
ramiento. Su experiencia muestra que es fundamental 
el diseñar planes con metas alcanzables, basados en un 
conjunto de principios y leyes que sean inamovibles y 
que generen las líneas de acción a seguir. El beneficio de 
tener un instrumento de planeación así, es que se tiene 
información oportuna y memoria de lo que es el tema, 
con visión y misión claras que guíen los proyectos. 

El ejemplo de cooperación desarrollado en México, 
muestra un accionar enmarcado en tres temas principa-
les dentro del programa de gestión ambiental y manejo 
sustentable de recursos: gestión integral de residuos 
sólidos y sitios contaminados; información y monitorio 
ambiental y; promoción de energías renovables y efi-
ciencia energética.

Otro aspecto importante, es la creación de redes de 
individuos involucrados con el tema de los residuos, 
permitiendo mantenerlos como recursos humanos ca-
pacitados. 

Para ello, es importante no pretender que todas las 

instituciones se enfoquen en las mismas tareas, sino, 
por el contrario, se las debe repartir y cada cual debe 
cumplir su parte, tanto las alcaldías como las empresas 
privadas, el gobierno central como las organizaciones 
internacionales.

Finalmente, la cooperación técnica japonesa JICA, des-
de mediados de los ´90, hace énfasis en las iniciativas 
del país beneficiario y en los aspectos sociales del mis-
mo, bajo las siguientes consideraciones clave: desarro-
llo de capacidades; tecnologías apropiadas que se ajus-
ten a las limitaciones locales y; limitaciones en cuanto a 
insumos y apoyo como condiciones técnicas.

Su política de ayuda en el tema ambiental y de gestión 
de residuos sólidos, busca la conservación y el desarro-
llo del medio ambiente. También realiza esfuerzos adi-
cionales e inmediatos, coordinando con toda la comu-
nidad internacional, para buscar solución a problemas 
mundiales como el calentamiento global. Asimismo, 
promueve los proyectos que contribuyan a la protec-
ción y restauración del medio ambiente, a través de la 
mitigación de sus impactos ambientales, el desarrollo 
de la conciencia y la educación ambiental y; la realiza-
ción de estudios e investigación continuos en torno a 
temas ambientales. Bolivia recibe apoyo a través de co-
operantes en temas como educación ambiental, aná-
lisis de agua y otros y; de cursos realizados en Japón 
sobre producción limpia, residuos sólidos, tratamiento 
de aguas, entre otros.
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INSTITUCIONES PANELISTAS

Agencia de Residuos de Cataluña
Elisenda REALPH
Especialista
La Paz –Bolivia

Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Wilson BADANI
Técnico Sectorialista en Residuos Sólidos, 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
 La Paz-Bolivia

Sociedad de Gestión Ambiental 
Boliviana (SGAB)- IDRC: Ciudades 
Focales 
Gregory PAZ BALDERRAMA
Director del Proyecto
Cochabamba –Bolivia

INSTITUCIÓN MODERADORA

Fundación de Apoyo al Parlamento 
y a la Participación Ciudadana 
(FUNDAPPAC)
Armando DE LA PARRA
Director Fundación
La Paz-Bolivia

EL APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN MUNICIPIOS DE BOLIVIA
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MODELOS DE GESTIÓN OPERATIVA Y SU 
IMPLEMENTACIÓN EN BOLIVIA

Agencia de Residuos de Cataluña

Elisenda REALP(�8)
Especialista
La Paz-Bolivia

En primer lugar, quiero agradecer a la organización 
por habernos invitado a compartir nuestra experien-
cia con ustedes. Es muy grato ver la sala llena, sobre 
todo de autoridades locales. También, quiero destacar 
la reciente realización de otros tres seminarios en la 
temática, lo que denota que el tema de los residuos se 
está moviendo y es muy importante.

Intentaré resaltar algunas ideas y retos que pueden 
existir en los municipios bolivianos en torno a la ges-
tión de residuos sólidos. Esta mirada es externa y pue-
de que, en algunas de sus partes, ustedes tengan una 
mejor y más local.

La Agencia de Residuos de Cataluña, es una agencia 
gubernamental encargada de la gestión de los resi-
duos en la comunidad de Cataluña que, además, brin-
da asistencia técnica mediante programas de coopera-
ción que se pueden encontrar en la página WEB http://
www.arc-cat.net/ca/home.asp. Su trabajo se orienta a 
contribuir, junto a las instituciones públicas nacionales 
y locales, a la implementación de una gestión integral 
de residuos. 

Actualmente, en Bolivia, apoya a la Dirección General 
de Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambien-
te y Agua en el diagnóstico nacional sobre manejo de 
residuos sólidos; a empresas municipales de aseo, en 
materia de planificación de residuos y realización de 
talleres; al programa de gestión de residuos para El 
Alto, donde también contribuye al cierre del relleno 
Villa Ingenio y al aprovechamiento de residuos orgáni-
cos en mercados; a la gestión integral de residuos en 
Sucre y; a la implementación de compostaje en Quilla-
collo, Tiquipaya, Colcapirhua y Vinto. Bajo ese marco 
de apoyo, también estamos trabajando con decretos 
y proyectos tanto con el propio ministerio, como con 
�8 La Hoja de Vida de la señora Elisenda REALP y, su presentación, se en-
cuentran en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores 
nacionales y en la carpeta del día viernes 23 de octubre de 2009.

algunas alcaldías.

Un elemento básico para enfrentar la política de ges-
tión de residuos se refiere a las  jerarquías o priorida-
des de gestión que se detallan en la figura 40.

El primer paso en una política de gestión de residuos 
se relaciona con evitar la generación de los mismos. 
Sentados en este lugar, parece normal tener vasos de 
vidrio, pero, en Europa, hace tres o cuatro años, se 
utilizaban vasos de plástico y ahora se está volviendo 
a utilizar los de vidrio. Consecuentemente, en Bolivia 
se generan 0,4 kilos/día de residuos sólidos por habi-
tante, mientras en Cataluña, generamos 1,6 kilos/día. 
Entonces, existen buenas prácticas locales que deben 
ser fomentadas para mantener o reducir esos 0,4 kg y 
evitar llegar al kilo o kilo y medio. 

Un segundo paso se refiere al aprovechamiento del 
material, incentivando la reutilización y el reciclaje. 

El aprovechamiento energético, es un tercer paso que 
se aplica cuando no es posible reutilizar ni reciclar el 
residuo, pero podemos aprovechar su energía. 

Recién, cuando hemos aprovechado todo el potencial 
de los residuos, llevamos el excedente a la disposición 
final, tomando en cuenta las condiciones técnicas.

La bolsa de residuos sólidos en Bolivia tiene un 60% de 
residuos orgánicos,  un 20% de residuos inorgánicos o 
reciclables y sólo un 18% de residuos para disposición 
final. Por lo tanto, tenemos 80% de material reciclable 
(Figura 41).

Desde una mirada europea, Bolivia y otros países de la 
región, comparten dos potenciales que no teníamos en 
Europa al inicio de la recolección selectiva. Por una par-
te, el reciclaje de residuos inorgánicos está inserto en 
la propia sociedad, no por motivos ambientales, sino 
por motivos económicos, lo cual constituye una opor-
tunidad de generar recursos económicos y sociales que 
aprovechen los recursos humanos informales existente 
en las calles y el movimiento alcanzado por organiza-
ciones de recuperadores, con experiencias replicables.

El aprovechamiento de residuos orgánicos constituye 
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Figura 40. Elementos para implementar políticas de Gestión de Residuos Sólidos (Fuente: ARC, 2009)

Figura 41. Bolsa de Residuos Sólidos de Bolivia (Fuente: ARC, 2009
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el segundo potencial importante en Bolivia, pues se 
relaciona con actividades de compostaje y lombricul-
tura, donde existe una interesante demanda de abo-
no orgánico para viveros municipales y producciones 
orgánicas. Esta situación crea condiciones favorables 
para desarrollar el auto-compostaje o compostaje en 
las propias casas, aprovechando el potencial del com-
post como mejorador de suelos y del humus de lom-
briz como fertilizante.

Partiendo de la idea de jerarquizar la gestión de resi-
duos, los retos de los municipios serían: planificar e 
implementar la política de gestión de residuos, ela-
borando un programa de gestión integral de residuos, 
definiendo el modelo de gestión operativa a aplicar,  
diseñando la gestión administrativa de educación am-
biental, etc. y; elaborar la normativa. 

Es decir, lo importante es planificar qué queremos, qué 
necesitamos, con qué recursos y en qué tiempo vamos 
a implementar nuestra política de gestión de residuos, 
pues de nada sirve que venga una cooperación y cons-
truya una planta de selección de residuos, si después 
va a quedar abandonada, como está pasando en el tró-
pico de Cochabamba. 

El otro punto a destacar, es la necesidad de fortalecer 
económica y técnicamente a las unidades de gestión 
pública encargadas de velar por los residuos, constitu-
yendo un reto político determinante para encaminar 
el tema.

Con relación al nivel de gestión operativa en la expe-
riencia europea, sólo como una referencia, en princi-
pio se empleó la recolección selectiva en origen, luego 
se incorporó la separación en origen, una separación 
de materiales para reciclaje, mientras los residuos pe-
ligrosos eran llevados a plantas de tratamiento.

Actualmente, se está un paso adelante debido a que 
las políticas europeas han determinado que no se 
debe perder materia orgánica en los rellenos sanita-
rios, conllevando la aplicación de un paso adicional en 
la gestión en los residuos consistente en aprovechar al 
máximo todo el potencial del residuo.

El modelo de gestión operativa empleado en Bolivia, 

contempla la generación de residuos domiciliarios, 
comerciales, institucionales e industriales que son al-
macenados en la calle para, luego, ser transportados a 
un botadero. Durante ese camino, los recuperadores 
informales rescatan residuos y los llevan a los puntos 
de acopio privados.

Sobre los residuos industriales y domiciliarios peligro-
sos no sabemos qué  procedimiento de gestión se apli-
ca y entendemos que, frecuentemente, terminan en 
el patio trasero de la industria o mezclados con los do-
miciliarios. Para los residuos hospitalarios de ciudades 
capitales, se ha iniciado una gestión consistente en re-
colectarlos y llevarlos a lugares seguros, aplicando tra-
tamiento de autoclave para tratar los más peligrosos.

De esta forma, ante el riesgo de consolidar los defectos 
del modelo, se debe emprender el desafío de una se-
paración en origen que permita recolectar y transpor-
tar los residuos de manera diferenciada, incorporando 
al recuperador informal en este proceso; un segundo 
reto es pensar en acciones de tratamiento de los resi-
duos, antes de que lleguen al relleno, mejorando los 
botaderos y rellenos sanitarios existentes en el país y; 
un tercer reto, es definir qué haremos con los residuos 
domiciliarios e industriales peligrosos.
 
Con relación a la separación o selección en origen, los 
principales elementos involucrados  son: incorporar al 
ciudadano en la separación y selección de los residuos 
en origen, especialmente importante para los residuos 
orgánicos; el tipo de separación según el contexto de 
la población; la empresa de aseo debe planificar y em-
prender la recolección y transporte diferenciado de los 
residuos separados por el ciudadano; emprender cam-
pañas educativas y comunicativas continuas dirigidas a 
cambiar el hábito del ciudadano; delinear, con mucha 
coherencia, un diseño homogéneo a varios niveles e; 
integrar al recolector informal como recuperador or-
ganizado de residuos reciclables, dotándolo de equi-
pamiento y apoyo institucional.

Desde el enfoque europeo, planteo opciones que pu-
dieran  aplicarse en municipios bolivianos en las que se 
involucre a los ciudadanos en la separación de envases 
reciclables en una bolsa y el resto en otra bolsa, así 
como también la separación de orgánicos en lugares 
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como mercados. Otra opción, un poco más ambiciosa, 
sería el involucrar al ciudadano en la separación de or-
gánicos. En tal caso se tendría una bolsa para envases, 
una bolsa para orgánicos y otra para el resto.

La experiencia más exitosa en este sentido ha sido 
realizada en la ciudad de Santa Cruz, donde se ha 
implementado la separación en origen por medio de 
dos bolsas: una para envases reciclables y otra para el 
resto de residuos. También se ha avanzado en la incor-
poración del colectivo recuperador en la cadena de 
recolección de residuos. En este sentido, Santa Cruz 
por ser una ciudad muy grande, tiene diferentes mo-
delos de trabajo en los distritos  y no existe un modelo 
único para entrenar al recuperador informal. Estas ex-
periencias se pueden recuperar a nivel nacional.

Hablando con un ingeniero de Santa Cruz, me he en-
terado que, en los dos o tres años de experiencia en la 
recolección selectiva, se ha logrando recuperar entre 
un 8% y 9% de los plásticos en peso, lo que implica 
un volumen mucho mayor. Asimismo, luego de un año 
de trabajo con la recolección de materia orgánica en 
mercados, se ha logrado recuperar un 5% de la mate-
ria orgánica total. De esta forma, la gestión de Santa 
Cruz ha logrado reducir, aproximadamente, un 15% 
de residuos que entran en el relleno. Estos éxitos de-
bieran animar a otros municipios a implementar estas 
acciones, especialmente considerando que los resul-

tados, en municipios más pequeños, podrían llegar a 
ser mayores.

Para ejemplificar la importancia de las campañas de 
comunicación,  se presentan las fotografías 67-69.

