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PREFACIO

Esta publicación presenta la sistematización de los resultados del Seminario Internacional sobre Gestión Integrada de 
Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe, realizado entre el 16 y el 18 de noviembre de 2005, en la Facultad 
de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, Brasil, en el que participaron 92 personas. La coordinación institucional 
del Seminario estuvo a cargo del Dr. Walter Ubal, Especialista Principal del Programa de Pobreza Urbana  y Medio Ambiente 
del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo - IDRC y del Ingeniero Luiz Augusto de Lima Pontes, Director 
Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - AIDIS. La coordinación técnica del evento 
la realizó la Ingeniera Wanda Risso Günther, como consultora de AIDIS y la Socióloga Elisabeth Grimberg, Coordinadora del 
Instituto Pólis, como consultora de IDRC.

Los trabajos realizados durante el evento contaron con la colaboración de la Ingeniera Pilar Tello -  Directora de la División 
de Residuos Sólidos de la AIDIS - DIRSA, de los Ingenieros José Henrique Monteiro Penido y Roy Lopes , consultores de AI-
DIS;  y de los Ingenieros Ken Carrusca, Fabricio Caon, consultores de IDRC, y del Ingeniero Francisco Grajales, representante 
del Banco Mundial y del Ingeniero Darci Campani, Coordinador del Comité de Residuos Sólidos de la Asociación Brasileña 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - ABES. 

El evento contó también con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Territorio de la República Italiana y del IDRC. El  
Ministerio de Medio Ambiente y Territorio de la República Italiana, estuvo representado por el Dr. Paolo Soprano, Director 
de la División de Desarrollo Sostenible, y por Pierluigi Manzione. Enrico Gotti, representante de ItalSystem for Environment  
también estuvo presente en las discusiones y en el segumiento del Seminario.

Los contenidos que se presentan en esta publicación toman como referencia las discusiones  y reflexiones producidas a 
lo largo del evento, con base en la presentación de diez experiencias de gestión municipal: ocho en América Latina y el 
Caribe, y en dos de Canadá e Italia.  Estas experiencias fueron catalogadas a partir de criterios contemplando el tamaño 
del municipio, ubicación geográfica y desempeño exitoso en determinadas etapas de la administración de residuos sólidos 
urbanos. También se consideró la identificación de aspectos que dificultan la gestión de RSU en la perspectiva de avance 
en la superación de los obstáculos con vistas a la gestión integrada y sostenible de residuos sólidos en la región. Los 
municipios contemplados de ALC fueron: Cuenca – Ecuador; Santiago – Chile; San Salvador – El Salvador; Lima – Perú; 
Santo Domingo – República Dominicana y en Brasil, Londrina – Paraná; Porto Alegre – Rio Grande do Sul; Vitória – Espírito 
Santo. Las experiencias internacionales se sitúan en Italia y en Vancouver, Canadá.

Los principales aspectos profundizados en este contexto abarcan los siguientes temas: acuerdos institucionales, marco 
legal, sostenibilidad social, económica, ambiental y de salud, relativos a la gestión integrada de residuos sólidos urbanos 
en América Latina y el Caribe. Durante los tres días se discutió de forma grupal, cruzando las variables mencionadas ante-
riormente con las etapas de la administración de RSU: generación, recolección,  separación, transferencia, transformación, 
tratamiento y disposición final.

Esta publicación presenta una sistematización de los contenidos producidos y validados durante el evento, del documento 
preparado referente a los trabajos del Seminario y de otras informaciones levantadas en la bibliografía sobre el sector, es-
pecialmente el Informe de la Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América 
Latina y el Caribe, publicado por la OPS, en 2005.

El texto se estructura en ocho partes, con los siguientes contenidos: En el capítulo introductorio se presenta tanto la defi-
nición de gestión integrada y sostenible de residuos sólidos urbanos – RSU, como también un panorama general sobre la 
generación y la gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. En el segundo capítulo, se indican las directrices 
para la gestión integrada y sostenible de RSU, teniendo en cuenta los acuerdos institucionales existentes, factores de 
sostenibilidad social, económica, ambiental y de salud, y el marco legal de regulación que permite la consolidación de la 
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GISRSU para ALC.  En la tercera parte se incluye un resumen de cada una de las ocho experiencias municipales de gestión 
de RSU en América Latina y el Caribe, expuestas durante el Seminario. En el cuarto capítulo se incluyen los resúmenes de 
dos experiencias internacionales, ubicadas en Canadá y en Italia, que también se destacaron en el referido evento. En el 
quinto capítulo, se incorporan casos de buenas prácticas de gestión de RSU, teniendo en cuenta los acuerdos institucio-
nales, los factores de sostenibilidad mencionados anteriormente y los marcos legales e institucionales establecidos en los 
municipios que participaron del Seminario. En los dos capítulos siguientes, se presentan por un lado las conclusiones sobre 
el modelo de GIRSU para ALC, y por otro, se detalla un conjunto de recomendaciones bajo la forma de una agenda política, 
empresarial y social, destacando responsabilidades y acciones que puedan efectivamente ser asumidas e implementadas 
efectivamente por los actores estratégicos del proceso de gestión compartida, integrada y sostenible de RSU en la región.
En el capítulo ocho, se ofrece un glosario con los principales términos utilizados para ayuadar a los lectores en el uso de 
esta publicación. 

Las autoras de esta publicación fueron: Wanda Risso Günther, Profesora de la Facultad de Salud Pública - USP y Elisabeth 
Grimberg, Coordinadora del Área Ambiente Urbano del Instituto Pólis - Estudio Formación y Asesoría en Políticas Sociales.
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1. INTRODUCCIÓN

El tema de los residuos sólidos urbanos constituye una de las mayores preocupaciones de las sociedades contemporáneas 
y un desafío mundial para los gestores públicos. 

Hasta mediados de la década de los 70, período en el que se llevó a cabo la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambien-
te, los residuos sólidos producidos en las concentraciones demográficas y urbanas se consideraban como una cuestión que 
se debía resolverse a través de la recolección,  el alejamiento del área generadora y el contar con  un lugar para disponer 
su lanzamiento en el suelo.

La logística de la recolección  y transporte se considera hasta el día de hoy, como la directriz predominante en el conjunto 
de las actividades del sistema de limpieza pública en América Latina y  el Caribe. Sin embargo, este modelo ya no se co-
rresponde más ni con las pautas internacionales concernientes a la administración integrada de residuos sólidos urbanos, 
ni  tampoco con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (PNUD, 2005). 

El creciente aumento de la generación de residuos sólidos, fruto del actual modelo de producción  y consumo, ha tomado 
dimensiones preocupantes, especialmente en los países de ALC. Una de las explicaciones para este aumento en la gene-
ración de residuos, está relacionada con el acelerado crecimiento demográfico de la región y la excesiva concentración en 
áreas urbanas, con el desarrollo industrial ineficaz, con el modelo de producción  descontrolada y con los cambios en los 
hábitos y niveles de consumo, que a su vez, repercuten también en la variedad de residuos sólidos generados en la región 
de América Latina y el Caribe - ALC. 

El Gráfico 1 muestra el histórico del crecimiento demográfico en ALC y las proyecciones para las próximas décadas. Se 
puede constatar que la tasa media de crecimiento demográfico en ALC, entre los años 1950 y 2000, fue del 2,3 % al año y 
se estima que entre los años 2000 y 2040 sea del 1,1 % al año.

Gráfico 1 – Crecimiento demográfico en ALC y estimativa de crecimiento futuro, 1980 a 2040.
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El Cuadro 1 presenta el histórico de la Población y proyecciones futuras para cada país de ALC, entre el período  
de 1980 a 2040. 

Cuadro 1 – Población y proyección demográfica, para los países da ALC, entre el período de 1980 a 2040. 



DIRECTRICES PARA LA GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

��

Cabe destacar que, el proceso de urbanización de ALC es uno de los más rápidos del mundo. En 1985, cerca del 68,2% de 
la población total de la región se encontaba en áreas urbanas; a partir de 2005, se alcanzó el 76,5%, es decir, 3 de cada 4 
personas viven en  ciudades. En 20 años la población urbana aumentó un 60%, lo que lleva a una demanda de soluciones 
más eficientes, especialmente en lo que se refiere a la infraestructura de saneamiento, donde se incluye a los residuos 
sólidos urbanos.

La situación es aún más compleja en las grandes ciudades y regiones metropolitanas. Entre las 100 mayores regiones 
metropolitanas del planeta, 17 están ubicadas en ALC.

El Cuadro 2, presenta el número de ciudades con población en los intervalos: menos de 500 mil, de 500 mil a 1 millón, de 
1 a 5 millones, de 5 a 10 millones y superior a 10 millones de habitantes y sus respectivos porcentajes de urbanización. Se 
puede concluir que:

•  sólo 8 ciudades contienen alrededor del 19% de la población de ALC;

•  hay 53 ciudades con más de 1 millón de habitantes en la región, pero la estimativa es que, en 2010, este número 
llegue a  71 ciudades;

•  el 50% de la población de la región vive en ciudades con menos de 500 mil habitantes.

Cuadro 2 – Población y número de ciudades de ALC y porcentaje de urbanización, por intervalo de contingente demográ-
fico, en el período de 1980 a 2010.
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1.1 Generación de Residuos Sólidos en ALC

El estudio producido por la Organización Panamericana de la Salud, presentó las siguientes estimativas de población en 
ALC para el 2001: total de 518 millones de habitantes, siendo 406 millones, población urbana (78,3%). Por lo tanto, la 
producción  estimada de residuos sólidos urbanos alcanzará unas 369 mil toneladas/día aproximadamente durante este 
año. Para el año 2015, se estima que habrá una población de 627 millones de habitantes; alrededor de 501 millones (80%) 
vivirán en áreas urbanas y si se mantienen las tasas actuales de generación de residuos sólidos, la producción  superará 446 
mil toneladas/día de RSU. La tasa media per cápita de residuos sólidos domiciliarios para la región es de 0,79 Kg./hab./día, 
mientras que para residuos sólidos urbanos, el valor asciende a 0,91 Kg./hab./día (OPS, 2005).

