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número de personas que cada día duermen con 
hambre aumentó en un 20%, alcanzando los 65 
millones de personas. Alimentar a toda la 
población es un reto al que las ciudades deben 
responder. 

Medicina natural para todos
Los pobres gastan entre el 40 y 60% de sus 
escasos ingresos en alimentación y casi un 15% 
en gastos de salud y medicinas. La producción 
de plantas medicinales y productos derivados 
como infusiones, extractos y esencias facilita el 
acceso a la salud de los/as más pobres y 
excluidos/as.

Los residuos y las aguas tratadas al servicio de 
la seguridad alimentaria urbana
Sólo el 2% de los residuos que producen 
nuestras ciudades son tratados 
adecuadamente. Millares de metros cúbicos de 
aguas residuales son desperdiciados o tratados 
a un costo elevado. Sin embargo, pueden 
transformarse en excelentes fuentes de abono, 
agua para riego y un complemento alimenticio 
para los animales.
 
Empleo de bajo costo y generación de ingresos
La Agricultura Urbana (AU) genera empleos 
cuyo costo de inversión es muy bajo en relación 
a los costos estimados para otros sectores 
productivos. Crear empleo en AU cuesta menos 
de 500 dólares, y su inversión puede ser 
recuperada con micro-créditos. 

Estos beneficios en las áreas de alimentación, 
salud, ambiente y creación de empleos explican 
porqué más y más municipios quieren 
desarrollar y modernizar su AU. 

La presente serie de lineamientos es el 
fruto de los últimos adelantos 
científico-tecnológicos y las 
prácticas innovadoras 
experimentadas por las 
ciudades de la Región, las que 
constituyen una buena fuente 
de inspiración que les 
invitamos a compartir y 
enriquecer. 

¡ Buenas cosechas urbanas!
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Desafíos

Las ciudades de la 
región generan cada 
vez más cantidades 
de residuos.
Frecuentemente su 
disposición final se 
realiza en botaderos a 
cielo abierto o cuerpos de 
agua constituyendo un 
grave problema para la salud 
pública y ambiental. Los elevados 
volúmenes de residuos generados suponen 
importantes costos de recolección y disposición final. Es necesario definir 
un marco legal para la gestión ambiental y planificación urbana que 
incorpore la gestión integral de residuos sólidos, buscando formas 
sostenibles de inversión y recuperación de costos.

La producción de Residuos Sólidos Orgánicos (RSO) en América Latina y 
El Caribe varía entre el 30% y 60%, pudiendo ser utilizados en la 
Agricultura Urbana (AU). Aún existe mucha desinformación y falta de 
participación entre las/os pobladores/as y autoridades municipales para 
la implementación de sistemas de reciclaje y aprovechamiento de los 
RSO. Por esto es imprescindible fomentar la educación ambiental y la 
participación ciudadana, y desarrollar tecnologías apropiadas para 
incentivar el tratamiento y aprovechamiento.

El presente documento aporta lineamientos y orientaciones para 
fomentar el tratamiento y aprovechamiento de los RSO en la AU.

"Se debe profundizar y validar las técnicas de 
aprovechamiento de los residuos sólidos en la AU; 
capacitando a los/as agricultores/as urbanos/as en las 
técnicas del uso y reciclaje; educando a la comunidad en 
la selección en la fuente (educación formal y no-formal); y 
propiciando la normatividad a nivel de los gobiernos 
locales y nacionales para promover y regular esta 

actividad".

Declaración de Quito, firmada por 40 ciudades. Quito, Ecuador. Abril 2000.



Cinco orientaciones para la
formulación de políticas
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- Desde el enfoque de la gestión de residuos orgánicos en la AU- 

1. Incorporación de la 
gestión integral de RSO en 
el ordenamiento territorial 

La separación en la fuente, el 
tratamiento y aprovechamiento 
de RSO debe formar parte de 
un marco legal y normativo 
coherente y facilitador, que 

busque su integración a la 
planificación física.