Entonces, si se logra obtener de los recuperadores or-
ganizados los envases y derivados ya separados, si se 
logra recuperar lo orgánico y derivarlo a una planta de 
compostaje, tendremos una mínima “bolsa resto” con 
destino al relleno sanitario. 

Pensando en el reciclaje de envases, puede ser viable 
la incorporación de una sencilla planta de separación 
de residuos reciclables, dirigida a apoyar a los colec-
tivos recuperadores para obtener un material de ma-
yor calidad y mejor precio de venta. Por otra parte, en 
una anterior exposición, hemos visto la experiencia 
de un municipio pequeño con una planta de compos-
taje que funciona muy bien. Entonces, la complejidad 
y mecanización de una planta de este tipo debe res-
ponder al contexto del municipio.

Si se logran aprovechar los residuos inorgánicos y orgá-
nicos, se habrá reducido en gran medida la cantidad de 
lo que ingresa al relleno. Sin embargo, en localidades 
grandes, la bolsa “resto de residuos”, aún contendrá 
residuos aprovechables, que pueden ser separados 
antes de disponerlos al relleno. Para ello, es posible 

Fotografías 67-69. Campañas de capacitación y sensibilización (Fotografías: ARC, 2009)
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analizar la factibilidad técnica, económica y social de 
implementar una sencilla planta para la selección de 
residuos, evitando la generación de lixiviados. Estas 
plantas, seguramente no tendrían una sostenibilidad 
económica, más bien, se busca la sostenibilidad am-
biental.

Finalmente, para transitar de botaderos a rellenos sa-
nitarios, se deberá implementar la impermeabilización 
del vaso, el tratamiento de lixiviados, la captación de 
biogás y recuperación energética. 

Gracias.
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EL APOYO DE LA C.A.F.  A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO 
METROPOLITANO, EN EL ÁREA URBANA 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Wilson BADANI(�9)
Técnico Sectorialista en Residuos Sólidos
La Paz-Bolivia

Considerando la necesidad de reubicar  los sitios de dis-
posición final de residuos de las ciudades de La Paz y El 
Alto, la dificultad de encontrar terrenos apropiados en 
estas ciudades y, la existencia de municipios aledaños 
que, aunque cuentan con terrenos, no cuentan con la 
capacidad de invertir en rellenos, desde el año 2007 se 
ha venido gestando la creación de un relleno sanitario 
metropolitano como una solución que apunta a resol-
ver la disposición de residuos de municipios grandes y 
pequeños, con un impacto ambiental menor a la imple-
mentación de rellenos sanitarios para cada municipio.

Para ello, el 24 de junio de 2008, se suscribió un Conve-
nio de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua y la Corporación Andina de Fomento, 
CAF, para realizar el estudio de pre-inversión de un re-
lleno sanitario metropolitano para las ciudades de La 
Paz, El Alto, Viacha, Achocalla y municipios adyacen-
tes, por un monto de 150 mil dólares americanos.

Entre las ventajas que ofrece este relleno sanitario me-
tropolitano, se pueden destacar la incorporación de 
municipios pequeños y el acceso a financiamiento de 
agentes externos. Sin embargo, entre sus desventajas 
podemos señalar: la falta de compromiso político en 
los municipios; la dificultad de encontrar un terreno 
con las dimensiones necesarias para su implementa-
ción y que sean equidistante entre los municipios; la 
afectación al transporte en los municipios más alejados 
y; las medidas de presión realizadas en los municipios 
para conseguir otras obras de interés comunitario.

El área metropolitana del departamento de La Paz, 
está conformada por los municipios de La Paz, El Alto, 

�9 La Hoja de Vida del señor Wilson BADANI y, su presentación, se encuen-
tran en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores nacio-
nales y en la carpeta del día viernes 23 de octubre de 2009.

Viacha, Achocalla, Mecapaca y Palca, con una pobla-
ción proyectada para el año 2009, cercana a los 2 mi-
llones de habitantes. 

Este proyecto prevé la incorporación de otros munici-
pios cercanos, tales como Pucarani y Achacachi. 

La producción per cápita de residuos generados en la 
ciudad de La Paz es de 0,604 kg/habitante/día; en la 
ciudad de El Alto es de 0,384; en Viacha es de 0,315 y; 
en Achocalla 0,314. 

Para el año 2010, se proyecta la generación de resi-
duos sólidos mostrada en el cuadro 35.

A partir de estos datos, se estima que para el año 
2029, la generación de residuos sólidos a disponer en 
el relleno sanitario metropolitano será de 808.900 Tm 
año, con una generación diaria de 2.216 Tm, mientras 
que el requerimiento volumétrico de residuos sólidos 
será de:

-Volumen residuos sólidos en m3  =           14.699.746
-Volumen material de cobertura en m3 =   2.939.949
-Volumen total en m3  =                               17.639.695

Fotografías 70-71. Disposición final de Residuos Sólidos en el 
área metropolitana de La Paz (Fotografías: MMAA, 2009
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La superficie requerida para una altura de 20 metros 
de residuos sólidos será de 97 hectáreas, y para una 
altura de 30 metros de residuos sólidos será de 65 hec-
táreas, equivalente a 108 estadios deportivos. Su dise-
ño considera al menos dos vías de acceso para evitar 
los bloqueos por parte de la sociedad.

El informe técnico define un conjunto territorial y lo-
calización para el relleno, como se muestra en la foto-
grafía 72.

De acuerdo con el enfoque técnico, se tratará de un re-
lleno sanitario integral, no convencional, caracterizado 
por la reducción de la cantidad de mineral que tiene la 
basura. Considerando que los residuos sólidos, en La 
Paz, tienen un 85% de humedad, se realizará su com-
prensión y compactación antes de la disposición final, 
permitiendo una división de humedad a un 25%. Para 
acomodarla se requiere un montacargas.

Asimismo, dado que entre un 55% y un 60% del total de 

Cuadro 35. Proyección de la generación de diferentes tipos de Residuos Sólidos para el área metropolitana de La Paz

MUNICIPIO
POBLACIÓN RES DOM OTROS COBERTURA TOTAL TOTAL

(hab) (Kg/hab-día) (20 %) % (Tm/día) (Tm/año)

La Paz 845.5�0 5�0.826,70 �02.�65,34 95,00 582,34 2�2.555,00

El Alto 947.956 47�.03�,75 94.206,35 95,00 536,98 �95.996,00

Viacha 75.02� �7.263,38 2.589,5� �9.852,89 90,00 �7,87

Achocalla �6.627 5.2�6,22 52�,62 5.737,84 90,00 5,�6

     Fuente: Elaborado en base a la exposición del MMAA, 2009.

Fotografía 72. Ubicación de sitios de disposición final de residuos en el área metropolitana de La Paz. (Fotografía: MMAA, 2009)
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residuos es materia orgánica, se considera implemen-
tar una planta de compostaje para su tratamiento.

Por su parte, la implementación de la planta de trata-
miento de lixiviados requerirá del diseño de lagunas 
de sedimentación, el diseño de lagunas de oxigenación 
y su tratamiento, mientras que la implementación de 
celdas para residuos peligrosos, utilizará un diseño de 
fosa para bio-infecciosos y un diseño de fosa de segu-
ridad para residuos peligrosos.

Para la implementación de captadores de biogás se 
requerirá de: antorcha, tubos y recolector del gas del 
relleno.

En la figura 42 se presenta el cronograma de imple-
mentación del Relleno Metropolitano de La Paz.

Muchas gracias.

Figura 42.Cronograma de implementación del relleno Metropolitano de La Paz (Fuente: CAF, 2009)
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PARA COCHABAMBA

Sociedad de Gestión Ambiental Boliviana (SGAB)- IDRC: 
Ciudades Focales 

Gregory PAZ BALDERRAMA(20)
Director del Proyecto
Cochabamba-Bolivia

El proyecto de Ciudades Focales Cochabamba, es uno 
de los ocho proyectos realizados en el mundo con el 
apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo del Canadá, IDRC. 

Nuestro trabajo se orienta a generar información y 
propuestas que ayuden a las autoridades a tomar las 
mejores decisiones. En tal sentido, somos un proyecto 
de investigación orientado por la filosofía de “generar 
ciencia para la humanidad”, produciendo conocimien-
tos, información y datos útiles para el diseño de políti-
cas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida 
de todas las poblaciones.

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de tener 
un enfoque integral de gestión ambiental que guíe la 
gestión de residuos sólidos, para superar las medidas 
puntuales y cortoplacistas. Sin embargo, no es posible 
hacerlo, si no se cuenta con el enfoque nacional, si no 
existen experiencias municipales, si no hay anteceden-
tes y lecciones de las cuales aprender. Es ahí, que la 

20 La Hoja de Vida del señor Gregory PAZ y, su presentación, se encuentran 
en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores nacionales 
y en la carpeta del día viernes 23 de octubre de 2009.

Sociedad de Gestión Ambiental Boliviana, a través del 
proyecto Ciudades Focales, busca crear esa experien-
cia y ponerla a disposición de los tomadores de de-
cisión, para que puedan tenerla en cuenta, aprender 
de ella o adaptarlas a su realidad. Ese es nuestro gran 
desafío y responsabilidad. Eso es lo que estamos tra-
tando de hacer.

En la siguiente imagen se observa la media luna del 
valle central de Cochabamba. El centro urbano está 
rodeado por una cadena de altas montañas en la zona 
norte y por colinas en la zona sur. Marcada en un cír-
culo rojo, está la zona de Kjara Kjara donde se ubica el 
botadero de la ciudad.

Ubicado a 2.500 metros de altura, el municipio del 
Cercado tiene más de 1.500 habitantes por km2, la 
concentración poblacional más alta de toda Bolivia, 
superior a la existente en el municipio Murillo de La 
Paz, o en el municipio de Andrés Ibáñez de la ciudad 
de Santa Cruz. 

Tiene una fuerte presión sobre sus recursos naturales 
y una alta concentración de emisiones gaseosas, líqui-
das, sólidas y contaminantes, que en un ambiente ce-
rrado, constituye uno de sus problemas estructurales.

Cochabamba comparte, con el resto de municipios bo-
livianos, la inexistencia de gestión de residuos, pues las 

Figura 43. Proyectos Ciudades Focales a lo largo de todo el mundo 
(Fuente: IDRC, 2007)

Fotografía 73. El valle de Cochabamba, encerrado entre 
montañas, y la ubicación de Kjara Kjara (Fuente: CLAS, 2007)
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acciones de barrer, recolectar, transportar y botar los 
residuos en un lugar distante, sólo son acciones de lim-
pieza. También comparte una población desvinculada 
con estas tareas y que considera que los problemas de 
la basura son deficiencias de la empresa municipal o 
de la alcaldía, pero no de ellos. En este sentido, hemos 
acuñado una frase descriptiva que dice: “La población 
no está consciente de ser el origen del problema, la víc-
tima del problema y la solución del problema”. Es decir, 
no está consciente de ninguno de estos tres roles.

El problema de la basura es una constante en todas 
nuestras ciudades y está visible en los bordes de carre-
teras, en terrenos baldíos, en quebradas y, sobre todo, 
en la propia ciudad, en sus calles, parques y mercados. 
Nos enfrentarnos con una población indiferente, que 
ni siquiera participa en algo que afecta directamente 
a su salud.

El botadero de Kjara Kjara nunca fue un relleno sanita-
rio. Comenzó a operar en el año 1987, cuando aún no 
se aplicaban infraestructuras de relleno sanitario. Sin 
embargo, tampoco se dotó de ellas, cuando en 1991 
se anuncia su cierre, por la contaminación que genera-
ba debido a la ausencia de sistemas de recuperación y 
tratamiento de gases y lixiviados. Actualmente, 22 años 
después y con un amplio registro de conflictos ambien-
tales, Kjara Kjara sigue siendo un botadero sin infraes-
tructura elemental y, consiguientemente, una impor-
tante fuente de contaminación en el valle. 

Un grave problema surgido con la instalación del bota-
dero en la zona de Kjara Kjara, se relaciona con el asen-
tamiento de miles de personas en sus alrededores, en 
terrenos que pertenecían a la universidad (Fotografía 
76). 

En un estudio que realizamos recientemente en esa 
área de influencia, se identificó la existencia de más de 
5.000 viviendas como producto de los asentamientos 
ilegales. Esa población, paradójicamente, recibe una 
compensación económica por el botadero, mientras 
que la universidad que es la propietaria, no. Ahora hay 
que trasladar el botadero a un lugar más alejado, con 
mayores costos de inversión y de operación para la al-
caldía y los ciudadanos.

Como se ha dicho anteriormente, para encaminar una 
solución al problema de la basura, es necesario contem-
plar a los diferentes grupos involucrados (Figura 44). 

En este sentido, un primer tipo de actor constituyen 
las autoridades públicas del nivel nacional, que sólo 
deberían dar políticas y lineamientos; las autoridades 
de los gobiernos municipales, como directos encarga-
dos de la operación y; las autoridades prefecturales 
que, en nuestro caso, son las autoridades ambientales 
departamentales.

En el otro extremo del sistema, están los grupos de 
segregadores que constituyen el sector más pobre y 
marginal de la sociedad, el cual padece de fuertes pro-
blemas psicológicos, de discriminación y auto discrimi-
nación social, etc. Ellos operan desde tres lugares: en la 
ciudad, recuperando material reciclable en los contene-
dores; durante el transporte, realizado por los mismos 
obreros de la empresa municipal y; en el botadero. 