Cabe destacar que la producción  de residuos sólidos no está relacionada solamente al crecimiento demográfico, y sí a 
factores socioeconómicos, como el PIB, a la diversificación de bienes y servicios y a la intensificación del consumo. No 
obstante, esta correlación depende de factores geográficos, sociales y productivos, como por ejemplo el nivel de tecnología 
y de composición industrial. Al aumento de la generación de residuos sólidos se suma  una inadecuada administración de 
los mismos, principalmente en la etapa referente al destino de estos residuos.  La predominancia de la disposición de los 
residuos a cielo abierto, llamados de vertederos, ha provocado efectos indeseables – y, muchas veces, irreversibles –desde 
el punto de vista del impacto sanitario y ambiental. 

Hoy, en América Latina y el Caribe, el total de residuos sólidos municipales generados, en promedio entre el 50 y el 70% en 
peso son orgánicos, y el 25% son materiales reciclables, como papel, cartón, plásticos, metales, textiles etc. (OPS, 2005). 
Del total de los residuos sólidos municipales generados en América Latina y el Caribe, en 2001, entre el 60 y el 80% fueron 
recolectados, pero sólo un 23% tuvo una disposición final sanitaria y ambientalmente aceptable. Los demás, se deposi-
taron en rellenos incontrolados (sin el debido control ambiental y sanitario) o en vertederos, es decir, depósitos a cielo 
abierto o cursos de agua (OPS, 2005). Por lo tanto, queda constatado que predomina en la región la cultura de deshacerse 
del problema (de los residuos sólidos), alejar la basura de la puerta de los domicilios y en este sentido se ha vuelto común 
depositar residuos en locales inadecuados. El hecho de que haya un creciente número de vertederos, clandestinos inclu-
sive, en pequeños y medianos municipios de la región y el agotamiento de áreas periféricas en los municipios mayores 
para la disposición final, sanitaria y ambientalmente aceptable, torna imprescindible la búsqueda de nuevas alternativas y 
soluciones para la gestión integrada y sostenible del manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos en la región. 

Otro aspecto que merece destaque se refiere a la visión de la gestión de residuos sólidos que ha prevalecido hasta el 
momento,  y se centra en la garantía de sistemas de recolección  convencional, es decir,  la recolección de residuos orgá-
nicos e inorgánicos mezclados y su destinación hacia rellenos sanitarios, rellenos controlados o vertederos. Sin embargo, 
esta práctica se ha revelado insuficiente como una solución sostenible ambiental, social y económica, debido a la escala 
de producción de embalajes, al creciente aumento de los costos de administración del sistema y a la escasez de lugares 
para nuevos rellenos, especialmente en las grandes y medianas ciudades. Otro factor a tener en cuenta es que las áreas 
apropiadas para disposición final de residuos sólidos están cada vez más distantes de los locales de generación, incidiendo 
en mayores costos en el transporte. Por fin, es cuestionable la utilización de áreas agrícolas con potencial de cultivo para 
disposición final de residuos,  caso que se produce en muchas partes en la región. Por lo tanto, se puede constatar que, la 
mayoría de los países de América Latina y el Caribe está lejos de alcanzar las metas de la Agenda 21 en lo que se refiere  a la 
administración más adecuada de los residuos sólidos municipales. La meta para la cobertura de tratamiento y disposición 
final adecuados para el 50% de los residuos, hasta el año 2005, tal vez sea alcanzado por un número reducido de países. 

Esa situación es grave, ya que la disposición inadecuada contribuye  con la contaminación del aire, del suelo,  de las aguas 
superficiales y subterráneas y con la proliferación de vectores y otros agentes transmisores de enfermedades, además de 
provocar una degradación y desvalorización del área de disposición.  Para agravar este panorama, la mayoría de los sitios 
de disposición de residuos en el suelo no cuenta con sistemas de tratamiento de líquidos precolados lo que provoca conta-
minación ambiental con posibles impactos en la salud. 
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Otro factor crítico, haciendo un diagnóstico global en América Latina y el Caribe es la presencia de enorme contingente de 
segregadores trabajando en los vertederos y en las calles de las ciudades, en consecuencia del desempleo estructural que 
ocurre en los países de la región. Estas personas sobreviven de los materiales reciclables en condiciones de alta vulnerabilidad 
y de riesgo a la salud y a la vida. La valorización de los materiales reciclables también contribuyó para el aumento del trabajo 
informal en este sector. Se destaca la presencia expresiva de mujeres y niños actuando en la recolección de materiales, lo que 
empeora y profundiza el cuadro de vulnerabilidad social. 

Por otro lado, la organización de los segregadores ha dejado en evidencia la necesidad de profundizar la discusión entre el 
conjunto de los agentes involucrados, en la perspectiva de la integración profesional de este segmento en sistemas públicos 
de reaprovechamiento de los residuos sólidos – recolección  selectiva, separación y tratamiento de reciclables. Manifiestan 
también una creciente capacidad de organización. Son diversos los ejemplos de capacidad de organización, destacándose el 
“Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis, en Brasil” (ver más en www.movimentodoscatadores.org.br),la Asociación 
Nacional de Recicladores, en Colombia (ver más en http://habitat.aq.upm.es/bpn/bp081.htn).

Los países de América Latina y el Caribe también evidencian otros puntos críticos en términos institucionales y de adminis-
tración de los residuos sólidos urbanos. Los más preocupantes se refieren a debilidades en las estructuras institucionales, 
debido a la ambigüedad de los órganos públicos; duplicación de tareas administrativas; acciones desordenadas; falta de 
articulación e incompatibilidad de instrumentos legales; implementación parcial de planes, programas y proyectos a largo 
plazo. Hay además falta de sostenibilidad económica y financiera; inexistencia de transparencia en los procesos de privati-
zación; ausencia de mecanismos de control social y de supervisión en la ejecución de los contratos y carencia de sistemas de 
financiación para apoyar al sector. 

A todo esto se le suma la falta de información de la población sobre el funcionamiento de los sistemas, desde el punto de 
vista de sus costos reales y también en lo referente a la cadena económico-productiva del reciclaje. Hay grandes lagunas de 
información en el área de residuos sólidos prácticamente en todos los países de la región. Las instituciones y organismos del 
sector disponen de información insuficiente. Y muchas veces, cuando hay información disponible, ésta se encuentra dispersa 
no actualizada o incompleta y no suele compartirse entre las instituciones involucradas. Prácticamente ningún país de la re-
gión cuenta con sistemas de información que mantengan registros actualizados de indicadores asociados a la administración 
de los residuos sólidos urbanos en sus distintas fases. Hay una gran carencia de informaciones sobre los daños sanitarios y 
ambientales del manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos, en sus distintas fases. En síntesis, todas esas deficiencias 
han hipotecado mayores avances en las soluciones para el sector de residuos sólidos urbanos - RSU, en ALC.

Además, el principio de las 3 Rs - reducir, reutilizar y reciclar, preconizado por la Agenda 21 en la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992, aún está poco difundido en la región (Agenda 21, 1992). Aunque el 
concepto en algunos países, no obtuvo el éxito deseado, como lo demuestra el aumento de la producción  per cápita de 
residuos sólidos y la pequeña cantidad de materiales reciclados. 

Hoy, la recuperación de los materiales es predominantemente una actividad informal, que resulta en bajos índices de recupe-
ración – un 2,2% del total de residuos sólidos generados en América Latina y Caribe, siendo un 1,9 % inorgánicos y un 0,3% 
orgánicos, resultando en desperdicio de recursos naturales y en la no generación de oportunidades de trabajo y renta.

Por lo tanto, el entendimiento de toda la problemática relacionada a la administración de residuos sólidos revela la falta de 
estrategias de acción enfocadas para la formulación de políticas, acciones y objetivos consistentes, con vistas a un equilibrio 
más avanzado de los desafíos.

Aun así, hay indicios de que esta realidad tiende a cambiar, evolucionando en dirección de dar prioridad a políticas públicas 
vueltas a la minimización - segregación en la fuente generadora, recolección  selectiva, pretratamiento, reciclado de mate-
riales y recuperación de biogás y biomasa, como veremos en el capítulo 3, que presenta relatos de experiencias de gestión 
integrada de residuos sólidos urbanos - GIRSU, en desarrollo en América Latina y Caribe. 
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2. DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
 
2.1 Concepto de Gestión Integrada de RSU

La gestión integrada de residuos sólidos urbanos - RSU se debe considerar dentro de la realidad actual  que incorpora las 
directrices de las Convenciones Internacionales vigentes - Convención de Cambios Climáticos, Convención de Basilea y 
Objetivos del Desarrollo del Milenio.

Para cambiar el cuadro de los residuos sólidos urbanos en América Latina y el Caribe es fundamental avanzar hacia una 
visión de gestión integrada, sostenible y participativa.

La gestión integrada es un concepto interdisciplinario y en construcción que se puede entender a partir de tres niveles que 
están íntimamente relacionados:

i) Un primer nivel se refiere a las etapas de la administración, o sea, generación, acondicionamiento, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final con recuperación energética, de reciclables o biomasa;

ii) Un segundo nivel en el que la administración pública debe buscar la intersectorialidad, es decir, la articulación de 
los diferentes sectores de gobierno involucrados con la cuestión de los residuos sólidos tanto en la esfera municipal, 
como en relación a las esferas públicas provinciales, regionales y federales;

 iii) y finalmente, un tercer nivel que presupone la implicación de múltiples agentes sociales en acciones coordinadas 
por el poder público, o sea, buscar la interinstitucionalidad que envuelva gobierno, sector privado y sociedad.  