Dentro de los planes y la zonificación 
municipal, se deben vincular los espacios para 
el reciclaje de RSO a las áreas de generación, 
disposición o uso final (como parques o zonas 
agrícolas). (Ver Lineamiento 3)

Formas de integracion espacial

Para lograr esto es necesario:

• Vincular el tratamiento y uso a la 
separación y uso en la fuente (sistemas 
domiciliarios de compostaje para los huertos 
familiares).

• Establecer plantas de tratamiento 
ambientalmente seguras cerca de estaciones 
de transferencia o áreas de disposición final 
de residuos (ej. rellenos sanitarios).

• Reciclar los RSO en espacios próximos o 
dentro de zonas verdes o de producción 
agropecuaria.

En Montevideo (Uruguay), la Intendencia 
Municipal se encuentra analizando la 
posibilidad de re-ubicar a los/as 
productores/as de cerdos actualmente 
ubicados/as en asentamientos irregulares 
densamente poblados, en zonas peri-urbanas 
y rurales, situadas cerca de las estaciones de 
residuos. Los estudios incluyen propuestas de 
mecanismos efectivos y seguros para la 
provisión de alimentos y la comercialización. 

2. Separación en la fuente 

La separación en la fuente de los RSO ahorra 
gastos de transporte, alarga la vida útil de   
los rellenos sanitarios y facilita el 
aprovechamiento de los residuos orgánicos. 
La educación ambiental y la sensibilización 
ciudadana permiten incorporar a la población 
a estos procesos. Es necesario poner especial 
énfasis en: 

Implementar estrategias de 
comunicación y educación

Las mismas deben motivar la participación 
ciudadana y ser implementadas en forma 
permanente, dentro de un marco claro de 
políticas y estrategias municipales. 
 
En Camilo Aldao (Argentina), el Ecoclub y 
las escuelas participaron en el proceso de 
educación y sensibilización de la población, 
que permitió reciclar 80% de los RSO 
generados en el municipio para compostaje y 
lombricultura. 

Desarrollar programas y campañas 
municipales de recolección y reciclaje

Estas campañas tienen que promover la 
separación en la fuente incorporando a los 
hogares urbanos, centros educativos, 
hospitales, industrias, hoteles, comercios, 
mercados, etc.

En Porto Alegre (Brasil), la Prefectura inició 
un programa piloto de crianza de cerdos con 
RSO separados en la fuente que, a través de 
la educación ambiental, involucró a escuelas, 
hoteles, ferias y restaurantes. 

3. Desarrollo de tecnologías apropiadas

Para facilitar el aprovechamiento de los RSO, 
los municipios deberán promover tecnologías 
apropiadas, de bajo costo y compatible con el 
ambiente y las diferentes actividades 
productivas:

Aprovechamiento productivo de RSO 
para compostaje

A través de procesos de compostaje y 
lombricultura, los RSO pueden ser usados 
para la producción agrícola y el 
mantenimiento de áreas verdes. 

En Tomé (Chile), se implementó un Plan de 
Utilización Productiva de Residuos Orgánicos 
Domiciliarios. El compost generado es usado 
como fertilizante en la AU y jardinería. El 
municipio entrega parte del compost a 
familias de escasos recursos para la 
producción de hortalizas.



Aprovechamiento productivo de RSO para 
alimento de animales

Una vez tratados adecuadamente, los RSO 
pueden transformarse en una excelente fuente 
de alimentación animal (porcicultura, 
piscicultura).

En los asentamientos irregulares de 
Montevideo (Uruguay), se practica la cría de 
cerdos con RSO domiciliarios. La Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de la República 
está desarrollando una tecnología de bajo 
costo para su tratamiento con el fin de 
eliminar agentes patógenos. 

En Cuba, el Ministerio de Agricultura es el 
encargado de fijar las políticas para la AU. Se 
implementan 2 sub-programas denominados 
"Materia orgánica" y "Alimento animal" que 
buscan entre otros "aprovechar todas las 
fuentes locales de alimentos para 
alimentación animal, como residuos de 
cosechas de hortalizas y frutas, semillas de 
plantas leguminosas, subproductos de 
acuicultura, residuales de las oleaginosas (ej. 
maní, soya) y otros cultivos".