Finalmente, el otro actor involucrado es la población. 
Somos la causa, las víctimas y seremos los beneficia-
rios de un nuevo sistema de gestión de residuos. 

En Cochabamba tenemos el ejemplo más extremo, 
donde EMSA hace toda la gestión: planifica, opera, 
sanciona, supervisa, recoge, multa, hace todo.

Además, existen organizaciones como la nuestra, que 
buscan mejorar la gestión pública en el tema, apoyan-

Fotografías 74-75. Residuos Sólidos dispuestos en áreas 
públicas de la ciudad  de Cochabamba 

(SGAB – IDRC: Ciudades Focales, 2009)
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Fotografía 76. Asentamientos ubicados alrededor del botadero de Kjara Kjara (Fuente: SGAB – IDRC: Ciudades Focales, 2008)

Figura 44. Actores involucrados en la problemática de Gestión de Residuos Sólidos. (Fuente: SGAB – IDRC: Ciudades Focales, 2009)
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do el liderazgo y la coordinación entre instituciones 
públicas y ciudadanos. Reconocemos que nuestro rol 
es secundario y por detrás de las autoridades, pero 
ayudamos a las anteriores autoridades, a las actuales 
y lo haremos con las futuras con el único objetivo de 
alcanzar una mejor gestión de residuos sólidos.

En tal sentido, nuestra propuesta no busca desarrollar, 
únicamente, una Gestión Integral de los Residuos Sóli-
dos, sino un nuevo sistema de Gestión Integrada, con 
todas las disciplinas involucradas (Figura 46).

Este nuevo sistema, tiene que abarcar la gestión des-
de antes que se cree el residuo, hasta después de su 
disposición final, pues, como se dice: “El único residuo 
que no da problemas es aquel que nunca se ha creado”. 
Por esto, la reducción en origen es un “principio básico 
y universal” que debemos empezar a gestionar con el 
conjunto de la sociedad que genera los residuos.
 
En el caso boliviano, el Reglamento General de Ges-
tión de Residuos, clasifica el conjunto de los residuos 
en once categorías y seis sub categorías, pero limita 
su aplicación a sólo cinco de ellas. Sin embargo, nin-
guna ciudad maneja, de manera diferenciada, más de 
tres tipos de residuos. Por ejemplo, en Cochabamba 
no existen lugares para el acopio y disposición de resi-

duos peligrosos o de escombros. Consecuentemente, 
estos residuos son botados en un terreno baldío, en 
una quebrada, en el lecho de un rio, al borde de una 
carretera o en un contenedor.

Entonces, la idea de gestión integral que promovemos, 
debe considerar todas las clases de residuos desde 
antes de que se generen, hasta después de la dispo-
sición final, pues un botadero aún cerrado, continúa 
generando contaminación que debe ser monitoreada 
y tratada.

De esta forma, abarcar todos los residuos y en todas 
sus fases, es Gestión Integral. Y es Gestión Integrada 
cuando incluimos a todos sus componentes transver-
sales, sean socioculturales, de género, generacionales,  
étnicos, técnicos, operativos, institucionales, adminis-
trativos, económicos, financieros, normativos, etc. Es 
decir, ya no basta con emprender una Gestión Integral, 
además, debemos desarrollar un sistema de Gestión 
Integrada.

Esta propuesta de Gestión Integral e Integrada se sus-
tenta sobre cuatro pilares centrales (figura 46):

1) Elaboración del Plan de Gestión Integrada de Re-
siduos Sólidos Urbanos, como fundamento y guía de 

Figura 45.Enfoque integral e integrado de la Gestión de Residuos Sólidos (Fuente: SGAB – IDRC: Ciudades Focales, 2009)
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la parte técnico-operativa. Según el reglamento pro-
mulgado en el año 1996, todos los niveles de gestión 
(nacional, departamental y municipal) deberían contar 
con estos planes. En Cochabamba, 13 años después de 
esa norma, no tenemos plan. No conozco todos los mu-
nicipios, sólo sé que El Alto tiene un plan municipal.

2) Proponemos un Reglamento Ambiental Municipal 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos como marco le-
gal que respalde el sistema, pues el actual reglamento 
constituye un listado de prohibiciones sobre residuos 
domésticos. Necesitamos un reglamento integral.

3) No podrán funcionar los anteriores pilares sin una 
Estrategia de Educación Ambiental. Al no existir una 
dirección, un marco legal que oriente el trabajo edu-
cativo, los programas de educación ambiental, imple-
mentados aisladamente, comienzan a ser contradicto-
rios. Ni siquiera contamos con una terminología oficial 
que usemos todos, con el mismo sentido, dañando lo 
poco que se hace en este tema. Hablamos de separar 
en orgánico e inorgánico, en húmedo o seco, en com-
postable o reciclable.

La Estrategia Departamental y Municipal de Educación 

Ambiental, permite que el conjunto de instituciones y 
actores, involucrados en educación ambiental, canali-
cen sus esfuerzos y los sumen en una misma dirección, 
sin confundir a la población.
 
4) Finalmente, como lógica de nuestro proyecto, no se 
debe desprender el tema de la lucha contra la pobreza 
de la temática ambiental. En los residuos hay recursos 
que pueden contribuir a enfrentar la pobreza urbana, 
especialmente la de las y los segregadores. Por eso, se 
plantea un Sistema de Valorización de Residuos.

Nuestra propuesta, también tiene dos temas trans-
versales: uno de Economía Ambiental, recientemente 
integrado y; otro que siempre manejamos que es el 
de Género, Generacional y Etnicidad, que resulta clave 
para comprender las particularidades de un sector tan 
importante como es el de segregadoras, compuesto 
por un 80% de mujeres, todas migrantes de las áreas 
rurales y con una mayoría de adultas mayores. Estas 
realidades no pueden ser ignoradas en los nuevos pla-
nes de gestión.

Por su parte, aunque no tenemos una estrategia única 
para desarrollar ese nuevo Sistema de Gestión Integra-

Figura 46. Proyectos Pilotos del Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (Fuente: SGAB – IDRC: Ciudades Focales, 2009)
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da de los Residuos Sólidos para Cochabamba, hemos 
ideado un esquema de trabajo, estructurado por cua-
tro fases, como se observa en la figura 47. 

Como en todo proceso de planificación, el punto de 
partida es el conocimiento de la realidad que se quiere 
transformar y, para hacerlo, se necesitan datos e infor-
mación seria y actualizada. No es posible planificar el 
nuevo relleno sin saber la composición y los volúme-
nes de nuestra basura, los ciclos semanales y anuales 
de evolución de la basura, el tamaño requerido para 
las celdas de pilas, residuos infecciosos o peligrosos. 
Entonces, lo primero que plantea este esquema es co-
nocer la realidad a través de estudios y diagnósticos.

Luego se debe planificar y concertar el cambio de sis-
tema, determinando con realismo, hasta dónde que-
remos y podemos llegar en los próximos tres y cinco 
años. Sin embargo, no basta con planificar el cambio. 
Este esquema propone realizar la planificación de ma-
nera participativa con los diferentes actores involucra-
dos, concertando resultados experimentales que nos 
permitan monitorear y evaluar el desempeño práctico 
de lo planificado. Esta implementación paulatina, per-
mite introducir los cambios y mejoras, antes de pro-
mover su aplicación general, reduciendo los riesgos de 
fracaso. 

En el mismo sentido, el esquema sugiere una última 
fase dirigida a proponer, a las autoridades, una expe-
riencia exitosa, ya probada, participativa y concerta-
da. 

Desde este esquema de abordaje estratégico, hemos 
avanzando en la primera fase de conocimiento de la 
realidad por medio de los siguientes estudios y diag-
nósticos.

Un primer estudio, estuvo dirigido al diagnosticar la 
generación de residuos sólidos en los hogares de Co-
chabamba, buscando  identificar la cantidad de resi-
duos generados por día, por persona, por familia, por 
OTB, por distrito, por comunas, en las distintas zonas 
de la ciudad.

En el cuadro 36, se muestra un resumen de la gene-
ración de residuos por comunas. El tamaño del círcu-
lo brinda una idea de la cantidad de residuos y, en su 
interior, la composición de los mismos. Para este es-
tudio, utilizamos imágenes satélites y una muestra de 
392 familias, distribuidas por superficie y por concen-
tración poblacional de cada OTB.

Este trabajo fue presentado en el congreso de AIDIS, 
en Buenos Aires, donde fue reconocido como el mejor 

Figura 47. Etapas para promover el cambio (Fuente: SGAB – IDRC: Ciudades Focales, 2009)
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estudio técnico presentado en ese congreso interna-
cional, entre otros 200 trabajos (Fotografías 77-78).

Otro estudio estuvo dirigido a la cuantificación y caracte-
rización de residuos generados en establecimientos edu-
cativos, considerando establecimientos públicos y priva-
dos de todos los niveles y turnos y; todas las facultades 
de las ocho universidades existentes en la ciudad.

También se realizó un diagnóstico microbiológico del 
sistema de recolección en contenedores, midiendo el 

potencial de contaminación existente dentro del con-
tenedor, debajo del contenedor y en la acera por don-
de circula la población. Este estudio generó evidencias 
sobre el riego al que se expone a la población, al con-
vertirse los contenedores en focos de infección debido 
a los precarios procedimientos de manejo,  manteni-
miento y limpieza empleados (Figura 48).

También hemos estudiado los impactos de la contami-
nación por residuos en la salud de  pobladores de los 
barrios próximos al botadero de Kjara Kjara, realizando 

Cuadro 36. Generación de Residuos Sólidos en Cochabamba, por comunas

COMUNA DISTRITO
PPC

(kg/ha-
día)

GENERACIÓN TOTAL    
(Tm/día)

Tunari
� 0,395 5,6

39,4
2 0,474 33,8

Molle
3 0,590 28,3

54,0
4 0,459 25,7

A. Calatayud 5 0,593 46,8 46,8

V. Hermoso

6 0,524 42,3

80,9
7 0,506 9,3

�4 0,404 ��,5

8 0,477 �7,8

Itocta 9 0,479 2,2 2,2

Adela 
Zamudio

�0 0,452 2�,8

8�,3�� 0,565 22,3

�2 0,5�8 37,�

Media, Totales 0,505 304,6 304,6

Fuente: SGAB-IDRC: Ciudades Focales, 2008

Fotografías 77-78. Participación del Proyecto Ciudades Focales Cochabamba en el congreso de AIDIS (Ciudades Focales, 2009)
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ferias de salud y analizando las historias clínicas de los 
médicos que nos ayudaron a recoger esta información 
(Fotografías 79-80).

Asimismo, hemos iniciado el monitoreo periódico de la 
emisión de lixiviados contaminantes en el botadero de 
Kjara Kjara y en aguas subterráneas de la cuenca baja. 
Es un estudio muy costoso, realizado en las tres épocas 
más marcadas del año: en febrero, correspondiente al 
final de la época de lluvias, donde hay humedad y ele-

vadas temperaturas; en julio, mes seco y frío al medio 
del invierno; y en noviembre, al final de la época seca 
y calurosa (Fotografías 81-82). 

Este monitoreo será realizado permanentemente, in-
cluso más allá del cierre del botadero, para observar el 
efecto de las medidas de mitigación que deberá imple-
mentar la empresa de aseo.

Otro aspecto estudiado se relaciona al botadero de 

Figura 48. Diagnóstico microbiológico, del sistema de recolección a través de contenedores en Cochabamba (SGAB-IDRC: CF, 2009)

Fotografías 79-80. Estudio de salud realizado con las comunidades de Kjara Kjara (SGAB – IDRC: Ciudades Focales, 2009)
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Kjara Kjara como una fuente de conflictos sociales. 
Para ello, hemos recuperado, hasta donde ha sido posi-
ble, los documentos y antecedentes de los quince con-
flictos identificados, verificando que en seis de ellos, 
las autoridades han suscrito el compromiso de cerrarlo 
(Cuadro 37). 

Resulta tan paradójica esta situación que hemos acu-
ñado una frase para explicarla, donde decimos que: 
“el mal manejo del botadero ocasiona contaminación 
ambiental, la contaminación ocasiona conflictos socia-
les, los cuales desembocan curiosamente en soluciones 

urbanísticas (cancha de fútbol, electrificación, empe-
drado, asfaltado) y ninguna solución al mal manejo 
que ocasiona la contaminación”. Así, nunca se llega al 
origen del problema que era ambiental. 

Al tabular las compensaciones alcanzadas después de 
cada conflicto, hemos identificado incongruencias en 
la relación contaminación–compensación, pues los ba-
rrios más afectados por la contaminación, son los que 
menos compensaciones reciben.

Otro problema social que hemos estudiado, se refiere 

Fotografías 81-82. Estudios de monitoreo de lixiviados y pozos de agua ubicados en Kjara Kjara (SGAB – IDRC: Ciudades Focales, 2009)

Cuadro 37. Resumen de los acuerdos/convenios en los que se establecen fechas y plazos para el cierre del botadero de Kjara-Kjara. 