En todos los países de América Latina, la competencia de proveer los servicios de limpieza urbana, en ámbito local, es del 
municipio, el cual tiene la responsabilidad de administrar, financiar y operar los servicios que integran la gestión de los re-
siduos sólidos urbanos. En general, esta responsabilidad de los municipios emana de la carta orgánica municipal o Ley Mu-
nicipal. Las ciudades también tienen la función específica de normalizar la gestión de RSU, mediante leyes y reglamentos 
municipales, prestar los servicios de limpieza urbana, directamente o por medio de administración indirecta o de acuerdos, 
y difundir programas de educación ambiental. Los municipios son autónomos y pueden contratar o dar en concesión los 
servicios de limpieza urbana, dentro de su ámbito de acción territorial. En muchos países de la región, los municipios aún 
tienen la autoridad legal para asociarse a otros municipios, buscando implementar soluciones compartidas, mediante la 
figura jurídica del consorcio administrativo, principalmente para tratamiento y disposición final (OPS, 2005). En el Caribe 
inglés y Surinam, la responsabilidad cabe directamente al gobierno nacional, mediante uno o más ministerios o de auto-
ridades autónomas de residuos sólidos.

 
Gestión integrada de residuos sólidos.

La gestión integrada de residuos sólidos abarca a un conjunto articulado e interrelacionado de acciones normati-
vas, operativas, financieras, de planeamiento, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y 
evaluación para la administración de los residuos, desde su generación hasta su disposición final, a fin de obtener 
beneficios ambientales, la optimización económica de su administración y su aceptación social, respondiendo a las 
necesidades y circunstancias de cada localidad y región. 

Fuente: OPS, 2005
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Cabe, también, al poder público promover políticas y programas e implementar acciones de movilización  y educación  
de la población  para que ésta contribuya con la gestión sostenible de los residuos sólidos, generando residuos adecua-
damente, no descartando de forma irregular y reduciendo la generación. En este sentido, diversas organizaciones de la 
sociedad - ONGs, instituciones de enseñanza e investigación, sindicatos, asociaciones de clase, medios de comunicación  
y agencias internacionales de cooperación  - pueden desempeñar un importante papel en la perspectiva de las prácticas 
convencionales como también en la construcción  de soluciones más avanzadas y sostenibles relacionadas a los residuos 
sólidos urbanos. Otro agente que se debe tener en cuenta durante el proceso es el segregador de materiales reciclables que 
actúa en los vertederos o en las calles , sus organizaciones y también las empresas de carácter comunitario.

Por fin, es necesario envolver el conjunto de los sectores empresariales para que desarrollen mecanismos de producción  
más limpia e implementen la estrategia de minimización de residuos, esto contempla la generación en la fuente, sistemas 
de reaprovechamiento y recuperación, tratamiento adecuado a cada tipo de residuo y disposición final segura y sostenible, 
además de la prestación de servicios de forma responsable y de calidad.

Es fundamental para la consecución de la gestión integrada realizar diagnósticos participativos, planeamiento estratégico, 
así como la integración de las políticas públicas sectoriales y respectivos órganos en conjunto con la sociedad civil y el sec-
tor privado. De esta manera, es necesario crear mecanismos de implementación  compartida de las acciones, instrumentos 
de evaluación  y monitoreo y, no sólo, la opción de tecnologías apropiadas, para avanzar hacia a la sostenibilidad de la 
gestión de residuos sólidos.

La gestión integrada de residuos sólidos contempla  tanto los conceptos de sostenibilidad en las dimensiones social, eco-
nómica, ambiental y de salud, como a la interacción  entre el conjunto de órganos públicos que actúen como interfaz con 
los problemas y soluciones en esta área, y de estos con agentes de la sociedad, dispuestos a realizar prácticas de ciuda-
danía. Se presupone, por lo tanto, la articulación  de acciones normativas, financieras, de planeamiento, administrativas, 
operacionales, sociales, educativas, de evaluación de control y de salud, en todas las etapas del manejo de los residuos 
sólidos urbanos, a fin de alcanzar beneficios ambientales y de salud, optimización económica del manejo y aceptación 
social, respondiendo a las necesidades y especificidades locales y regionales. 

Se debe también considerar e interrelacionar las políticas públicas sectoriales en las diferentes esferas de gobierno. En lo 
que se refiere a la integración entre organismos públicos cabe destacar la importancia de la participación  de las diversas 
competencias dentro de una administración  municipal para el balance integral de los problemas. Por esta razón, la arti-
culación  de conocimientos técnicos en el poder público se presenta como una estrategia central para construir soluciones 
sostenibles en esta área. La cuestión de los residuos sólidos abarca  sectores de la administración  pública, como: ambien-
tal, desarrollo urbano, educación, saneamiento, salud, social, vivienda  y económico. De esta manera, las acciones se deben 
articular y prever la integración  de las políticas sectoriales para alcanzar sus objetivos. De  un modo similar, esta cuestión 
involucra a instituciones públicas, privadas y sociedad civil, por lo que debe contemplar la interinstitucionalidad.

Diversas acciones para tratamiento o disposición final de residuos sólidos en América Latina y Caribe tuvieron una negativa 
en la etapa de implantación por no incluir y contemplar la participación   de la diversidad de actores sociales en la toma de 
decisiones, resultando en desperdicio de recursos económicos y pérdida de tiempo.

El conjunto de desafíos propuestos a los gestores públicos y al conjunto de la sociedad, buscando superar los dilemas de la 
generación excesiva de residuos y los consecuentes impactos ambientales y efectos en la salud, exige cambios radicales en 
la gestión integrada de residuos sólidos urbanos. Estos cambios pasan por la responsabilidad social de los diversos sectores 
y actores sociales, según su atribución y su rol en este contexto. Los gobiernos tienen la atribución formal de resolver los 
problemas, la sociedad civil puede jugar un papel central y contribuir de formas diferentes dependiendo de su inserción 
social, y el sector privado tiene que asumir el compromiso de implementar soluciones Sostenibles, visto que es parte 
integrante del proceso en el que se producen pasivos ambientales - residuos post-consumo.
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Para concretizar la implementación de la gestión integrada de residuos sólidos urbanos deben ser considerados los si-
guientes factores:

•  implantar etapas consecutivas de la gestión  de RSU – desde la generación   hasta la disposición final, enfatizando la 
etapa preventiva de reducción  de la generación   de residuos y  las etapas de reutilización  y reciclaje, que contribuyen 
para la minimización de residuos. Tratar los residuos que no fueron recuperados y solamente disponer en el suelo  
residuos tratados y que causen el mínimo de impactos ambientales;

•  promover soluciones compartidas a nivel regional;

• fortalecer institucionalmente la administración pública en las esferas local, estatal y nacional para implementar 
políticas, planes, programas y proyectos para la promoción de la gestión integrada y sostenible de residuos sólidos;

•  desarrollar la capacitación continua de los cuadros técnicos municipales, provinciales y nacionales;

•  revisar y ampliar el marco legal y reglamentario, buscando así compatibilizar las leyes y reglamentos del sector en 
los diferentes niveles gubernamentales ( nacional, provincial, regional, local); 

•  integrar a las organizaciones de segregadores o de empresas comunitarias como prestadores de servicios en la 
concepción e implementación del sistema de gestión de residuos sólidos.

2.2 Concepto de Gestión Sostenible de RSU

2.2.1 Sostenibilidad ambiental y las 4 Rs

La garantía de la sostenibilidad ambiental presupone la efectiva implementación de las recomendaciones de la Agenda 21 
- priorizar los principios de las 3 Rs: reducción  de la generación, reutilización – poniendo énfasis en el retorno - y reciclaje 
de materiales, con posterior tratamiento y/o disposición final adecuada de la masa resultante de desechos. Posteriormente 
Brown (1992)  introdujo una 4ª R (recuperación) y estableció tres principios para alcanzar la Gestión Integrada de Residuos 
Sólidos Urbanos: (1) los aspectos funcionales como reducción en la fuente generadora, segregación, recolección, distribu-
ción y disposición final operan de manera coordinada (2) las actividades de manejo de residuos están coordinadas  en el 
espacio y en el tiempo, y (3) las instancias institucionales trabajan juntas, en todos los niveles de gobierno y con el sector 
privado que tiene  los mismos objetivos y políticas para el manejo de residuos sólidos con el sentido de recuperación de 
materia o energía, lo que representa valor económico.

Se incorporó la 4ª. R con el sentido de recuperación de materia o energía que representa valor económico.

La generación   excesiva de residuos requiere la reorientación de los valores con vistas a la afirmación de la cultura de la 
minimización de los residuos, lo que implica primeramente la reducción  de la generación:  la primera R de la Agenda 21. 