4. La generación de recursos

Para hacer viable el uso de los distintos 
tecnologías es necesario determinar el costo-
beneficio de ejecución de los proyectos 
prioritarios que permitan un mejor 
aprovechamiento de los RSO para la AU. 

Contabilizar aportes monetarios

En primer lugar, es importante establecer y 
hacer visibles los aportes de la gestión de los 
RSO en términos monetarios (costo-beneficio), 
por ej.:

• Contabilizando los empleos creados.
• Reciclando lo orgánico, se bajan costos de 
recolección y disposición final.
• Disminuyendo los costos de producción al 
utilizar abonos orgánicos en lugar de 
agroquímicos.
• Reduciendo el riesgo (y los costos relativos) 
para la salud pública, disminuyendo la 
contaminación ambiental,  a través de la 
reducción del volumen de residuos.

Cofinanciar el costo de los proyectos

El sector público y privado tienen un papel 
importante en el financiamiento de la gestión 
integral de  RSO, debiendo definir mecanismos 
de acceso a micro-crédito que aseguren la 
inclusión social y otorgando subsidios e 
incentivos a la empresa privada y/o los/as 
productores/as, como forma de apoyar sus 
iniciativas. 

En Porto Alegre (Brasil), 16 criadores de 
cerdos agrupados en la Asociación de 
Porcicultores se beneficiaron de un programa 
municipal financiado con el Presupuesto 
Participativo. El Municipio realizó la recolección 
de los RSO, su tratamiento y transporte a un 
centro de distribución y entregó a cada criador 
6 kg. de alimentos tratados para animales. 

Promover el desarrollo de las micro-
empresas

Se deberá promover el desarrollo de micro-
empresas de limpieza o reciclaje, como una 
forma de generar la auto-sostenibilidad 
financiera.

En Quito (Ecuador), la micro-empresa de 
compostaje y lombricultura firmó un convenio 
con el Departamento Municipal de Parques y 
Jardines para garantizar la venta de su 
producción, a ser utilizadas en las áreas verdes 
municipales. Contar con un ingreso seguro les 
facilitó el acceso a un micro-crédito y la 
generación de empleo para 7 familias.

5. La gestión supra-municipal

Pese a lo anterior, muchos municipios pequeños 
y medianos carecen de las condiciones 
financieras, técnicas y de infraestructura, que 
les permita dar una respuesta adecuada a la 
recolección y disposición final de los RSO. La 
creación de consorcios o instancias supra-
municipales permite unir fuerzas diseñando en 
conjunto sistemas integrados.

En Haití, los municipios de Cap Haïtien, Acul 
du Nord, Limonade, Milot y Plaine du Nord 
se unieron creando tres instancias supra-
municipales:

• Toma de decisiones: compuesta por los 5 
Alcaldes y un Asesor técnico de una ONG local 
(GTIH), instancia donde se diseñan las 
estrategias de intervención 
intercomunales y se decide el 
presupuesto.

• Ejecución: compuesta por 
16 miembros representantes 
de la sociedad civil, el 
gobierno local y asesores 
técnicos que refuerzan la 
concertación de actores 
para la recolección.

• Sensibilización, motivación y 
concientización: compuesta 
por diversas comisiones en 
cada municipio que aseguran 
la sinergia inter-comunal,   la 
sensibilización y educación 
ciudadana. 
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"Facilitemos la producción de alimentos dentro del 
perímetro urbano, aplicando métodos intensivos, 
teniendo en cuenta la relación hombre-cultivo-animal-
medio ambiente y las facilidades de la infraestructura 
urbanística que propician la estabilidad de la fuerza 
de trabajo y la producción diversificada de cultivos y 
animales durante todo el año, basándose en prácticas 
sostenibles que permiten el reciclaje de los 
desechos".

Grupo Nacional de Agricultura Urbana, Cuba.
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