CARACTERÍSTICAS DEL COMPROMISO DE 
CIERRE DEL BOTADERO

TIPO DE 
DOCUMENTO

FECHA FIRMA 
DOCUMENTO

PLAZO PARA 
CIERRE EN 

DÍAS

FECHA 
LÍMITE DE 

CIERRE

�. Se establece que el último carro basurero a 
ingresar en el botadero será el 30/��/2003

Acta de 
Compromiso 09/0�/03 329 30/��/03

2. Se acuerda el cierre definitivo del botadero y el 
traslado de residuos a un nuevo relleno hasta 28 
mayo de 2005

Acta de 
Compromiso 28/��/03 540 28/05/05

3. Plazo de 7 meses para el cierre del botadero, que 
fenece el 3� de diciembre de 2005.

Contrato 
Interinstitucional 3�/05/05 2�0 3�/�2/05

4. Se establece nueva fecha para el cierre técnico del 
botadero, a iniciarse el � de junio de 2005 y con un 
plazo de � año, hasta el � de junio del 2006

Contrato 02/06/05 360 0�/06/06

5. Se amplía el plazo del inicio de cierre del botadero 
de Kjara-Kjara a iniciarse el � de enero de 2006 hasta 
el 3�/05/2006

Acuerdo 
Interinstitucional 28/�2/05 �50 3�/05/06

6. Postergación del cierre del botadero hasta el 3� de 
diciembre de 2009

Convenio 
interinstitucional 05/09/08 475 3�/�2/09

Fuente: SGAB-IDRC: Ciudades Focales, 2008       
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a que la población no identifica que el mal manejo de 
los residuos es un problema para su salud y, por tan-
to, tampoco participa en la solución. Para ello, como 
punto de partida, hemos aplicado diversas encuestas 
en los barrios, preguntando de quiénes creen que es la 
solución.  La respuesta era “de todos”, menos la mía. 
Las percepciones, intereses y prioridades de la pobla-
ción, se muestran en la figura 49.

Desde esta búsqueda por comprender las dinámicas 
sociales y su lógica, hemos realizado un estudio de las 
comunidades de segregadores, a través de sus historias 
de vida, el cual  fue seleccionado para ser presentado 
en el congreso mundial de Habitad para la Humanidad, 
que se realizará próximamente en Bruselas, Bélgica.
 
Otro estudio realizado es el de Cadenas de Materiales 
Reciclables, para determinar el mapeo de los flujos de 
los materiales reciclables, los precios, los actores, el rol 
de las autoridades y del mercado, entre otros aspectos 
vinculados. En esa misma dirección, recientemente, 
hemos culminado un primer estudio diagnóstico sobre 
las llantas en desuso.

Otro pequeño aporte ha sido la elaboración de ma-
nuales para implementar  un sistema de conversión de 

los valores cuantitativos, de envases y materiales reci-
clables, según su peso. Este estudio ha tenido por fina-
lidad el disminuir las arbitrariedades producidas en la 
venta de materiales recuperados por los segregadores 
y consta de dos manuales: uno dirigido a los centros 
de acopio y otro, dirigido a los segregadores.

Finalmente, se ha desarrollado un estudio ligado a 
las tecnologías sociales aplicadas por los segregado-
res durante su trabajo, donde se ha podido ver que 
el transporte manual utilizado, limita fuertemente el 
volumen de recolección y les crea fatiga. En un diag-
nóstico participativo, ellos pedían dos cosas: centros 
de acopio y carros de recolección.

En el anterior sentido, durante un estudio diagnósti-
co de la funcionalidad técnica y ergonométrica de to-
dos los carros manuales hemos diseñado seis mode-
los diferentes, tanto en precio, peso, altura, función, 
etc. Próximamente, vamos a probar el desempeño de 
cada modelo, considerando criterios de género, geo-
gráficos, etc.
 
De esta forma, y con base en una política institucional 
de divulgación de los trabajos que realizamos, tene-
mos estas y otras investigaciones disponibles de ser 

Figura 49. Priorización de problemas por la población de la ciudad y vecinos de Kjara Kjara (SGAB-IDRC: Ciudades Focales, 2008)



156

Políticas ambientales municipales exitosas de gestión de residuos sólidos en América Latina y Bolivia

bajadas en nuestra página Web www.sgab-bolivia.
org.

En cuanto a la segunda fase, de concertación y planifi-
cación del cambio, la ejecutamos  a través de reunio-
nes, talleres con vecinos y con autoridades. 

Uno de esos planes concertados, fue implementado a 
escala experimental, realizando una evaluación bajo 
tres niveles de perfeccionamiento en el grado de se-
paración en origen.  En el primer nivel, se pidió clasi-
ficar la basura en dos grupos: orgánico e inorgánico, 
con resultados pobres. En el segundo, se aplicaron tres 
grupos de residuos21: los compostables, los reciclables 
y los no aprovechables o basura. Luego de una breve 
sensibilización de cinco a diez minutos y de otorgar un 
afiche explicativo, se entregaron a cada vecino bolsas 
diferenciadas para cada tipo de residuos, las cuales 
recogíamos, pesábamos y reemplazábamos al día si-
guiente, sin decirles que se evaluaba el grado de sepa-
ración que ellos hacían. 

Luego de los periodos en los que se aplicó este proce-
dimiento, grande fue nuestra sorpresa en el centro de 

21 La denominación propuesta no es la del Reglamento que clasifica a los 
residuos por su origen y naturaleza en �� clases y 6 subclases. Se evaluó una 
clasificación en tres grupos de residuos por la valorización o aprovechamiento 
que podrían tener: Residuos Compostables, Reciclables y No Aprovechables 
o Basura.   

acopio, cuando la calificación por el grado de segrega-
ción fue entre “bueno y excelente”. La calificación22 era 
de: Pésimo, Malo, Regular, Bueno y Excelente.

Con base en estos resultados, también publicados, 
emprendimos el tercer estudio en dos nuevos barrios 
voluntarios, aumentando una cuarta bolsa para los 
residuos peligrosos. Las bolsas de residuos composta-
bles y no aprovechables las recogíamos dos veces por 
semana. Lo reciclable una vez por semana y lo peligro-
so una vez al mes. Después de 12 y 15 semanas res-
pectivamente, se pudo observar un cierto cansancio 
entre la población participante, aunque con resulta-
dos igualmente alentadores. Un 20% de vecinos aban-
donaron la separación apelando cansancio y mucho 
trabajo, o problemas con los horarios, mientras una 
cantidad equivalente de gente se incorporaba volunta-
riamente. Cuando se acabaron las 12 y 15 semanas de 
estudio, nos decían: continuaremos, continuaremos, 
continuaremos.

Entonces, luego de dos estudios realizados con éxito 
en más de 200 familias, evaluadas durante 27 sema-
nas, el mensaje para las autoridades es: Se puede rea-
lizar la separación en origen, pues hay buena predispo-
sición de la población.  Ahora bien, en nuestro estudio, 

22  Se califica la proporción de “impurezas” en cada bolsa: 0 – 20% Excelente, 
2� – 40% Bueno, 4� – 60% Regular, 6� – 80% Malo, 8� – �00% Pésimo.

Fotografías 83-84. Actividades realizadas en los proyectos pilotos (SGAB – IDRC: Ciudades Focales, 2009)
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la ventaja fue la realización de recolección puerta a 
puerta.

En el marco estratégico de la educación ambiental, 
hemos experimentado diferentes tipos de iniciativas, 
tales como: la implementación de talleres de capaci-
tación en barrios, diseñados y realizados de manera 
específica para la sensibilización de cada sector (niños 
y niñas, jóvenes, personas adultas jóvenes, personas 
adultas mayores y trabajadoras del hogar).

También se han buscado alternativas económicas para 
las segregadoras en actividades relacionadas con su ofi-
cio, pero más dignas, sanas y con mejores ingresos eco-
nómicos. Tal es el caso de la fabricación de tarjetas con 
papel reciclado y la recuperación de bolsas de azúcar y 

harina para hacer, por ejemplo, bolsas como las que les 
entregamos a ustedes con el material de este simposio.
 
Estas iniciativas son muy exitosas en su aspecto econó-
mico, aunque tropezamos con aspectos sociales y sico-
lógicos de las segregadoras que impiden estabilizarlas 
en una producción formal y permanente.

Varias empresas se han interesado en comprar estos 
atractivos productos, pero con solicitudes de mil bol-
sas que resultan difíciles de cumplir en la producción 
flexible e informal de las segregadoras. Entonces, el 
objetivo económico está logrado, pero tenemos pro-
blemas en adaptar la producción a su forma de vida, 
que no tiene horarios, no tiene jerarquía y donde cada 
individuo es independiente.

Fotografías 85-86. Actividades de capacitación realizadas en los proyectos pilotos (SGAB – IDRC: Ciudades Focales, 2009)

Fotografías 87-88. Actividades realizadas con las comunidades de segregadores (SGAB – IDRC: Ciudades Focales, 2009)
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Hemos conseguido avanzar significativamente en 
nuestros cuatro pilares de trabajo, pero, por ejemplo, 
en el Plan de Gestión Integrada no hemos llegado a 
la fase de elaboración de la propuesta. Tenemos un 
primer borrador de Reglamento Ambiental Municipal 
de Gestión de Residuos Sólidos; un mayor avance en 
las Estrategias de Educación y, aunque los Centros de 
Acopio y carritos de transporte, no son metas, cons-
tituyen mecanismos de trabajo e investigación que 
debemos consolidar. 

Por último, quiero señalar que nuestra organización 
de investigación está compuesta por un grupo am-
pliamente femenino y joven, quienes han realizado 
los estudios que he presentado, haciéndonos ganar 
reconocimientos internacionales. Honrado de ser 
parte de este equipo, me despido de ustedes.

Gracias a todos.

Fo
to

gr
af

ía
: S

G
A

B
, 2

00
9



159

El apoyo de la cooperación internacional para mejorar la gestión de residuos sólidos en municipios de Bolivia

EL APOYO DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

MUNICIPIOS DE BOLIVIA

PANEL Y SÍNTESIS:
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PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Preguntas a la Agencia de Residuos de 
Cataluña

Pregunta: En su opinión ¿Cómo se puede solucionar el 
problema del botadero de Kjara Kjara?

Elisenda REALP: Pienso que el problema del relleno 
de Kjara Kjara se debe a que recién ahora se está bus-
cando la solución, cuando el problema ya ha estallado, 
aunque hace varios años se sabe que eso ocurriría. Se 
está intentando encontrar soluciones milagrosas, que 
no existen.  Hace falta un sólido compromiso político, 
acompañado  de inversión económica muy fuerte, no 
sé desde qué nivel, pero se debe abordar el tema con 
muchas ganas. Darle fuerte a la segregación en origen 
y buscar una opción para un relleno de tipo metropoli-
tano. Tampoco es solución que una empresa X ofrezca 
instalar una planta de tratamiento de residuos, porque 
hacerlo va a tardar entre dos a cuatro  años, entre con-
seguir los papeles y construirla. Creo que la población 
sabe que hay un conflicto, la solución es decirle que va-
mos a resolverlo, pero con una planificación muy clara 
y con recursos económicos. A mi juicio, el verdadero 
problema es enfrentar el tema demasiado tarde.

Pregunta: ¿Qué opinión tiene sobre la incineración de 
la basura?

Elisenda REALP: Aunque las plantas incineradoras con 
generación energética ya cuentan con una tecnología 
aprobada en cuanto a las emisiones de gases, son va-
rios los aspectos que hay que considerar para determi-
nar su viabilidad. 

Desde un nivel técnico, parece bastante inviable, dado 
que la planta que requeriría Cochabamba es similar 
a la existente en París, Barcelona o Londres, de inver-
sión extremadamente alta y que no se rentabiliza por 
la venta de energía, esto es incuestionable. Desde la 
perspectiva ambiental, también me parece inviable, ya 
que Bolivia no tiene una legislación completa para rea-
lizar controles atmosféricos, no cuenta con laboratorios 
preparados para analizar los contaminantes que se pu-
dieran liberar a la atmósfera y tampoco tiene un siste-
ma de empresas de control de monitoreo autorizadas, 

que puedan garantizar un control externo objetivo de 
estas plantas. Luego, está la composición de la basura, 
que como hemos visto, está compuesta por un 60% de 
orgánica, y por tanto húmeda, y lo último que requie-
re un incinerador, es humedad. En lo social, debemos 
considerar que un incinerador necesita de todo plásti-
co generado como residuo combustible, con lo que se 
afectaría una actividad económica que da puestos de 
trabajo.  Entonces, considero que el aprovechamiento 
energético es un tema que debe ser contemplado, pero 
después de haber rescatado todo el potencial del resi-
duo y, reitero, después de analizar si es viable.

Preguntas al Ministerio de Medio Ambiente
y Agua

Pregunta: ¿Cuál es el costo de implementación del re-
lleno sanitario metropolitano de La Paz? 

Wilson BADANI: El costo referencial del relleno metro-
politano está estimado en 8 a 10 millones de dólares 
y contempla los equipos, la adecuación y las medidas 
de compensación que se desarrollarían en el sitio del 
municipio elegido.

Pregunta: ¿Cómo apoya la Prefectura de La Paz al pro-
yecto del relleno sanitario metropolitano? 

Wilson BADANI: Al ser un proyecto del gobierno na-
cional, no participa la prefectura de La Paz, aunque sí 
hacemos una coordinación técnica con su unidad de 
gestión ambiental y con los técnicos de los cuatro mu-
nicipios involucrados. Hasta ahora, en el país, los relle-
nos han sido administrados por un directorio, donde el 
alcalde es el presidente del directorio. En el caso del re-
lleno metropolitano, se está gestando un nuevo modelo 
de administración, integrado por las instituciones com-
prometidas con los residuos sólidos, más un técnico de 
cada municipio adosado, quienes conformarían un di-
rectorio colegiado, sin participación de concejales ni al-
caldes. Esto se debe a la mala experiencia que tenemos, 
particularmente en la administración que se ha llevado 
hasta ahora. Este nuevo modelo será socializado en el 
país para promover la conformación de un Concejo Me-
tropolitano de Servicios Básicos, que atienda el relleno 
metropolitano y el servicio de agua potable.
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Preguntas a SGAB – IDRC: Ciudades 
Focales 

Pregunta: ¿Cuál es la composición de los residuos en 
Cochabamba?