El actual  modelo de producción  y consumo de ALC, que resulta en una creciente generación   de RSU, debería revisarse  
dentro del proceso productivo, con el objetivo de reducir la generación   de residuos post-consumo, principalmente en 
lo que se refiere a los embalajes desechables y productos de corta vida útil. Otro aspecto importante son las diversas 
posibilidades de prácticas que no utilicen productos desechables, como por ejemplo, vasos, tazas, platos y otros  productos 
desechables. Además de lo dicho anteriormente, es importante que se creen incentivos para que la reducción  de la  gene-
ración de residuos resulte en menores tasas municipales, reafirmando el principio de “quien menos ensucia menos paga”, 
o en otras palabras, “quien más contamina, más paga’. 
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En el marco más general de la sostenibilidad de la gestión de residuos sólidos, referente a la reducción  de la generación   
de residuos, algunos factores deben ser considerados:

•  incorporar el concepto de minimización   de residuos en la fuente generadora en las políticas del sector productivo, 
buscando la sostenibilidad ambiental en la definición del producto (ecodesign), en la selección de materias primas, 
en el consumo de agua y energía y en la opción de tecnologías de producción;

•  instituir la responsabilidad extendida del sector productivo, considerando que todo proceso de producción, impor-
tación, distribución y comercialización genera contaminación y pasivos ambientales; 

•  incentivar el uso de embalajes o envases retornables, de materiales no combinados o pasibles de reciclado y la 
producción  de bienes con mayor durabilidad;

•  creación de instrumentos económicos que tributen o incentiven a los productores con relación   a la cantidad y 
calidad de los residuos generados en el post-consumo;

•  instituir la responsabilidad de la sociedad a través del cobro de tasas municipales, referente a la cantidad de residuos 
producidos por los diversos generadores;

La administración de los residuos sólidos urbanos debe contemplar las actividades de reutilización, reciclaje y tratamiento 
con recuperación   energética o de biomasa, procurando reducir al máximo la cantidad de residuos desinados a su disposi-
ción en rellenos, minimizando los costos operacionales y los impactos ambientales y a la salud.

La reutilización   –la segunda R - es consensualmente entendida como prácticas y procesos que dan prioridad a la retor-
nabilidad en caso de embalajes, o sea, la reutilización mediante la transformación física de los productos. Otra práctica 
que debemos destacar es la optimización del uso de los productos, cuyo ejemplo más común es la reutilización del papel, 
impreso en apenas un lado, que se pueda reutilizar para bosquejos. El reacondicionamiento también es una forma de via-
bilizar la reutilización de los productos para la extensión de la vida útil de los mismos a través de la substitución de piezas, 
componentes y por arreglo o restauración.

El reciclaje –la tercera R - implica que el residuo se recogió de manera selectiva y se encaminó para un reprocesamiento 
industrial mediante su transformación física para transformarse en un nuevo producto.

De esta forma son factores importantes en el ámbito del reciclaje:

•  incentivar la participación de los generadores en la segregación   de los residuos en la fuente e implementación de 
recolección diferenciada para los diversos segmentos de residuos separados por tipo;

•  crear centros de separación de materiales reciclables, para promover su valorización y optimizar el reciclado;

•  incentivar la creación  de organizaciones de segregadores que participen de la recolección  selectiva, separación y 
pre tratamiento de residuos, en la colaboración con la sociedad civil, el sector privado y el sector público municipal;

•  incorporar materiales recolectados en los procesos productivos;

•  incentivar la implantación de empresas de reciclaje y el consumo de materiales reciclados;

•  desarrollar y emplear tecnologías de reciclaje de desechos sólidos urbanos, que sean sostenibles desde el punto de 
vista ambiental, económico y de salud;

•  crear instrumentos y mecanismos oficiales de control de las cantidades y de la calidad de los materiales efectiva-
mente reciclados, junto a las industrias de reciclado;
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•  producir pronósticos confiables de desarrollo del mercado de reciclables, con proyecciones de oferta y demanda 
de los productos reciclados, para poder definir estrategias de reciclaje que se adapten a las necesidades, recursos y 
condiciones locales; 

•  instituir mecanismos que hagan viable la estructuración de polos de reciclado, buscando  la convergencia entre 
las acciones de separación y almacenamiento de materiales reciclables y su absorción por la cadena productiva del 
reciclaje, mediante acciones de los gobiernos local, estatal y federal en sintonía con el sector privado.

La recuperación energética o de materia - la cuarta R - presupone el aprovechamiento de los residuos sólidos que ya no 
pueden ser aprovechados en las Rs anteriores. Esa recuperación abarca las etapas de tratamiento y disposición final, que se 
deben practicar dentro de modelos ambientales y criterios técnicos que minimicen los impactos al ambiente y los efectos 
en la salud e incorporen el tratamiento del lixiviado y recuperación de los gases generados, así como eliminación de la 
disposición de residuos sólidos al aire libre.

La recuperación de energía se puede obtener a partir del aprovechamiento de biogás de rellenos proveniente de degrada-
ción anaerobia de los residuos orgánicos o, aún, de la incineración   de residuos combustibles. Se considera a la recupera-
ción de materia la biomasa resultante de métodos de tratamiento de residuos sólidos, como, por ejemplo, el compuesto 
orgánico resultante del compostaje.

En la recuperación energética o de biomasa, son factores fundamentales que se deben tener en cuenta:

•  valorización de la recuperación de biogás como una nueva fuente de generación de energía;

•  desarrollo e implantación de tecnologías de recuperación de biogás y utilización de los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio - MDL, mediante la utilización de créditos de carbono para minimizar los costos de esta recuperación, enten-
diendo que esa posibilidad tiene vigencia hasta 2012; 

•  promoción de foros de debate, en ámbito regional y local, para discutir y difundir las posibilidades de recuperación  
de gas de rellenos de residuos y la aplicación del MDL;

•  implantación de rellenos sanitarios con sistemas eficientes de captación del biogás para optimizar su recuperación 
y reducir al máximo su emisión en el ambiente, reduciendo los gases de efecto invernadero;

•  promoción de la recuperación de las áreas degradadas por la disposición inadecuada de residuos sólidos, con apro-
vechamiento del biogás.

•  implantación de métodos de tratamiento de residuos orgánicos que favorezcan la generación  de biomasa, median-
te degradación aerobia, o la generación de biogás, por medio de la degradación  anaerobia.

Cabe resaltar que el compostaje de la materia orgánica se puede considerar para fines de crédito de carbono, una vez que 
su empleo deja de generar biogás debido a que los residuos no se destinan para disposición en el suelo, en rellenos.

A pesar del enorme potencial que los sistemas de recuperación de biogás para aprovechamiento energético representan 
para a ALC, actualmente, apenas un número reducido de rellenos y en muy pocos países de la región (Argentina, Brasil, 
Chile, México) están implantando sistemas de captación   del biogás para tal fin. 
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2.2.2 Sostenibilidad social

La sostenibilidad social de la gestión de los residuos abarca tres vertientes: la integración  de los segregadores, la partici-
pación de la sociedad y el control social.

La gestión integrada y sostenible de residuos sólidos debe reconocer el valor económico, social, ambiental y organizativo 
del trabajo de los segregadores en América Latina y Caribe, como agentes integrantes de sistemas de reaprovechamiento 
de residuos sólidos. 

En este sentido, se deben considerar los siguientes factores:

•  cierre de vertederos con promoción de integración de los segregadores en condiciones dignas de trabajo;

•  creación por el poder público municipal de condiciones para la integración de los segregadores en la gestión de resi-
duos, especialmente en el sistema de recolección  selectiva, separación y tratamiento de los materiales reciclables;

•  disponibilidad  de recursos para capacitación técnica, gerencial y organizativa de los segregadores y agentes comu-
nitarios;

La participación de la sociedad en la gestión de residuos es factor fundamental, pues cada individuo es un genera-
dor de residuos en potencial y puede, a partir de su local de generación   - domicilio, trabajo, escuela, ocio y otros 
- incorporar prácticas que lo lleven a minimizar la generación y a participar en programas de recolección selectiva, 
segregando los reciclables y acondicionándolos adecuadamente. La participación  social presupone que la sociedad 
esté informada y sensibilizada para participar de las decisiones y políticas públicas. El control social depende de pro-
puestas de políticas públicas y acompañamiento y evaluación de su implementación. Esto requiere la implementación 
de canales que permitan la efectiva intervención de la sociedad, desarrollo de programas de educación   y acceso a 
informaciones fidedignas y transparentes. 

Son factores estructurantes de la participación  y control social:

•  el desarrollo de procesos y de mecanismos de construcción  participativa, para toma de decisiones en la definición 
de modelos coherentes con la visión de gestión integrada y sostenible;

•  informar a la población  sobre las ventajas de la gestión integrada de residuos sólidos urbanos, así como del principio 
de las 4 Rs, y promover la aceptación social de alternativas de las tecnologías utilizadas;

•  formación, en la enseñanza formal e informal, para adoptar y valorar prácticas participativas en la gestión de resi-
duos sólidos;

•  construir mecanismos, instrumentos e instancias que garanticen el control social sobre la gestión de residuos  
sólidos.

Así, la gestión integrada y sostenible de residuos sólidos urbanos se caracteriza por el flujo de los residuos en las eta-
pas consecutivas de la gestión, acondicionamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final - teniendo en 
cuenta a todos los sectores, agentes y aspectos involucrados, desde la fuente generadora hasta la disposición en el suelo, 
de forma segura. En este flujo los residuos se valorizan mediante mecanismos de reciclaje y recuperación  energética y 
de biomasa y su cantidad inicial es minimizada, de modo que se pueda reducir al máximo la parcela encaminada a relle-
nos sanitarios lo que sólo debe ocurrir después de que se agoten todas las posibilidades de recuperación de los residuos, 
procurando incluso, incorporar cambios en los padrones no sostenibles de producción  y consumo, mediante educación  
ambiental para sensibilizar, generar consiencia y hacer participar la sociedad. 
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2.2.3 Sostenibilidad económica

La sostenibilidad económica de los sistemas de la gestión de RSU puede garantizarse por mecanismos de tributación, fi-
nanciación y de valorización de los residuos mediante la recuperación  de materiales orgánicos e inorgánicos, recuperación  
energética por medio de modalidades de tratamiento y la disposición final de los mismos. 