Gregory PAZ: Hemos reemplazado la terminología clá-
sica de “orgánica” e “inorgánica” por una clasificación 
centrada en la naturaleza del residuo y su posibilidad 
de valorización. En este sentido, denominamos residuo 
biodegradable a la parte de  orgánicos que pueden ser 
compostable. Llamamos residuo reciclable a esa otra 
parte cuyas materias primas  pueden ser utilizables, 
tales como plásticos, botellas y latas. La tercera cate-
goría corresponde a lo que realmente es la basura o 
residuo  y le llamamos “no aprovechables”, que varía 
entre 24 y 26%.

Estos son datos importantes para las autoridades. Sólo 
la cuarta parte de los residuos deberían ir al relleno 
sanitario, el resto de los residuos son valorizables: ge-
neran dinero y oportunidades laborales.

Pregunta: ¿Cuál es el motivo para que no se hayan he-
cho estudios en Cochabamba?

Gregory PAZ: Es un tema cultural que está cambiando. 
Cuando comenzamos, en el año 2000, a hacer los estu-
dios en los establecimientos de salud, los directores de 
hospitales no querían comprar bolsas de plástico para 
sus residuos infecciosos, pues sus prioridades estaban 
en la compra insumos de farmacia con un presupuesto 
insuficiente. Entonces les decíamos: ustedes nos han 
enseñado a prevenir en vez de curar. Si compran bolsas 
para sus residuos infecciosos, van a necesitar menos 
antibióticos.

El principio es simple. No puede haber población sana 
en ambiente contaminado. Si los segregadores están 
en la basura, nada de extraño tiene el que presenten 
infecciones, lo extraño sería que estén sanos. Entonces, 
la solución pasa por construir ambientes sanos. Inver-
tir en residuos, es ahorrar en hospitales y medicinas, es 
crear el ambiente sano que genera ciudadanos sanos y 
productivos. Poco a poco se está comprendiendo esta 
lógica e invirtiendo en estudios que permiten compren-
der el problema y afrontarlo.

 Pregunta: ¿EMSA debe ser administrada por el muni-
cipio?

Gregory PAZ: El expositor y proyectista de la Ley de 
Residuos ha señalado claramente que se tiene que 
separar el tema de la gestión del tema del servicio. 
Entonces, EMSA, SUMA, CLIMA y otras empresas de 
aseo, municipales o privadas, debieran ser empresas 
operadoras. En mi opinión, el gobierno municipal es el 
que tiene la obligación y responsabilidad de planificar 
la gestión de los residuos y, las empresas de aseo, de 
realizar las acciones operativas.

En el caso de EMSA no puede ser que sea la que planifi-
ca, opera, sanciona, fiscaliza y supervisa el servicio; es 
juez y parte a la vez. Por el contrario, la experiencia de 
Quito nos indica interesantes resultados en esta sepa-
ración de funciones y en la existencia de dos empresas 
operadoras, una municipal y otra privada, que compi-
ten por brindar mejores servicios. Con esta separación, 
la autoridad se alinea con el servicio, con el ahorro y 
con los intereses de la población, sancionando el mal 
manejo. Entonces tiene que haber independencia entre 
los que hacen las normas, planifican, operan y supervi-
san. Es como entre los poderes del Estado y en todo.

SINTESIS PANEL

EL APOYO DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
MUNICIPIOS DE BOLIVIA

Las instituciones de la cooperación internacional par-
ticipantes del simposio, mostraron el trabajo que rea-
lizan en diferentes ciudades del país, para mejorar la 
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. Si bien, algu-
nas centran su acción en la ejecución de proyectos y 
otras, en la investigación, todas cuentan con un socio 
de la administración pública, ya sea desde el ministe-
rio o de los propios municipios, cuya contraparte suele 
ser económica o de respaldo institucional.

Estas instituciones actúan en las áreas urbanas más 
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grandes de Bolivia: El Alto, La Paz, Cochabamba y San-
ta Cruz. Entre sus proyectos realizados, destacan: los 
sistemas de gestión integrada de residuos sólidos; la 
elaboración de reglamentación; la intervención y fo-
mento a las cadenas del reciclaje; la educación am-
biental; el diseño e implementación de tecnologías de 
tratamiento y disposición final de residuos y;  el forta-
lecimiento de las instituciones públicas a cargo de la 
Gestión de Residuos Sólidos, entre otros.

El enfoque empleado por estas instituciones es similar 
y coincide en un manejo diferenciado de residuos sóli-
dos en todas sus fases, desde su generación, hasta su 
disposición final. Considera la reducción del residuo, la 
selección en origen, el aprovechamiento, tratamiento 
y, como última instancia, la disposición final. 

Si bien, la labor realizada por estas organizaciones se 
ha abocado a la amplia temática de los residuos só-
lidos, algunas de ellas han desarrollado trabajos muy 
puntuales. Tal es el caso de la CAF, que concentra sus 
esfuerzos en el diseño de un relleno sanitario para la 
disposición final de los residuos del área metropolita-
na del departamento de La Paz. 

Por otra parte, la Agencia de Residuos de Cataluña, ha 
realizado trabajos de orientación operativa para la im-
plementación de diferentes proyectos de apoyo a la 
Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, sea en el desarrollo de un 
diagnóstico nacional sobre manejo de residuos sólidos, 
en el apoyo a la planificación de residuos y, con talleres 
para empresas municipales de aseo, entre otros.

El Proyecto Ciudades Focales, ejecutado por SGAB con 
financiamiento de IDRC, emprende proyectos pilotos 
bajo el enfoque de investigación-acción participativa, 

buscando desarrollar un nuevo Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos para el Municipio de Cochabamba. 
En sus investigaciones, planes y programas, aplica su 
orientación social, involucrando a los grupos informa-
les de segregadores de residuos, proponiendo su inte-
gración como trabajadores organizados y dotándolos 
de equipamiento y apoyo institucional.

Resalta, en la intensa labor de estas instituciones, la 
búsqueda por reducir el residuo que será confinado en 
vertederos, los cuales actualmente no cuentan con las 
condiciones óptimas para recibirlos. Siendo que el re-
siduo orgánico o biodegradable, constituye un 60% de 
la bolsa de residuos boliviana, estas organizaciones de-
sarrollan diferentes pruebas de aprovechamiento de 
este tipo de residuo, tal como el abono orgánico para 
viveros municipales, producciones orgánicas y humus 
de lombriz. 

Si bien estas iniciativas son prometedoras, existen di-
versos problemas e inconvenientes enfrentados en el 
desarrollo de sus actividades. Uno de ellos,  la falta de 
compromiso y voluntad política en la administración 
pública, que se manifiesta en la ausencia de insumos 
económicos y técnicos. 

Por lo tanto, un reto a lograr es que los municipios 
asuman su responsabilidad en el manejo de los resi-
duos sólidos, planificando e implementando políticas 
de gestión aptas a la realidad del país, como resulta-
do de las investigaciones y del trabajo realizado por 
estas organizaciones. Asimismo, resulta prioritario 
definir un modelo de gestión operativa de residuos 
y lograr su institucionalización. Sin embargo, ningún 
plan o programa será real, si las unidades encargadas 
de velar por los residuos no son fortalecidas y conso-
lidadas.
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LA EXPERIENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
EN QUITO: PLAN ESTRATÉGICO 
“EQUINOCCIO 21”

Distrito Metropolitano de Quito

Paco MONCAYO GALLEGOS (23)
Ex – Alcalde Distrito Metropolitano
Quito – Ecuador

Es la cuarta vez que vengo y no vacilaré en volver a 
esta tierra generosa, de gente tan buena y tan pareci-
da a los ecuatorianos. En esta presentación voy a re-
ferirme no solamente a los residuos urbanos sólidos, 
sino a una visión global de una política ambiental para 
un gobierno local, que espero les sea útil. 

Comparada con ciudades de Bolivia, Quito es una ciu-
dad grande, comparada con Lima o Sao Paulo es una 
ciudad pequeña, pero con una población de 2 millones 
300 mil habitantes es una ciudad mediana, que tiene 
los problemas de todas las ciudades grandes.

Quito, capital del Ecuador, está ubicada en un valle de 
la cordillera de Los Andes, a 2.850 metros sobre el ni-
vel del mar. Es una ciudad andina, una ciudad equinoc-
cial, ubicada en la mitad del mundo, lo que conlleva 
una enorme cantidad de ventajas, aunque también 
presenta los problemas de las ciudades de montaña, 
pues está sometida a rigurosos inviernos y no tiene es-
pacios para crecer.

El Distrito Metropolitano está compuesto por treinta y 
tres pequeños municipios, que nosotros llamamos pa-
rroquias urbanas, desplegados en 40 mil hectáreas que 
ocupan una llanura de 60 kilómetros de largo, mien-
tras, su centro histórico, apenas tiene 10 kilómetros de 
ancho. Por eso, parece un corbatín que se abre hacia 
el norte y hacia el sur y se estrecha precisamente en 
el centro histórico. En la siguiente fotografía, las man-
chas aisladas corresponden a pequeños municipios 
que antes, apenas constituían pequeños asentamien-
tos, y que hoy se han incorporado al territorio grande 
de la ciudad.

Quito tiene el área patrimonial colonial más grande de 
23 La Hoja de Vida del señor Paco MONCAYO y, su presentación, se encuen-
tran en el CD anexo a este documento, como parte de los expositores interna-
cionales y en la carpeta del día viernes 23 de octubre de 2009.

América Latina y la mejor conservada. Fue la prime-
ra ciudad en el mundo que, compitiendo con Roma y 
otras ciudades de esa naturaleza, fue nominada patri-
monio cultural de la humanidad. Es la primera ciudad 
en el mundo, con Cracovia, que tuvo esta distinción.

El aeropuerto de Quito otorga a los viajeros la sensa-
ción de estar aterrizando en el medio de la ciudad. Por 
tal razón, la municipalidad solicitó la competencia y 
asumió el desafío de construir un nuevo aeropuerto, 
el cual tiene un 65% de avance, siendo que el gobierno 
no lo pudo hacer en cuarenta años. 

En el mundo, las ciudades que tienen éxito, cumplen 
cuatro requisitos: planifican estratégicamente, no re-
accionan ni improvisan; planifican con una visión de 

Fotografía 89. El territorio del Distrito Metropolitano de Quito  
(Fotografía: DMQ, 2009)

Fotografía 90.Vista panorámica de la ciudad de Quito y el 
aeropuerto (Fotografía: DMQ, 2009)



165

Enfoque metropolitano para la gestión ambiental: la experiencia en Quito-Ecuador 

largo plazo; logran la cooperación público–privada y; 
ejercen un buen gobierno, donde la democracia no se 
acaba con la elección del alcalde y concejales, sino es 
un trabajo de todos los días y de todos los ciudada-
nos. 

En este sentido, quiero destacar que, en elabora-
ción de un buen plan, la planificación no puede ser 
vista como un simple listado de buenas intenciones, 
como un asunto de aspiraciones o pura literatura. El 
plan debe ser desagregado programa por programa, 
proyecto por proyecto, indicando qué porcentaje de 
avance existe en cada uno de ellos. El Plan Estratégico 
Equinoccio 21, fue elaborado con la participación de 
mil quinientos representantes de todos los sectores, 
barrios, gremios, sindicatos y universidades de Quito: 
Es un acuerdo, una carta de navegación hasta el año 
2025.

El Plan debe ser de la comunidad, elaborado con la 
población, de lo contrario, junto al cambio de alcalde 
se viene el cambio del plan. En la siguiente figura se 
muestra la visión de Quito, una visión creada por los 
quiteños y las quiteñas, también autores del plan. 

Anteriormente, el representante de la GTZ nos indica-
ba que un líder político debe ser  el director de una 
orquesta y lograr que todos los sonidos dispersos se 
conviertan en una sinfonía, pero ¿cómo dirigir una or-
questa, si los violinistas, los trombonistas, no saben 

tocar sus instrumentos? Por lo tanto, las claves de un 
buen gobierno son: tener un buen equipo técnico, con 
gente preparada y especializada; ser honestos, pues la 
gente confía cuando el líder no se lleva la plata de su 
gobierno y; por último, trabajar todos los días del año, 
pues el alcalde no tiene derecho a vacaciones.

Tony Meléndez, ese ser excepcional que nació sin bra-
zos y que dio un concierto de guitarra con sus pies, 
me preguntó: “Alcalde ¿Cuántos brazos tiene usted? 
Igual que seguramente ustedes, le respondí que dos. 
Entonces me dijo: “No Alcalde, usted tiene cuatro mi-
llones de brazos ¿no viven dos millones en su ciudad?” 
Y añadió: “¿Por qué quiere resolver todo con sólo sus 
dos brazos?” Un mensaje apropiado para nosotros y 
para nuestros electores. 

En este sentido, un aspecto importante de considerar 
es la denominada estrategia de cuatro actores o “en-
foque de las cuatro hélices”. Esta estrategia contempla 
como participantes estratégicos a: el sector público en 
todos sus niveles de gobierno, trabajando coordina-
damente para servirle mejor al pueblo, evitando es-
torbarse, repetir acciones, competir o colocar el pie 
para que el otro nivel de gobierno fracase; el sector 
empresarial, desde la micro hasta la gran empresa; el 
sector académico, donde las universidades tienen que 
comprometerse con el desarrollo, dejando de ser islas 
generadoras de conocimientos abstractos y de gradua-
dos y; el sector social, la comunidad organizada y pro-
tagonista del cambio. 

En ese sentido, en el Distrito Metropolitano de Qui-
to tenemos ventajas para su administración, pues es 
un solo distrito, cuenta con un alcalde, ocho admi-
nistraciones zonales o alcaldías menores y un solo 
plan estratégico, con un único presupuesto y un solo 
responsable. No ocurre como aquí, donde hay varios 
municipios que tienen que coordinar y acordar en-
tre diferentes partidos, expuestos al choque y demás 
conflictos que impiden el avance. Un distrito debe ser 
administrado y planificado como un sistema y no divi-
dirlo en compartimientos.
 
Desde esta mirada de sistema, tenemos un plan que 
define las políticas y estrategias relativas a la protec-
ción ambiental. Estas estrategias son desagregadas en 

Figura 50. Visión del Distrito Metropolitano de Quito 
(Fuente: DMQ, 2009)
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programas y en proyectos. De esta forma, las políticas, 
están referidas a gestionar integralmente el suelo, el 
agua, el aire, incorporando los desechos sólidos a un 
sistema general.

Otra gran área es la participación de los ciudadanos, 
su toma de conciencia y transformación como verda-
deros agentes de la protección ambiental en su casa, 
comprometidos con sus hijos y nietos, es decir, con las 
futuras generaciones. 

De esta forma, el Plan Maestro de Gestión Ambiental 
tiene seis programas que consideran desde la gestión 
del recurso suelo, hasta la gestión de los residuos in-
dustriales peligrosos. 

El primero de tres elementos fundamentales a con-
siderar, es el institucional. Debe haber instituciones 
fuertes y capaces, con una buena dirección ambiental, 
con buenas empresas en el área ambiental y buenos 
socios estratégicos del sector privado. 

Además debe existir una muy buena normativa. En 
nuestro caso, la Ordenanza Metropolitana Nº 146 nos 
permitió integrar en ella, la diversa legislación existente 
en el distrito desde una visión legal, también global. 

En ese sentido, para manejar el recurso agua, la muni-
cipalidad tiene tres instituciones responsables. La Em-
presa Metropolitana de Alcantarillado y Agua, EMMAP, 

una excelente empresa que durante mis ocho años de 
alcalde nos honró con, al menos, seis premios interna-
cionales. También cuenta con la corporación ambien-
tal “Vida para Quito” quien se encarga de la recupera-
ción de los ríos, que antes eran cloacas a cielo abierto. 
Y “Fondo del Agua, FONAG” que maneja recursos para 
el mantenimiento de las cuencas, es una institución de 
derecho privado, con finalidad pública, que para reali-
zar sus actividades accede a recursos provenientes de 
los aportes de la empresa de electricidad y de la em-
presa de aguas, dado que ambas son beneficiarias del 
mantenimiento de las cuencas. 

Los principales programas de estas instituciones son: 
servicios básicos, protección de quebradas, recupe-
ración de los ríos, fondo del agua y capacitación que, 
seguramente, se pueden implementar en las ciudades 
más grandes con préstamo del BID, porque la partici-
pación de la CAF en el tema ambiental es nueva. 

Con relación a los servicios básicos, en la ciudad de 
Quito, la totalidad de la población tiene electricidad 
y casi la toda la población, tiene acceso a servicios de 
agua potable y alcantarillado, salvo algunos pocos ba-
rrios denominados marginales, por estar ubicados al 
margen de los servicios.

En este sentido, Quito tiene actualmente 5 mil 600 km 
de redes de agua potable, de los cuales, 2 mil 400 km 
fueron realizados en 8 años. Con voluntad, ganas de 
hacerlo, acceso a recursos económicos y buenos pro-
yectos, hemos logrado, en pocos años, duplicar la red 
de agua realizados en toda la historia de la ciudad. 

Lo mismo ha ocurrido en el tema de alcantarillado, 
donde Quito tiene el 96% del área urbana con este 
servicio, algo inusual en las grandes ciudades latinoa-
mericanas. 

Figura 51. Planes de Gestión Ambiental del Distrito Metropolitano 
de Quito (DMQ, 2009)

Cuadro 38. Redes de agua potable, del 2000-2008

REDES DE AGUA km %

Redes a agosto 2000 3.249,00 57,5

Redes construidas 2.402,65 42,5

Total 5.65�,65 �00,0

Fuente: Elaborado en base a la presentación del DMQ, 2009
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Cuando fui elegido alcalde, todos los aceites quema-
dos iban directamente a los desagües y, consiguiente-
mente, a parar en los ríos, impidiendo el paso de la 
luz solar y provocando que se pudran las cosas dentro. 
Sin embargo, como recoger los aceites usados es un 
buen negocio, la municipalidad, de manera conjunta 
con una empresa, recoge los aceites y se los venden a 
la cementera, quien los utiliza como combustible. 

También se puede reciclar el aceite y volver a venderlo 
a los carros, pero, infelizmente, aun no llegamos a esa 
práctica.

Como mencioné al principio, Quito es una ciudad de 
montañas y en cada invierno se debía enfrentar el des-
moronamiento de lomas, dejando un trágico saldo de 
personas muertas y viviendas perdidas. Entonces, he-
mos tenido que reasentar a muchas familias en sitios 
seguros, estabilizar cada quebrada e implementar un 
programa de mejoramiento del espacio público, convir-

tiendo en parque, en canchas, esas zonas recuperadas.

Por su parte, en las ciudades ubicadas sobre los 2 mil 
800 metros sobre el nivel del mar, tenemos el aire muy 
afectado, por una combustión diferente a la producida 
al nivel del mar y porque los combustibles producidos 
por las empresas estatales del Ecuador son malos. De 
esta forma y considerando que el gobierno no hacía 
revisión vehicular, solicitamos esa competencia y nos 
pusimos a trabajar en el tema. Creamos CORPAIRE y, 
como resultado, todos los vehículos del distrito tienen 
que pasar anualmente por una revisión vehicular de 
gases, frenos, estructuras de carrocerías, etc. y los del 
servicio público dos veces al año. De esta forma, hemos 
logrado reducir la habitual opacidad de 78% a tan sólo 
37%. 

Actualmente, contamos con cinco redes computariza-
das de control del aire que actualizan, cada dos horas, 
los contaminantes en todo el territorio del distrito, es-
pecialmente en las áreas más pobladas. De esta forma, 
conocemos permanentemente el estado de la calidad 
del aire, permitiéndonos tomar acciones inmediatas 
para proteger a la población en el caso de que llegue 
a un nivel naranja, algo ocurrido en sólo dos oportu-
nidades, en ocho años de gestión. Así, aunque se ha 
incrementado el parque automotor de 130 mil a 400 
mil vehículos, hemos logrado reducir significativamen-
te los contaminantes del aire.

Otro aspecto dramático se relacionaba con un 92% 

Figura 52. Cobertura de agua potable en el Distrito Metropolitano 
de Quito (DMQ, 2009)

Fotografía 91-92. Proyecto de recuperación de las laderas de Pichincha (Fotografías: DMQ, 2009)
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Fotografías 93-94. Parque vivero Las Cuadras  (Fotografías: DMQ, 2009)

Fotografías 95-100. Infraestructura realizada en el Parque Lineal Manchágara  (Fotografías: DMQ, 2009)
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de niños con riesgos en salud, que estudiaban en el 
centro histórico, la parte más cerrada de la ciudad. En 
esta zona, los niveles promedio de carboxihemoglobi-
na eran de 5,09 mientras que hoy, apenas alcanza a un 
3,3% de niños en riesgo, con 1,9 de carboxihemoglobi-
na. Bajar, en 5 años, de 92% de niños en riesgo a 3,3% 
ha sido un resultado positivo.

En este sentido, ustedes saben que los árboles, ade-
más de producir oxigeno, consumen el dióxido de car-
bono que generan los coches. Algunos dicen que 16 
árboles recogen el dióxido de carbono de un coche. 
En Quito tenemos tres viveros con 1 millón de árboles 
plantados anualmente y hemos sembrado 7 millones 
de árboles en ocho años.

Teníamos un río mucho más contaminado que el río 
Rocha, el río Machángara, que cargaba las aguas ne-
gras de 600 mil habitantes del sur de Quito. Hemos 
trabajado para recuperarlo y lo hemos transformado, 
en un 70% correspondiente a 25 kilómetros de río, en 
un parque lineal. 

A ambos lados del río, atravesando la ciudad, van los 
interceptores con las aguas negras. Es la obra oculta, 
la que nadie ve, la que no da votos, pero que alguien 

tiene que hacer. Ahora toca hacer el tratamiento de 
esas aguas residuales, pero, al menos, ya salimos de 
la ciudad. Para ello, vimos que el alcalde de Asunción, 
Enrique Riera, como no tenía los 100 o 120 millones 
para una planta de tratamiento, hizo una sucesión de 
plantas pequeñas, que le dio el mismo resultado a me-
nor costo. Inmediatamente, envié a los  técnicos para 
buscar una solución a este desafío todavía pendiente.

Si durante la monarquía se construían grandes pala-
cios para el soberano, en democracia, el pueblo es 
el soberano. Entonces hay que hacer parques, sitios 
de recreación dignos, adecuados, con ciclo-rutas. En 
Quito hemos trabajado para incrementar los parques 
y hoy tenemos 16 metros de espacio verde por cada 
ciudadano, lo que constituye una cifra muy alta en 
América Latina. Además, tenemos 71 km de ciclo-rutas 
permanentes en toda la ciudad.

Cuando llegué, hace nueve años, el centro histórico, el 
patrimonio de la humanidad, estaba invadido por 10 mil 
vendedores. Hoy, esta zona ha mejorado su rostro. 

Ecuador y Bolivia son países biodiversos. Para cuidar 
esta riqueza, tenemos un programa de cuidado a la 
biodiversidad y estamos preparados, con todos los do-

Fotografías 101-104. Interceptores sanitarios y colectores  (Fotografías: DMQ, 2009)
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cumentos, para que el distrito metropolitano, que ya 
es patrimonio cultural, también sea reconocido como 
patrimonio natural de la humanidad.
 
Por su parte, estamos realizando la gestión de residuos 
industriales peligrosos con la Dirección Ambiental, apli-
cando un tratamiento especial a costo de quienes los 
producen. Para disminuir estos desechos se ha creado 
una bolsa de residuos que se comercializan en la red 
de residuos donde, por ejemplo, algunas fábricas com-
pran los que ya no les sirven a otras.

Con relación al manejo de los desechos sólidos, tene-
mos una estructura compuesta por la Dirección Am-
biental, obviamente, la Empresa Metropolitana de 
Aseo, la Corporación de Salud Ambiental y la Funda-
ción Natura.

La Fundación Natura es la ONG más antigua del Ecua-
dor y siempre nos manda reglas de cómo hay que ha-
cer las cosas. Ahora, logramos que se comprometan 
más allá de las sugerencias de mejoras y les pagamos 
para que manejen el relleno sanitario y una de las dos 
estaciones de transferencia. 

El año 2000, ocurrió algo inaudito en Quito. Desde 
1998 se venía construyendo un relleno sanitario que 
respondía a todos los estudios técnicos. Contaba con 

garitas para el pesaje y con el edificio para la admi-
nistración, sin embargo, al concluirlo, la gente no dejó 
entrar un solo carro. En consecuencia, toda la inver-
sión fue estéril, porque estos temas se convierten en 
instrumentos para chantajear a las autoridades, por-
que la gente no es sensible con el resto, porque somos 
egoístas, porque nadie quiere un relleno sanitario cer-
ca. Hay que explicarles que en Europa o en Medellín, 
el relleno está al lado de la Universidad y no pasa nada 
malo. Pero, para eso, primero hay que mostrar éxitos, 
para que la gente crea que un relleno sanitario no es 
algo que le va a afectar y dañar gravemente la vida.

Para realizar la recolección de residuos en la ciudad, 
contratamos una empresa. La mitad de Quito es cu-
bierta por la empresa municipal, la otra mitad, por 
esa empresa privada. Todo lo referido al traslado de 
los desechos desde las estaciones de transferencia 
es contratado, pues nos resulta más barato contratar 
empresas privadas y evitarnos la compra de equipos, 
contratación de choferes y mecánicos, las huelgas, el 
paro, el sindicato, etc.

Hasta el año 2005, operó la estación de transferencia 
La Forestal, que paulatinamente fue invadida de casas, 
lo que ocasionó que tengamos que construir una nue-
va, con el  incremento de costos y  el riesgo político 
que ello conlleva.

Fotografías 105-107. Nuevas estaciones de transferencia  (Fotografías: DMQ, 2009)
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En las fotografías 105-107 se observan estaciones de 
transferencia donde no se ve la basura, no se la huele, 
no se sabe que por ahí pasó la basura y que sale com-
pactada en grandes contenedores.

En el año 2000 teníamos un clásico botadero de ba-
sura compartiendo con desechos hospitalarios dis-
puestos en una quebrada, donde entraba la lluvia y los 
lixiviados iban a parar directamente al río San Pedro. 
Hoy, tenemos un relleno sanitario, con celdas, planta 
de tratamiento de lixiviados y planta de tratamiento 
de desechos hospitalarios, sin más costo para el muni-
cipio que el terreno (Fotografías 108-111). 