En lo que concierne a los mecanismos de cobro de servicios de recolección, es preciso que se instituya un sistema de evalua-
ción efectiva de costos, de acuerdo con la realidad de los países de América Latina y el Caribe. Es necesario también estable-
cer tasas socialmente justas, inclusive considerar la exención de este cobro para los segmentos sociales de baja renta. Para 
que haya aceptación por parte de la población, es imprescindible sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia del 
pago por los servicios prestados. De la misma forma, es importante que el poder público asuma el compromiso de aplicar 
mecanismos de cobro para hacer efectiva la gestión integrada de residuos sólidos urbanos y por consiguiente garantizar 
la calidad de los servicios.  

Hay que resaltar que instituir el cobro por los servicios es la mejor manera de garantizar la sostenibilidad económica del 
sistema convencional de gestión de residuos sólidos, como también de implementar modalidades más avanzadas de re-
colección selectiva, separación de reciclables, compostaje y recuperación de biogás. Así que, por lo tanto, es fundamental 
elaborar programas de reaprovechamiento de RSU compatibles con las reales posibilidades de pago de la población, a fin 
de asegurar la sostenibilidad y la continuidad del sistema.

Otra fuente de recursos para financiar la implementación de sistemas públicos municipales vueltos al aprovechamiento 
integral de los residuos y su disposición final, a instituirse paralelamente a la cobranza de tasas, es hacer efectivo el prin-
cipio del generador pagador. En este principio la sociedad civil responsabiliza al sector privado por el exceso de residuos 
generados, considerándolos un pasivo de alto impacto ambiental. No debemos olvidar que éste es un tema polémico ya 
que no sólo se trata de crear mecanismos que inhiban acciones de degradación ambiental, mediante pago de tributos. 

Una nueva fuente de generación de recursos es la comercialización de los créditos de los certificados de reducción  de 
emisiones -CERs-de acuerdo con los Mecanismos de Desarrollo Limpio - MDL. De esta manera se pueden reaplicar las 
ganancias económicas de la recuperación del biogás y del MDL en la gestión sostenible de los desechos sólidos urbanos. El 
movimiento latinoamericano de segregadores ha venido elaborando propuestas para que este recurso sirva también para 
financiar su integración o remuneración por el servicio prestado en la cadena del reaprovechamiento de los materiales 
reciclables.

Otro aspecto que se está difundiendo en América Latina y Caribe es la cuestión de la responsabilidad social, en el sentido 
de convocar al sector empresarial a invertir en modalidades de recuperación de materiales reciclables, en generación de 
trabajo y renta, y en la promoción de los derechos de ciudadanía de los segregadores. Y para avanzar en este sentido, 
es preciso que se instituyan oficialmente instrumentos de control de las cantidades y tipos de materiales efectivamente 
reciclados junto a las industrias de reciclado. También, se vuelve necesaria la elaboración de pronósticos fidedignos de 
desarrollo de mercado, con proyecciones de oferta y demanda de los productos reciclados para definir, de esta manera, 
estrategias de reciclaje que deberán adaptarse a las necesidades, recursos y condiciones locales. Por lo tanto, las esferas 
local, provincial, estatal y federal de gobierno, en sintonía con el sector privado, deben formular mecanismos que hagan 
viable la estructuración de polos de reciclaje de residuos, para que haya convergencias entre las acciones de separación y 
almacenamiento de materiales reciclables y su absorción por la cadena productiva de la reciclaje en la región.

Sobre la cuestión del uso de tecnología de incineración es preciso enfatizar la necesidad de convocar a un amplio debate a 
la sociedad en América Latina y Caribe para que se evalúen los reales beneficios de este tipo de tratamiento, entendiendo 
que su uso en países de Europa y de América del Norte se debe a razones que no están presente en los países de la región 
en foco. Más exactamente, esta opción se debe a la falta de espacios físicos para la instalación  de rellenos sanitarios y a las 
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medidas de control ambiental que prohíben, a partir de mediados de 2005, la disposición de desechos biodegradables en 
suelo, así como a los altos costos de mano de obra. 

 A pesar de los avances tecnológicos que indican una reducción  en las emisiones de gases tóxicos, como las dioxinas 
y furanos, potencialmente cancerígenos, la incineración de residuos figura como la principal fuente de generación   de 
estos compuestos. De esta manera, la sociedad no está lo suficientemente esclarecida sobre los efectos acumulativos de 
los gases tóxicos y tampoco sobre los beneficios comparativos entre quemar materiales reciclables para generar energía 
o reciclar.

Para concluir, las soluciones regionalizadas  para  alcanzar economía de escala en el tratamiento y disposición final, contribu-
yen para la sostenibilidad económica porque implican en una reducción en el gasto público. Y el aprovechamiento energéti-
co de los residuos, a su vez, puede generar recursos adicionales a través de la venta de certificados de reducción  de emisión.  

2.2.4 Instrumentos de Gestión

Difusión de informaciones y creación   de banco de datos y de indicadores

El Informe de la Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el 
Caribe, documento organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2005) presenta un análisis actualizado 
de la situación regional de los residuos sólidos urbanos. Ese tipo de documento es estratégico en la perspectiva de la imple-
mentación de sistemas de información   con actualización   periódica. Iniciativas de esa naturaleza deben ser valorizadas , 
ya que facilitan la disposición de informaciones y datos estadísticos confiables sobre la cuestión de los residuos en América 
Latina y Caribe. 

El levantamiento de informaciones, elaboración de diagnósticos y de análisis para dimensionar las demandas del sector de 
residuos sólidos urbanos, por lo tanto, es imprescindible para definir una serie de prioridades, metas, estrategias políticas 
y de financiación de programas dirigidos a la sostenibilidad de las iniciativas regionales y locales. 

La generación de datos, informaciones e indicadores fidedignos fundamentan la realización   de estudios e investigaciones 
que van a instaurar los gobiernos y los diferentes actores sociales involucrados en el proceso de gestión integrada de RSU. 
Además, los sistemas de información permiten el desarrollo de estudios e investigaciones para controlar los riesgos a la 
salud y al ambiente por el manejo inadecuado de residuos sólidos y peligrosos. 

La producción de informaciones debe culminar con la elaboración de indicadores que permitan avanzar hacia  la gestión 
integrada y sostenible de RSU, haciendo posibles análisis comparativos y jerarquía de programas para de esta manera 
tener una base sólida a la hora de la toma de decisiones para poder optar así por las mejores soluciones. Por otro lado, es 
una herramienta concreta para la sensibilización de la comunidad sobre los daños a la salud y al ambiente, consecuentes 
de prácticas y manejo inadecuados de RSU, y sobre las ventajas de la reducción  y recuperación de los residuos.

La creación de redes de información  y/o la potenciación de las ya existentes posibilita el acceso a la información por los 
sectores involucrados en la gestión integrada y sostenible de RSU. Así, la disponibilidad de informaciones confiables y ac-
tualizadas permite promover campañas de sensibilización sobre los impactos sociales, sanitarios y en la salud, consecuen-
tes de la ubicación inadecuada de los RSU, y constatar la importancia del pago de los costos reales de la limpieza pública, 
con el objetivo, incluso, de reducir la falta de pago y morosidad en la tributación por estos servicios. Permite también que 
la población participe de la gestión de residuos sólidos en la perspectiva de su sostenibilidad.

La difusión calificada de informaciones y de indicadores trae la posibilidad de control social de la gestión de RSU, en el 
sentido de exigir del poder público transparencia en la ejecución de los servicios y del presupuesto. Con esto, se puede 
avanzar hacia la concepción de la gestión integrada de residuos sólidos en ALC.



DIRECTRICES PARA LA GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

��

Marco legal y reglamentario

La carencia de un marco reglamentario dificulta la implementación de la gestión integrada y sostenible de residuos sólidos 
urbanos en América Latina y Caribe. La legislación existente para el sector se encuentra dispersa en varios dispositivos, lo 
que dificulta su efectividad por falta de complemento entre las distintas disposiciones jurídicas y, muchas veces, por las 
lagunas o superposición de competencias o contradicciones entre las mismas.

A partir de mediados de los noventa se constata que los países latinoamericanos inician la elaboración  de un marco 
legal para la gestión de los residuos sólidos urbanos, por medio de un conjunto de leyes, decretos de ley y reglamentos 
que definen, de un lado, la responsabilidad y el comportamiento de los agentes públicos y privados e interviene en los 
servicios y la población   y, por otro lado, regula las actividades controladoras y fiscalizadoras de las instituciones públicas 
involucradas (OPS, 2005). 

A pesar de que los países de la región dispongan de legislación ambiental, en muchos casos, aún es insuficiente la le-
gislación específica referente a la administración de RSU. Pocos países poseen una política nacional de residuos sólidos, 
planes y programas integrados para atender a las demandas del sector. Solamente una pequeña parcela de municipios 
desarrolló planes directores municipales. La carencia de reglamentos específicos, de normas de referencia y padrones de 
ecoeficiencia, unidos a instrumentos económicos ad hoc a la gestión de los residuos sólidos, son el principal vacío que 
impide la aplicación correcta de las leyes ambientales y relativas a la gestión de residuos sólidos que prevalecen en el 
sector (OPS, 2005).

De forma general, el marco legal y reglamentario de la región, enfocado hacia la cuestión de la gestión de RSU, se con-
centra en los siguientes dispositivos legales: política y ley nacional de medio ambiente, siendo que pocos países cuentan 
con una política y ley específica para la gestión de los residuos sólidos; código de salud o ley orgánica de salud, que trata 
de la cuestión del manejo de los residuos sólidos dentro del capítulo del saneamiento ambiental y los impactos en la 
salud; ley orgánica municipal o código municipal; ley o resolución municipal (ordenanzas) para regulación del servicio 
y establecimiento de formas de cobro; leyes penales ambientales y sus reglamentos; normas ambientales y sanitarias 
sobre el manejo de los residuos sólidos; y leyes de contratación y licitación de la administración pública que reglamente la 
participación del sector privado.