La Fundación Natura, construyó el primer Centro de 
Tratamiento de los Desechos Hospitalarios Peligrosos 
del Distrito Metropolitano de Quito. Compró los equi-
pos, los carros y aún le quedan beneficios económicos. 
Eso lo logra cobrando a todos los centros de salud por 
el peso de los residuos hospitalarios que recoge en 
todo Quito, sin trabajo ni costo para la municipalidad.

Por otra parte, también desarrollamos campañas de 
control de contaminación acústica, declarando como 
Día Contra el Ruido, el último miércoles del mes de 
abril.

La planificación, ha permitido que Quito tome concien-
cia de la disminución de los glaciales y que comience 
a trabajar en proyectos para tener agua en el 2050. El 
78% del agua de Quito viene de sus glaciales (Fotogra-
fía 112, por eso, debemos preocuparnos por el calen-
tamiento global, por el cambio climático. Entonces, a 
través de la institución francesa IRM, tenemos uno de 
los mejores sistemas de monitoreo en nuestros glacia-
les, que también están en La Paz y en el Perú. Gracias 
a ese monitoreo, sabemos que el Chimborazo, la mon-
taña más alta que tenemos, ha perdido casi la mitad 
de sus glaciares en un periodo que va desde el 2002 al 
2005 y, hoy, se ven rocas negras donde antes se veía 
completamente nevado.

Hay una estrategia para reducir la vulnerabilidad, para 
adaptarnos al cambio climático, con energías limpias y 
mantenimiento del entorno, pero esto no lo vamos a re-
solver nosotros. Frente al inminente desastre, hay que 
tomar medidas y comprometerse a pagar los costos de 
este exceso de consumo. Son los países consumidores, 
quienes han venido destruyendo el planeta, quienes 
nos vienen a enseñar cómo cuidar el medio ambiente. 
Por supuesto que debemos cuidar nuestro ambiente y 
la Amazonía, pero son ellos los que tienen que aportar, 
decididamente, para poder ir corrigiendo, lo que toda-

Fotografías 108-111. Disposición final y tratamiento de lixiviados  (Fotografías: DMQ, 2009)
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vía es posible, los daños que hemos sufrido.

Otro importante aspecto que la planificación nos ha 
permitido abordar, es la educación ambiental. Se 
han desarrollado actividades, encuentros y eventos 
en fechas importantes para el medio ambiente. He-
mos implantado la hora ambiental, las guías para los 
docentes y para los educandos. Desde el año 2005, 
se capacitó a más de 100 mil personas. Otra activi-
dad realizada, durante los años lectivos  2006-2007 y 
2007-2008, fue el concurso “Jóvenes por una Cultura 
Ambiental, Vamos por los PET´s”. Participaron 30 co-
legios con alrededor de 30 mil estudiantes y, en to-
tal, se han recogido 118 toneladas de PET´s. Tenemos 
manuales para la separación de los residuos sólidos y 
variado material didáctico.

Sin embargo, para alcanzar una gestión integral de los 
residuos sólidos en Quito, todavía debemos empren-
der la separación de residuos en la fuente y las plantas 
de tratamiento de los residuos líquidos, para devolver-
le al río, el agua completamente tratada.

Si no hay plata, no se puede hacer nada. Por lo tan-
to, los proyectos que hemos logrado realizar, han sido 
financiados, básicamente, con préstamos del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, de la Corporación 
Andina de Fomento, CAF, así como con un fondo am-
biental, manejado exclusivamente por la Dirección 
Ambiental, que se alimenta de todas las licencias, per-
misos y multas ambientales, recursos del impuesto a la 
renta y recursos de presupuesto. 

Con base a una ley excepcional que se aplicaba sola-
mente en Guayaquil, logramos que se emita una ley 
nacional que regula a las empresas que trabajan en 
los municipios para que puedan destinar un 25% de 
su impuesto a la renta para la ejecución de proyectos 
de la ciudad, que, en el caso de Quito, los dedicamos 
únicamente al tema ambiental.

En relación a los recursos provenientes de multas, te-
nemos unas comisarías muy bien organizadas que se 
encargan de controlar que la ordenanza ambiental y 
las leyes ambientales, se cumplan muy bien. El perso-
nal de estas comisarías se desplaza por toda la ciudad, 
supervisando que las industrias no boten las aguas 
contaminadas a los recolectores o al sistema de alcan-
tarillado y controlando las emisiones de gases. 

Finalmente, en cuanto a las recomendaciones posibles 
de realizar, considero que lo primero y más importan-
te es planificar estratégicamente. No se puede estar 
reaccionando a los acontecimientos. Hay que tener un 
plan de por lo menos 10 años en adelante.  Por ejem-
plo, en Barcelona, existe el Centro Iberoamericano de 
Desarrollo Estratégico Urbano, CIDEU, que cuenta con 
técnicos que colaboran en muchas ciudades de Latino-
américa, España y Portugal. 

En resumen, quiero destacar la necesidad de dar con-
tinuidad al plan estratégico, de respetar los procesos 
estratégicos realizados. Los planes son a largo plazo y 
hay que respetarlos. Se deben crear o fortalecer direc-
ciones o unidades de gestión ambiental; enfrentar el 
tema ambiental en forma integral; crear y mantener 
compromisos y coordinación entre todos los niveles 
de gobierno y; estimular la participación ciudadana.

Muchas gracias por su atención.

Fotografía 112. Estaciones de monitoreo de glaciares en Antisana 
(Fotografías: DMQ, 2009)
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PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Preguntas al Distrito Metropolitano de Quito

Pregunta: La primera pregunta se refiere al fondo am-
biental.

Paco MONCAYO: El fondo ambiental nace de haber 
asumido la competencia ambiental en el territorio del 
distrito. La anterior Constitución de la República del 
Ecuador, permitía que un municipio pueda pedir com-
petencias al gobierno central. Si demostraba la capa-
cidad de aplicarlas, las asumía. Entonces, asumimos la 
competencia ambiental y de los ingresos. Antes, todo 
iba al erario nacional, al Ministerio de Ambiente, que 
nunca hizo nada por Quito. Ahora, esos recursos se 
quedan en la ciudad.  

Pregunta: ¿De dónde provienen los recursos? 

Paco MONCAYO: Provienen de las licencias, de los per-
misos, de estudios ambientales, de las multas y son 
destinados especialmente a capacitación y a protec-
ción de la biodiversidad. 

Pregunta: ¿Cuál es el costo?

Paco MONCAYO: Cuando Quito tenía botadero de ba-
sura en el corazón de la ciudad, sólo había que recoger 
e ir a botar ahí. Actualmente las instalaciones están 
a 50 km de la ciudad. Y creo que esto es otro punto 
importante. No basta con hacer rellenos sanitarios, se 
necesita tener el plan de ordenamiento territorial. No-
sotros, tenemos un paso adelante: el Plan General de 
Desarrollo Territorial, PGDT, que impide que se formen 
barrios junto al botadero o el asentamiento de perso-
nas en áreas delimitadas para industrias de riesgo.

Pregunta: ¿Cuánto cuesta el manejo de los residuos en 
Quito?

Paco MONCAYO: El costo es de 50 dólares la tonelada y 
como producimos entre 1.500 y 1.800 toneladas, es una 
fortuna la que se invierte en la gestión de los desechos.

Pregunta: ¿Existe en Ecuador un plan nacional de resi-
duos sólidos?  

Paco MONCAYO: Gracias a Dios, no. Porque el centra-
lismo todo lo entorpece, el centralismo todo lo daña. 
Para los ministerios todo es plano, todos es igual. Los 
problemas debe enfrentarlos cada ciudad, cada vecin-
dario, las autoridades más cercanas a la gente. Un plan 
nacional tendría que tener sólo política nacional, que 
oriente el trabajo de todos los gobiernos autónomos, 
descentralizados, pero hasta ahí, lo demás, tiene que 
ser como muy bien explicó Gregory, fruto de la realidad 
concreta en la que se vive.

SINTESIS PANEL

ENFOQUE METROPOLITANO PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL: LA EXPERIENCIA 
EN QUITO-ECUADOR

La visión que el político y ex alcalde de Quito compar-
tió con la audiencia, no sólo toca el tema de los resi-
duos sólidos urbanos, sino el de una política ambiental 
global, diseñada para un gobierno local. 

La visión integral de este plan abarca la gestión del sue-
lo, aire, agua y desechos sólidos, con el propósito final 
de mejorar la calidad de vida de la población presente 
y futura, donde la toma de conciencia y la responsabi-
lidad por la problemática ambiental, a través de prácti-
cas ambientalmente amigables, es fundamental.

“Equinoccio 21” es un exitoso plan estratégico desa-
rrollado participativamente por más de 1.500 organi-
zaciones del Distrito Metropolitano de Quito. Se basa 
en la planeación estratégica a largo plazo; en un buen 
gobierno, apoyado por un equipo técnico y; en el lo-
gro de la cooperación pública-privada. Este plan plan-
tea una visión de futuro, que propone una ciudad ca-
paz de solucionar los problemas actuales y enfrentar, 
con posibilidades de éxito, los retos impuestos por el 
cambiante entorno ecuatoriano e internacional. 

Su experiencia como alcalde, muestra además, que 
todos los niveles gubernamentales deben estar com-
prometidos y trabajando coordinadamente, como 
actores clave del proceso; respaldados en una legis-
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lación ambiental y; con el apoyo de los sectores em-
presarial y académico. Esta sinergia, se basa en tres 
elementos fundamentales: el institucional, con ins-
tituciones fuertes y capaces; una gestión ambiental 
liderada por una buena dirección ambiental, confor-
mada por buenas empresas en el área y; buenos so-
cios estratégicos del sector privado. Asimismo, la po-
blación, sus organizaciones y sus líderes, se convier-
ten en actores activos e imprescindibles del progreso 
y desarrollo, apropiándose de los planes y proyectos 
liderados por el municipio, porque la democracia no 
termina cuando se elige al alcalde o a los concejales, 
sino como un trabajo de todos los días, de todos los 
ciudadanos.

El Plan Maestro de Gestión Ambiental del Distrito Me-
tropolitano de Quito, tiene seis componentes. Desde 
la gestión del recurso suelo, hasta la gestión de los 
residuos industriales peligrosos, respondiendo a los 
múltiples problemas urbanos de la ciudad. 

Para enfrentar los costos de esta eficiente gestión 
ambiental, el municipio de Quito creó un fondo am-
biental proveniente de multas, licencias, permisos, 
además de un porcentaje del impuesto a la renta y 

algunos préstamos, contando, de esta manera, con 
los fondos necesarios para proyectos ambientales. 
Asimismo, redujo costos fijos al contratar empresas 
privadas que se ocupen del manejo de los residuos 
desde las estaciones de trasferencia, evitando ade-
más, la compra de equipos y la resolución de conflic-
tos sindicales con los trabajadores.

“Equinoccio 21” es un plan real, que ha sido posible de 
ejecutar, logrando exitosamente resolver los grandes 
problemas urbanos del área metropolitana de Quito; 
transformando la administración municipal en un ver-
dadero gobierno local, pasando de ser una institución 
proveedora y administradora de servicios públicos e 
infraestructuras, a un sistema institucional de gobier-
no promotor, facilitador, organizador y regulador del 
desarrollo social, económico, territorial, cultural, insti-
tucional y político del distrito metropolitano. 

Estos esfuerzos han producido efectos positivos, hoy 
visibles y valorados por la comunidad. Se han resuel-
to problemas graves y se han sentado bases firmes 
de construcción de futuro, lo que, poco a poco, ha 
reconstituido la autoestima e identidad de los ciuda-
danos de Quito.
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“…un mensaje importantísimo de este 

evento es la voluntad política. En este evento 
se ha mostrado que con la voluntad se 

puede cambiar mucho, y yo creo que ese 
es el mensaje para los representantes de 

gobiernos municipales y las otras instancias 
nacionales de decisión. Y… en última 

instancia, y no por eso menos importante, 
la participación de la sociedad…”                                             

(Patricia VENEGAS, 2009)
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Cooperación Técnica Alemana 
(GTZ - PROAPAC)
Patricia VENEGAS
Asesora Principal – Componente 1
La Paz-Bolivia

Honorable Alcaldía Municipal de 
Cochabamba
Gonzalo TERCEROS
Honorable Alcalde del Municipio de Cochabamba
Cochabamba-Bolivia
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COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA 
(GTZ - PROAPAC)

Patricia VENEGAS
Asesora Principal – Componente 1
La Paz-Bolivia

Muy buenas tardes señor Alcalde, representantes de 
los diferentes gobiernos municipales de Bolivia. Prime-
ro, saludarlos también a nombre de mi jefe que quiso 
venir, pero no lo logró. 

Para nosotros, como GTZ - PROAPAC Bolivia, ha sido 
un honor y un placer co-auspiciar este evento. Agra-
dezco a los organizadores, a los participantes y a los 
expositores, por la riqueza del material, de la infor-
mación y de las experiencias que han compartido 
con nosotros en estos días.

He tenido el grato placer de escuchar, con ustedes, 
todas estas experiencias que, aunque responden a 
contextos, legislaciones y zonas geográficas diferen-
tes, tienen muchos aspectos en común.