No obstante, la situación de los países de ALC en relación al marco legal y reglamentario es muy diversa. Mientras que algu-
nos países de la región, como Chile, Ecuador, Colombia, México y Perú, avanzaron en el sentido de establecer, además del 
marco reglamentario básico, instrumentos legales específicos para regular la gestión de los residuos sólidos, otros países 
no tienen ningún dispositivo legal dirigido al tema de residuos sólidos, basándose únicamente en la Ley o Código de Salud, 
como ocurre por ejemplo en las Islas Caimán.

Un gran número de países en la región aún carece de un marco reglamentario apropiado que consolide un conjunto de 
normas debidamente estructuradas y de instituciones reguladoras que se hagan responsables por el acompañamiento y 
control de estas normas. Este hecho ha impedido lograr avances significativos en la prestación de los servicios de manejo 
de RSU en ALC (OPS, 2005).

Como el servicio de limpieza urbana le compete al gobierno local, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de ga-
rantizar la ejecución adecuada por parte de los prestadores de servicios, sean públicos o privados, y así atender al interés 
colectivo. En países como Argentina, Brasil, México y Venezuela, los estados o provincias presentan gran independencia 
política del gobierno federal y tienen autoridad para crear políticas y legislar sobre los municipios de su territorio, en 
carácter suplementario a la federación, principalmente en cuestiones que envuelven al medio ambiente, a la salud y al 
desarrollo urbano, entre otros. De esta manera, en estos países, hay políticas y leyes provinciales sobre residuos sólidos, 
las cuales establecen autonomía, obligaciones y responsabilidades en la esfera estatal o provincial de poder, referente a la 
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gestión de RSU. Como ejemplo, tenemos el Estado de São Paulo, Brasil, que aprobó la Ley de Política Estatal de Residuos 
Sólidos, a principios de 2006, siendo un estado brasileño más a contar con este instrumento jurídico.

Son directrices fundamentales para la constitución de un marco legal y reglamentario en la región:

•  incorporación de los contenidos de los acuerdos internacionales vigentes (Convención de Basilea, Convención de la 
Prevención de la Contaminación de los Barcos, Convención de los Cambios Climáticos) al marco jurídico legal;

•  establecer, en los diferentes niveles de administración pública (federal, estatal, provincial y local), de la política de 
gestión integrada de residuos sólidos, articulada a las demás políticas de gobierno para el ordenamiento del sector;

•  establecer responsabilidades y competencias para la actuación de cada actor involucrado en la gestión integrada 
de residuos sólidos urbanos;

•  establecer normas e instrumentos que definan responsabilidades post consumo, de manera que induzcan a los 
distintos actores a la adopción de las 4 Rs - reducción , reutilización, reciclaje y recuperación  de energía y biomasa;

•  establecer límites de emisión, modelos de calidad ambiental e indicadores de salud a ser atendidos por las unidades 
que integran la gestión de los residuos sólidos urbanos (centros de separación y reciclado, unidades de transbordo, 
recuperación y tratamiento de residuos y lugares de disposición final);

•  establecer restricciones legales y sanciones - administrativas, civiles y penales - sobre las que debe operar el sistema 
de gestión de residuos sólidos urbanos e implementación de mecanismos de fiscalización y control de los servicios, 
en todas sus etapas;

•  definir mecanismos legales de financiación para proyectos de gestión de residuos sólidos urbanos;

•  instituir mecanismos de transparencia de informaciones sobre la gestión de los residuos sólidos.

2.3 Acuerdos institucionales

Para seguir con la perspectiva de sostenibilidad ambiental, social, económica, de salud, política y cultural - en la gestión 
de residuos urbanos, es fundamental evaluar las diferentes formas de separación, recolección, tratamiento y destino de 
residuos ya existentes, y reaplicarlas en la región, teniendo en cuenta la realidad local. Desde este punto de vista, es impor-
tante considerar las posibilidades de combinaciones y de acuerdos institucionales que permitan no sólo reducir al máximo 
la generación, sino también el destino de residuos sólidos hacia rellenos sanitarios, identificados, actualmente, también 
como pasivos ambientales dejados para las futuras generaciones.

Además, es importante que el poder público se articule y trabaje con diversos agentes de la sociedad con el objetivo 
de establecer sociedades que converjan y le den más fuerza a las iniciativas ya existentes y estimulen el ingreso de  
nuevos agentes.

Los resultados de la discusión sobre este tema, realizada en el citado Seminario, apuntaron a diferentes modalida-
des de ejecución de los servicios. Estas modalidades aparecen integradas y resultan en distintos modelos de acuerdos  
institucionales.

Los modelos de acuerdos institucionales deben estar alineados a la realidad de cada municipio de ALC, ya que se deben 
integrar a las características socioculturales, económicas y ambientales locales, en el nivel en que se encuentra la imple-
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mentación del sistema de residuos sólidos y en el marco legal vigente. De esta manera, se considera que diferentes mode-
los pueden presentar un buen desempeño, dependiendo de la adecuación del acuerdo institucional  a las peculiaridades 
locales.

Las modalidades de ejecución de los servicios de limpieza pública que se presentan a continuación, han sido identificadas 
por los grupos de trabajo del mencionado evento:

•  Administración directa

•  Empresa pública 

•  Empresa mixta

•  Tercerización

•  Concesión

•  Privatización

•  Empresa comunitaria 

•  Organizaciones de segregadores  (Asociaciones o Cooperativas)

Teóricamente, estas formas de ejecución de los servicios de limpieza urbana pueden agruparse de la siguiente manera:

•  Administración directa

a) Autarquía

•  Administración indirecta, con las siguientes modalidades, subdivididas en:

a) Empresas gubernamentales:

•   Empresa pública

•   Sociedad de economía mixta

b) Tercerización

3) Desestatización:

•  Privatización

•  Concesión

•  Acuerdos:

a) Consorcio Administrativo entre entidades de la misma naturaleza jurídica; por ejemplo, consorcio de munici-
pios o consorcio de empresas de reciclaje.

b) Convenio - entre entidades de diferentes naturalezas jurídicas; por ejemplo: Municipalidad y ONGs o Munici-
palidad y Cooperativas de segregadores.

La desestatización en curso en países de la región de ALC incluye los casos de privatización y concesión. La privatización se 
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aplica en los casos de alienación de los derechos que aseguran al poder público la preponderancia en las deliberaciones 
de las entidades ejecutoras de los servicios de limpieza pública. En este sentido, serían objeto de privatización no sólo las 
empresas públicas y las sociedades de economía mixta, sino también sus controladoras o subsidiarias ejecutoras de las 
actividades asociadas a los RSU.

Las organizaciones de segregadoras o las empresas comunitarias, aunque ejecutan servicios de recolección selectiva, se-
paración y compostaje, en su gran mayoría, todavía no están formalmente incorporadas a los acuerdos institucionales de 
la región; por lo tanto, mantienen vínculos informales. En dos casos brasileños presentados durante  el Seminario (Porto 
Alegre y Londrina), organizaciones de segregadores se integraron al acuerdo institucional mediante la modalidad de con-
venio. Sin embargo, en varios países, a pesar de que muchas de estas entidades no están jurídicamente constituidas, su 
proceso de organización indica  que éstas están avanzando hacia su estructuración para ser reconocidas como instituciones 
ejecutoras de servicios específicos y ,así, poder integrar formalmente acuerdos institucionales.

 
2.3.1 Acuerdos institucionales correspondientes a las experiencias Latinoamericanas

A continuación se presentan los acuerdos institucionales según los casos mencionados durante el Seminario.

 
Región Sudamericana

a) Caso Región Metropolitana de Santiago - Chile

En Chile, la responsabilidad por la gestión de los residuos sólidos urbanos –RSU- es atribución exclusiva de los municipios. 
El modelo de acuerdo institucional desarrollado en la Región Metropolitana de Santiago – RMS- Chile, abarca la Admi-
nistración Directa de algunos servicios, la Administración Indirecta, mediante contratos de Tercerización y/o Concesión de 
servicios de recolección regular de RSU y la implementación de un Consorcio Administrativo Intermunicipal, que actúa 
con la prestación de servicios de forma indirecta por medio de contrato de Concesión con la empresa privada y realizado 
mediante licitación internacional. En la RMS hay una expresiva participación privada en la gestión de los RSU.

El Consorcio Administrativo Intermunicipal es un acuerdo firmado entre los municipios, personas jurídicas públicas de 
la misma naturaleza y del mismo nivel de gobierno, para la realización de objetivos de interés común de los partícipes. 
El consorcio intermunicipal tiene como objetivo efectuar el transbordo y la disposición final compartida, incluyendo la 
recuperación del biogás y de los RSU generados en los 16 municipios de la RMS. Se trata de un acuerdo celebrado entre los 
municipios en el que convergen los recursos técnicos, económico financieros y administrativos de los entes del consorcio, 
buscando potenciar los esfuerzos para implementar unidades centralizadas de transferencia y disposición final de los RSU, 
de utilidad para todos y de interés municipal para toda la RMS.

 
b) Caso Londrina- Brasil

En Londrina, se creó la “Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização “– CMTU – con el fin de gestionar el transporte 
colectivo. En 2001, con el establecimiento de una ley municipal, esta empresa pasó a asumir los servicios de limpieza 
pública. Se trata de una sociedad de economía mixta, en la que el poder público es el mayor accionista con un 99,9% de 
las acciones. 
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El caso de Londrina se refiere al programa de recolección selectiva implantado con los objetivos de reducir la cantidad 
de residuos sólidos encaminados para disposición final, aumentar la vida útil del relleno y reducir el alto valor pago a las 
empresas que realizaban la recolección de residuos.

El programa municipal de recolección selectiva se desarrolló en sociedad con 26 organizaciones no gubernamentales –
ONGs- integradas por segregadores que actúan en las calles y que trabajan en vertederos. Estas ONGs son las responsables 
por la recolección, separación y comercialización de los materiales reciclados, en sectores de la ciudad definidos en función 
de la territorialización del municipio.

Además de la inclusión social y de la generación de empleo y renta, el programa tiene como objetivos: ampliar la tasa de 
reciclaje (aumento de adhesión de la población, separando correctamente y poniendo a disposición los materiales recicla-
bles); y el desarrollo de una estrategia que conduzca a la sostenibilidad y a la autonomía de las ONGs. Las ONGs promueven 
la concienciación de los habitantes para que separen los materiales reciclables, y distribuyen bolsas plásticas, cedidas por 
la municipalidad, para la segregación de los mismos en la fuente generadora. La recolección de los reciclables es realizada 
por las organizaciones que los encaminan a las centrales de separación. Una vez separados, se los encamina a la Central de 
Pesado y Prensado, donde se comercializan de forma conjunta, buscando un mejor precio.

Para incentivar el programa de recolección selectiva implantado se alteró la forma de contratación de los servicios de 
recogida regular; el cual pasó de ser un valor pagado por peso de los residuos recolectados a ser un valor global. El pago 
por valor global hace que la empresa recolectora se interese en retirar el menor volumen posible, estimulando así, la 
recolección selectiva.

La sociedad con organizaciones proporciona un aumento de la cobertura de recolección selectiva que, en Londrina, atiende 
anualmente a un 95% de la población urbana, reduciendo de ese modo los gastos con la recolección convencional y tor-
nando los costos de recolección selectiva equivalente a la convencional, viabilizándola, ya que la comercialización de los 
reciclables de manera centralizada aumenta el valor de la venta.

El modelo de acuerdo institucional desarrollado en la ciudad de Londrina abarca la Sociedad de Economía Mixta, mediante 
el establecimiento de contratos de Tercerización de los Servicios de recolección convencional con las empresas privadas y 
de Convenios con ONGs creadas con el propósito de realizar los servicios de recolección selectiva, separación y comerciali-
zación de los reciclables. 

 
c) Caso Porto Alegre – Brasil

El acuerdo institucional del municipio de Porto Alegre, Brasil, abarca la Tercerización de los Servicios de recolección do-
miciliaria y de transferencia de residuos sólidos, mediante un contrato renovable anualmente, por un plazo máximo de 
5 años. El tratamiento de los residuos, por el método de compostaje, se lleva a  cabo de manera centralizada siguiendo 
la forma de Administración Directa de la propia municipalidad. La recolección selectiva, por medio de puestos de Entrega 
Voluntaria – PEVs- y por recolección puerta a puerta, se realiza con vehículos y conductores de la municipalidad, pero a los 
recolectores se los contrata mediante Tercerización, a través de un contrato de prestación de servicios. 13 asociaciones de 
segregadores, bajo la forma de Convenios, están encargadas de la separación.  

La disposición final de los residuos urbanos se efectúa en dos rellenos sanitarios: uno, de propiedad municipal y con ope-
ración propia, centralizada, en la forma de Administración Directa, y un relleno privado, cuya Tercerización de los servicios 
se lleva a cabo mediante un contrato anual, renovado, como máximo, hasta cinco años.
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d) Caso Vitória – Brasil 

Vitória está ubicada en una isla turística y sufre las consecuencias de la sazonabilidad, que llega a triplicar su población 
normal en épocas de vacaciones. Por ser capital del Estado de Espírito Santo y poseer industrias de expresión y un puerto de 
importancia nacional, presenta una recaudación privilegiada, lo que permitió la implantación de un sistema diferenciado 
de recolección selectiva, la operación de una usina de separación y compostaje – UTCV – (Usina de Triagem e Compos-
tagem de Vitória) y el desarrollo de varios estudios e investigaciones sobre la cuestión de los residuos sólidos urbanos; 
proporcionando, como resultado, indicadores de desempeño de los servicios prestados a la población.

El sistema de residuos sólidos urbanos de Vitória funciona mediante recolección regular y selectiva, compostaje de mate-
ria orgánica, transferencia y disposición en relleno sanitario. El municipio implantó simultáneamente tres modalidades 
distintas de recolección selectiva: puestos de entrega voluntaria – PEVs –, recolección por parte de la Asociación de Segre-
gadores de Material Reciclable de Vitória (ASCAMARE) y por parte de otras organizaciones embrionarias de trabajadores 
autónomos; a través del sistema puerta a puerta, y por los segregadores eventuales, observando que la modalidad PEV 
estaba distribuida en todo el municipio y el resto concentradas en algunas regiones Cabe destacar que la secretaría res-
ponsable por las cuestiones sociales y la responsable por la gestión de residuos no consiguieron articularse para elaborar 
un sistema que integrase a los segregadores como prestadores de servicios calificados. 

La disposición final de los residuos se efectúa en un relleno sanitario privado, ubicado en un municipio vecino, que posee 
una estación de tratamiento de efluentes líquidos y está implantando mecanismos de reaprovechamiento del biogás diri-
gidos con vistas al mercado de crédito de carbono.

El acuerdo institucional del municipio de Vitória contempla la Administración Indirecta mediante una Empresa Pública 
Municipal (Compañía de Desarrollo de Vitória) y la Tercerización de los Servicios de recolección domiciliaria convencional y 
selectiva, mediante el contrato de prestación de servicios de empresas privadas. En la unidad de separación y compostaje 
– UTCV –, también funciona la unidad de transbordo de residuos hacia el relleno sanitario. Esta actividad es realizada por 
la Compañía de Desarrollo de Vitória con empleados de la municipalidad y en sociedad con los antiguos segregadores de 
vertederos aledaños, organizados en un sindicato que se contrata mediante tercerización de los servicios. 

La disposición final de los residuos se lleva a cabo en un relleno sanitario privado, ubicado en un municipio vecino,  me-
diante un contrato de prestación de servicios también tercerizado.

 
Región Andina

e) Caso Cuenca - Ecuador

El modelo de acuerdo institucional que se realiza en la ciudad de Cuenca, Ecuador, contempla a  la Empresa Pública Muni-
cipal y la Tercerización de los Servicios.

El municipio de Cuenca otorgó los servicios de gestión de los residuos sólidos municipales a la Empresa Pública Municipal 
de Aseo Urbano – EMAC –, que actúa con autonomía administrativa y financiera y de la cual el municipio conserva el 100% 
de las acciones. Se trata de una Empresa Pública, configurando, por lo tanto, un sistema de Administración Indirecta.

La Empresa Pública Municipal, dentro de la concesión que otorga para la prestación de los servicios, tiene responsabilidad 
y autonomía para planificar, controlar, establecer y cobrar las tasas correspondientes a los servicios prestados. Adicional-
mente, tiene flexibilidad para adoptar alternativas más adecuadas para la prestación de los diferentes componentes de los 
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servicios, incluyendo el barrido, el tratamiento, la disposición final y la recuperación energética de los residuos de biogás 
y de los créditos de carbono.

Los servicios de barrido de vías públicas son ejecutados por la propia EMAC (10% del área urbana) y por empresas terce-
rizadas (90% del área urbana+áreas rurales); el 40% de los servicios de recolección de residuos es ejecutado por EMAC, 
mientras que el 60% de la recolección urbana, recolección en áreas rurales y la recogida de residuos de servicios de salud 
se lleva a cabo mediante tercerización. Con relación al tratamiento, la municipalidad posee una planta de compostaje que 
también es operada por EMAC y trabaja con asociaciones comunitarias hacia donde encamina los residuos orgánicos para 
que esas asociaciones produzcan un compuesto orgánico. Con respecto a la disposición final en el relleno sanitario, el mu-
nicipio cuenta con un relleno propio, cuya operación está tercerizada, y los líquidos lixiviados son captados y encaminados 
para tratamiento en una planta de tratamiento de aguas residuales, también con contrato de tercerización.

 
Región Centroamericana

f ) Caso Usulután - El Salvador 

El modelo de acuerdo institucional desarrollado en la ciudad de Usulután, el Salvador, se encuadra como Administración 
Indirecta , por medio de la figura jurídica empresa estatal o gubernamental, representada por una Sociedad de Economía 
Mixta , denominada Sociedad Intermunicipal de Usulután –SOCINUS- y por Contratos de Tercerización de Servicios.

Esta sociedad se formó con el fin de prestar servicios de recolección, transporte y disposición final a los municipios de 
Usulután, Puerto El Triunfo, Ereguayquín y Concepción Batres (socios mayoritarios que poseen el 99,19% de las acciones, 
siendo que el resto corresponde a un socio privado) y a otros municipios que soliciten los servicios, mediante un contrato 
de prestación de servicios pactado entre las partes.

Además de los servicios de recolección y transporte para los cuatro municipios socios, actualmente, la Sociedad Intermu-
nicipal se encarga de la gestión del relleno sanitario hacia donde se destinan los residuos sólidos urbanos recolectados 
del Departamento de Usulután (23 municipios) y de 6 municipios más del Departamento de San Miguel. La opción por el 
relleno sanitario tornó posible la recuperación del antiguo vertedero de Puerto el Triunfo, en funcionamiento por más de 
20 años con disposición de residuos a cielo abierto, proyecto que contó con el soporte económico que la Municipalidad de 
Puerto El Triunfo recibió del Gran Ducado de Luxemburgo.