Son esas similitudes, las que nos pueden ayudar a 
demostrar y mejorar la gestión integral de los resi-
duos sólidos en Bolivia, sobre todo, cuando estamos 
hablando de un problema cotidiano. Cotidiano, en lo 
personal de cada uno, porque nos toca a todos, sin 
distinción de si somos autoridades, operadores del 
servicio o ciudadanos y ciudadanas de todos y cada 
uno de nuestros países.  

Los impactos ambientales, sociales y sanitarios que 
emergen de una gestión inadecuada de los residuos, 
nos tocan a todos. Tenemos ciudades que crecen po-
blacionalmente y en la cantidad y tipos de residuos. 
Cada vez tenemos más residuos, diferentes en su 
composición y sobre todo en su peligrosidad conta-
minante, como son, por ejemplo, las pequeñas pilas 
botón, utilizadas en los juguetes más sencillos. 

Por esta razón, son varias las ideas del evento que 
quisiera resaltar.

En primer lugar, la necesidad de contar con condicio-
nes técnicas innovadoras, pero apropiadas a nuestra 

realidad. A veces, tenemos la tendencia de construir 
elefantes blancos, de querer tecnologías que no son 
adecuadas para nosotros y que son muy costosas de 
operar.  

También, sobre la necesidad de desarrollar un mar-
co legal e institucional que relacione a las diferentes 
instancias involucradas. Ya vimos en la exposición 
de Marcos, que todos somos como parte de una or-
questa, con un rol específico. En ese sentido, la legis-
lación nos debe ayudar a determinar qué relaciones, 
funciones, previsiones y alcances ejerce cada uno de 
los actores.

Otro mensaje importantísimo a resaltar, es la volun-
tad política. El ex Alcalde de Quito ha dado un impor-
tante mensaje para los representantes de gobiernos 
municipales y de las otras instancias nacionales: con 
voluntad se puede cambiar mucho. Esta decisión 
conlleva un cierto riesgo, porque muchas de ellas 
son “obras ocultas”, como decía el ex Alcalde, o la 
“obra del gato”, a decir del representante de la GTZ 
en México. Son aquellas obras que no se ven, que no 
están para inaugurar mañana, aquellas obras que se 
entierran, pero tan importantes como un alcantari-
llado o un relleno sanitario. En ellas, la gente no va a 
pasear el domingo, sin embargo, constituyen un tipo 
de servicio que se nota cuando no está. Mientras se 
barre y se limpia, todo el mundo está tranquilo, na-
die dice nada. 

En última instancia, pero no menos importante, está 
la participación de la sociedad. Una participación que 
debería ser activa, más aún, cuando nuestra nueva 
Constitución Política establece que la sociedad debe-
rá desempeñar un fuerte control social, también en 
este tipo de servicios. 

De esta forma, la educación es básica para la con-
cientización, pero educación a todo nivel. Hablamos 
de la educación a los niños, que es básica e impor-
tantísima, pero seguramente no la única, pues cuan-
do decidimos sólo educar a los niños, debemos estar 
conscientes de que nada cambiará en los siguientes 
20 años. Entonces, también es necesario educar a 
los adultos, académicamente y con capacitación, 
especialmente, a quienes prestan los servicios, em-
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pezando, y esto lo han dicho varios, por los y las se-
gregadoras.

Ahora, respondiendo a las preguntas dirigidas a mi co-
lega de la GTZ en México, quiero señalar que la GTZ en 
Bolivia tiene tres programas. Uno de ellos es el Progra-
ma de Agua Potable y Alcantarillado, PROAPAC, donde 
no intervenimos en residuos sólidos. Sin bien, todos 
sabemos que este tema está muy ligado a la gestión 
del agua, pues los lixiviados contaminan las fuentes 
superficiales y subterráneas de agua y el mal manejo 
de residuos afecta la provisión de agua y alcantarilla-
do, la decisión de no apoyar el tema, lastimosamente, 
no ha sido de la GTZ.

A fines de los años noventa, la GTZ apoyó a una asocia-
ción de entidades prestadoras de servicio de aseo que 
se llamaba ASEAM. Sin embargo, cuando se hicieron 
las negociaciones entre los gobiernos de Bolivia y Ale-
mania, las autoridades nacionales dijeron que ya no 
querían nuestro apoyo en el tema de residuos, lo cual 
constituye una excepción, porque la GTZ normalmente 
apoya en este tema a distintos países de Latinoaméri-
ca. Sin embargo, con el inicio de una nueva fase de tra-
bajo en el año 2012, si el gobierno lo quiere, se podrá 
volver a gestionar.

De esta forma, por el momento, sólo podemos co-
ordinar acciones y continuar apoyando este tipo de 
eventos, importantes para nosotros porque generan 
conciencia ciudadana, porque traen a expositores de 
primer nivel y tienen un auditorio, tan amplio y diver-
so, como el que está aquí.  

Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por 
todo.

HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
COCHABAMBA

Gonzalo TERCEROS
Honorable Alcalde del Municipio de Cochabamba
Cochabamba-Bolivia

Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quisiera 
agradecer a nombre de nuestros gobiernos municipa-

les por esta tan importante oportunidad que se nos ha 
presentado de poder presenciar y escuchar experien-
cias tan interesantes en la formulación de políticas am-
bientales y la inclusión de proyectos y programas me-
dio ambientales, sobre todo referidos a la gestión de 
residuos sólidos. Por eso voy a pedirles que me acom-
pañen con un fuerte aplauso para Gregory PAZ y todo 
el comité organizador de este evento. De igual manera 
a todas las instituciones que co-auspiciaron como son, 
entre otras, FUNDAPPAC, muchas gracias. Un aplauso 
especial a nuestro amigo Paco Moncayo y por supues-
to, un voto de aplauso para todos los expositores y ex-
positoras. Muchas gracias a todos ellos y ellas. 

Como todo en la vida, uno aprende, pero también en-
seña algo y creo que en esta experiencia de dos días, 
los gobiernos municipales, especialmente el nuestro, 
nos sentimos privilegiados, porque hemos aprendido 
mucho de ustedes y estamos seguros de que este sim-
posio va a tener sus frutos.  Esos frutos los vamos a ver 
en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras 
respectivas poblaciones.

Yo quisiera, simplemente para concluir, decirles que 
los comentarios tan positivos que he escuchado en el 
transcurso de esta tarde, de la gente que ha partici-
pado regularmente estos dos días, de nuestros profe-
sionales de la alcaldía municipal, y de otros amigos y 
amigas, también, nos hacen ver que este simposio ha 
cumplido exitosamente los logros y las metas que se 
había propuesto realizar y eso es gracias a la participa-
ción de todos y de todas ustedes.

Probablemente, el reto mayor que tenemos hacia 
adelante es trabajar en el cambio de mentalidad de la 
gente. Es fundamental trabajar en programas de edu-
cación ambiental, en la generación de una cultura cí-
vica renovada, donde veamos con otros ojos, con otro 
sentido “la basura”. Infelizmente, desde niños, nos 
han enseñado que la basura no sirve y que la basura 
es para tirarla. Necesitamos reeducarnos todos y este 
simposio nos ha permitido justamente ver eso, de que 
la basura compone una gran riqueza, no solamente 
económica, si la sabemos usar adecuadamente. Estoy 
seguro de que lo vamos a hacer así, a partir de ahora. 

Quisiera, previamente, a nombre de nuestro gobierno 
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municipal y del comité organizador, dejar un pequeño 
presente a todos los expositores que nos visitan de los 
hermanos países de América Latina, como una mues-
tra de nuestro afecto, cariño y reconocimiento por tan 

generosa enseñanza que nos han dado estos dos días.

Muchas gracias nuevamente, mil felicidades y que Dios 
los bendiga.
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ANEXO 1:  PARTICIPANTES DEL SIMPOSIO

Figura 53. Cantidad de invitados, confirmaciones recibidas y asistentes, por tipo de institución. 
 (Fuente: SGAB-IDRC: Ciudades Focales, 2009)

Figura 54. Procedencia de los participantes nacionales (invitados, confirmados y asistentes).
 (Fuente: SGAB-IDRC: Ciudades Focales, 2009)
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Figura 55. Proporción de las instituciones asistentes
 (Fuente: SGAB-IDRC: Ciudades Focales, 2009)

Figura 56. Proporción de los participantes según la institución que representan
 (Fuente: SGAB-IDRC: Ciudades Focales, 2009)
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GLOSARIO DE SIGLAS

ABC  Administradora Boliviana de Carreteras

ABEMA   Asociación Boliviana de Entidades Municipales de Aseo 

AIDIS  Asosicación Interamericana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental

APC   Apoyo para el Proyecto Comunitario (JICA)

ARC   Agencia de Residuos de Cataluña 

ASEM   Asociación de Entidades Prestadoras de Servicio de Aseo 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo

BioCAF   Programa de biodiversidad de la CAF

CAF   Corporación Andina de Fomento 

CERs  Certificados de Reducción de Emisiones

CF  Ciudades Focales

CIDEU  Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano

CLAS   Centro de levantamientos aeroespaciales y aplicaciones de sistemas de información

    geográfica (Cochabamba-Bolivia)  

CLIMA  Empresa privada de recolección de residuos sólidos (La Paz-Bolivia)

COMDESOS   Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  

COPARMEX  Confederación Patronal de la República Mexicana

COR  Central Obrera Regional

CORPAIRE  Corporación para el Mejoramiento del Aire (Quito-Ecuador)

CPE   Constitución Política del Estado 

DECI   Desarrollo Económico Comunitario Integral 

DIFAR  Desarrollo Integrado de Familias Rurales

EMA’s  Empresas Municipales de Aseo (Bolivia)

EMALT   Empresa Municipal de Aseo de El Alto

EMASEO   Empresa Municipal de Aseo en Ecuador 

EMAT   Empresa Municipal de Aseo Tarija 

EMMAP   Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua (Quito-Ecuador)

EMSA  Empresa Municipal de Servicios de Aseo (Cochabamba)

EMUSS S.A.   Empresa Municipal Santiago de Surco S.A., Lima - Perú 

EPA  Environmental Protection Agency

FEJUVE  Federación de Juntas Vecinales

FESUCARUSU   Federación Sindical de Trabajadores Campesinos del Radio Urbano

FONADAL   Fondo Nacional de Desarrollo Sostenible 

FONAG   Fondo del Agua (Quito-Ecuador)

FUNDAPPAC  Fundación de Apoyo al Parlamento y la Participación Ciudadana 

GARSU  Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos 
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GD  Gobierno Departamental

GD-SCZ   Gobierno Departamental de Santa Cruz de la Sierra

GEI  Gas de Efecto Invernadero

GI   Gestión Integrada 

GIRESOL  Red Nacional de Promotores Ambientales en la Prevención y “Gestión Integral 

  de los Residuos Sólidos”

GIRS   Gestión Integrada de Residuos Sólidos 

GIRSU  Gestión Integrada de Residuos Sólidos Urbanos

GM  Gobierno Municipal

GM-EA  Gobierno Municipal de El Alto

GM-SCZ   Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra

GN  Gobierno Nacional

GRAL 2009  Gestión de Residuos en América Latina. (I Conferencia Internacional sobre GRS 

  realizada en Quito-Ecuador del 23 al 25 de junio de 2009)

GRS   Gestión de Residuos Sólidos 

GRSU  Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

GTZ  Cooperación Técnica Alemana 

HAMC   Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba 

IBNORCA  Instituto Boliviano de Normalización y Calidad

IDH  Impuesto Directo a los Hidrocarburos (en Bolivia)

IDRC   International Development Research Centre (Centro Internacional de 

  Investigaciones para el Desarrollo)

INE  Instituto Nacional de Estadísticas

IPCA   Instituto de Prevención Civil y de Ambiente (Venezuela)

IT  Impuesto a las Transacciones

IVA  Impuesto al Valor Agregado

LIMSUR   Empresa Municipal Lima Surco (Perú)

MBR  Membranas sumergidas para la construcción de reactores biológicos (de fibra 

  hueca o plana). Son tecnologías para estaciones depuradoras en plantas de 

  tratamiento de aguas residuales. (MBR en Quito - Ecuador)

MDL   Mecanismos de Desarrollo Limpio (CAF)

MMAA   Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

OMAF  Oficial Mayor Financiero

OMOMA  Oficial Mayor de Obras y Medio Ambiente

ONG   Organización No Gubernamental 
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OPS  Organización Panamericana de la Salud

OTB   Organización Territorial de Base 

PAP  Programa de Alivio a la Pobreza

PET´s  Tereftalato de polietileno

PGDT  Plan General de Desarrollo Territorial

PIB  Producto Interno Bruto

PIGA   Plan Institucional de Gestión Ambiental 

PLAC+e   Programa Latinoamericano del Carbono, energías libres y alternativas

POA  Programa Operativo Anual

PROAPAC  Programa de Agua Potable y Alcantarillado

PRODURSA   Programa de Desarrollo Urbano y Saneamiento 

RSU   Residuos Sólidos Urbanos 

SETAR  Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica Tarija

SGAB  Sociedad de Gestión Ambiental Boliviana

SIN  Servicio de Impuestos Nacionales

SOS FAIM  ONG de Bélgica de apoyo a temas productivos

SUMA SRL  Empresa privada de recolección de residuos (Santa Cruz-Bolivia)

UFV  Unidad de Fomento a la Vivienda

UNITAS   Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social

UR-BAL  Programa Regional de Cooperación

VAPSB   Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

VDSA   Vicepresidencia de Desarrollo Social y Ambiental 

WEB  Del inglés: red, malla, telaraña (world wide Web)
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