El actual desafío es consolidar la Sociedad que, en su primer año de operación, presenta como principal problema, la soste-
nibilidad financiera debido a la baja capacidad de pago de las municipalidades asociadas y a la dificultad de encontrar una 
alternativa para bajar los costos de las municipalidades asociadas, como así también el costo de los servicios, para tornarse 
así lo suficientemente competitiva para que otros municipios compren sus servicios.

g) Caso Trujillo – Perú 

El caso peruano se refiere a microempresas de manejo de residuos sólidos –MEMRS-, creadas, inicialmente, por iniciativa 
de organizaciones no gubernamentales y con el apoyo del Centro de Ingeniería y Ciencias del Ambiente – CEPIS/OPS-.

Las estadísticas de 1997 informaban que existían 90 microempresas en funcionamiento en todo el país, la mayoría ubicada 
en zonas periféricas de las ciudades de Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Moquegua. 
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La mayoría de la MEMRS se dedica al barrido y recolección de residuos sólidos municipales, pero también hay otras que 
ofrecen otros servicios tales como tratamiento de los residuos a través del método de compostaje y la disposición final en 
rellenos sanitarios de funcionamiento manual.

La organización de las microempresas, en general, ha sido resultado del acuerdo entre las municipalidades locales y las 
organizaciones sociales de base y de la acción promotora e inductora de ONGs para proveer servicios de bajo costo en zonas 
periféricas de difícil acceso para el funcionamiento en los sistemas convencionales, generando así oportunidad de empleo 
y renta para la población local.

El modelo de acuerdo institucional, en este caso, se refiere a la tercerización de los servicios mediante contrato o convenio 
entre la  municipalidad y las microempresas que prestan los servicios. El contrato o convenio entre una microempresa de 
recolección de residuos sólidos y la municipalidad tiene dos modalidades:

•  El contrato es realizado mediante un acuerdo previo con las organizaciones comunitarias. La municipalidad se com-
promete a pagar mensualmente a las MEMRS el servicio prestado, a supervisar el trabajo ejecutado y a proporcionar 
las facilidades para la realización adecuada del servicio.

•  La municipalidad, por medio de una ley o norma municipal propia, otorga la concesión de la zona de trabajo a 
determinada microempresa y la autoriza a efectuar el cobro del servicio prestado. Así, la municipalidad define la tasa 
y emite los recibos, pero el cobro lo realiza la propia microempresa.

Como consecuencia de la ausencia del poder público en la gestión, existe también la posibilidad de que se establezca 
un contrato informal en el que la microempresa es contratada directamente por los comités de barrios, sin pasar por la 
municipalidad.

 
Región Caribeña

h) Caso Santo Domingo - República Dominicana

A partir del desarrollo de un Plan Piloto de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos – PPRSU- en barrios periféricos, que 
integra el Programa de Gobierno dominicano con apoyo de la Unión Europea mediante un acuerdo de cooperación inter-
nacional, el caso de Santo Domingo presenta la implantación de empresas comunitarias como solución para la gestión de 
residuos sólidos urbanos.

El esquema general utilizado en el proyecto constó de tres niveles organizativos: 1) un Consejo de Coordinación Institucio-
nal, integrado por las instituciones coordinadoras del proceso e implementación de políticas: ONFED, SEMARENA, SALUD 
PUBLICA, las municipalidades; 2) la Unidad Técnica de Gestión (UTG) de PPRSU, unidad ejecutora responsable de los aspec-
tos técnicos y financieros, integrada por un director internacional, un codirector nacional y un director administrativo; 3) 
empresas comunitarias en estrecha relación con las municipalidades.

Las empresas comunitarias están organizadas en dos niveles: 1) asamblea de propietarios, representada por las organiza-
ciones de barrios que forman parte del sector atendido; 2) Consejo de Dirección, electo por la asamblea de propietarios en 
una reunión convocada con ese fin. Todas las empresas comunitarias tienen la misma estructura organizativa; el número 
de miembros varía entre 7 y 13. 

Se crearon cuatro Empresas Comunitarias (Ecoreba, Esazurza, Escoba y Ecosaguacigu), concebidas para contar con el apoyo 
y la representación de las organizaciones de barrio para asegurar su sostenibilidad después del término del proyecto.
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Después de que se constituye la empresa comunitaria, se elige en asamblea la dirección y un gerente, y se seleccionan 
los empleados; la Unidad Técnica de Gestión –UTG- fiscaliza y controla los servicios prestados por parte de las empresas 
comunitarias.

De ese modo, el acuerdo institucional desarrollado para el tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos contempla 
la celebración de contratos de Tercerización de los Servicios pactados entre las respectivas municipalidades y las Empresas 
Comunitarias (microempresas) instituidas, objetivando la ejecución de los servicios de recolección y disposición final.

 
2.3.2 Acuerdos institucionales: fortalezas y debilidades

A continuación se presentan las fortalezas y debilidades de cada modalidad de ejecución de los servicios desarrollados 
por los grupos de trabajo del Seminario en cuestión. Las fortalezas y debilidades se discutieron individualmente para cada 
modalidad. Sin embargo, los grupos concluyeron que el diseño de las distintas posibilidades de acuerdos institucionales 
para ALC es el resultado de la combinación de dos o más de esas modalidades.

 
Administración directa

Fortalezas:

•  Mayor defensa del interés público;

•  Presenta más estabilidad laboral para los empleados públicos;

Debilidades: 

•  Se constata una mayor interferencia política;

•  La estructura legal impide una gestión ágil para  compras, mantenimiento y reparación de equipos y materiales;

•  La administración pública posee baja capacidad de inversión;

•  Presenta carencia de recursos humanos capacitados técnicamente;

•  Las tarifas municipales no siempre reflejan el costo real de los servicios;

 
Empresa Pública Municipal

Fortaleza:

•  Autonomía administrativa y financiera;

•  La empresa tiene la responsabilidad de planificar y controlar los servicios y de establecer y cobrar los valores que se 
pagarán  por los servicios;

•   Flexibilidad para adoptar las alternativas más adecuadas para la prestación de los diferentes servicios;
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Debilidad:

•  La estructura legal impide una gestión ágil para compras, mantenimiento y reparación de equipos y materiales.

Sociedad de Economía Mixta (Empresa Mixta)

Fortaleza:

•  Más autonomía financiera y administrativa, comparada con la empresa pública;

Debilidades: 

•  Continúa existiendo el control estatal en el manejo de los fondos públicos;

•  Requiere la introducción de mecanismos más efectivos de fiscalización y control de calidad de los servicios;

 
Tercerización y Concesión

Fortalezas:

•  Agilidad operativa;

•  Capacidad de inversión inmediata;

•  Facilidad de programación financiera por parte del municipio para el pago de los servicios ejecutados, en el caso de 
contrato de construcción y operación;

•  Mejor calidad de los servicios ejecutados;

Debilidades: 

•  Inestabilidad laboral para los empleados;

•  Requiere la introducción de mecanismos de fiscalización y control de calidad de los servicios y de las condiciones 
de trabajo;

•  Suelen darse malas condiciones de trabajo, comprometiendo la salud del trabajador;

•  Falta de capacidad técnica y de experiencia en muchos ayuntamientos para efectuar un buen contrato. En muchos 
países de la región se observan procesos de desgaste desde el punto de vista de sospechas de fraudes en licitaciones 
envolviendo a los RSU;

•  En contratos a largo plazo (concesión), la modificación de los términos iniciales del contrato es difícil ya que repre-
senta un proceso bastante especializado al demandar recursos técnicos especializados en el campo jurídico;
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Privatización

Fortaleza:

•  Garantía financiera para la municipalidad debido al ingreso directo de nuevos fondos;

Debilidades: 

•  Inestabilidad laboral para los empleados;

•  Más riesgo de inequidades, generando la no universalización de los servicios;

•  Posibilidad de pérdida del control del sistema por parte de la administración pública;

•  Requiere más y mejores mecanismos de fiscalización de los servicios;

Empresa Comunitária

Fortaleza:

•  Promueve la inclusión social y afirmación de los derechos de ciudadanía;

•  Aumenta la fiscalización de los servicios por parte de la comunidad;

• Genera puestos de trabajo;

Debilidad: 

•  Requiere más apoyo para desarrollarse como prestadora de servicios;

•  Presenta escasa capacidad financiera;

Asociaciones y Cooperativas

Fortalezas:

•  Promueven la inclusión social y la afirmación de los derechos de ciudadanía;

•  Posibilidad de menor costo en la separación de reciclables;

•  Apoyo a la comercialización colectiva;

•  Potencial de generación intensiva de trabajo;

•  No poseen fines lucrativos. Apropiación equitativa de las ganancias económicas;

•  Las cooperativas están aptas para la comercialización de los reciclables;

Debilidades: 

•  Requieren más apoyo del gobierno para desarrollarse como prestadoras de servicios;
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•  Falta de adecuación al sistema jurídico, la mayoría de las veces;

•  Falta de cultura para el trabajo colectivo;

•  Dificultad de participación en licitaciones por  falta de conocimiento jurídico;

•  Acción de intermediarios junto a segregadores eventuales u organizados, lo que no permite agregación de valor y 
genera relaciones de dependencia;

•  Falta de apropiación de costo-beneficio del trabajo de los segregadores por parte del poder público;

•  Malas condiciones de trabajo, generalmente;

•  Falta de liquidez (capital de giro) económica para remunerar a los asociados/cooperados, según sus necesidades;

 
2.4. Directrices de Sostenibilidad  Social, Ambiental y de Salud

La sostenibilidad social, ambiental y de salud, también ha sido debatida en tres grupos de trabajo durante el Seminario, 
por etapa del sistema de gestión de residuos sólidos urbanos, siguiendo la misma división establecida en el ítem anterior, 
teniendo en cuenta los aspectos que hacen posible o no la sostenibilidad de cada etapa. A continuación se presentan los 
resultados de ese debate:

2.4.1 Generación

Aspectos que la hacen viable:

•  Compras verdes (Compras ecológicamente correctas) por parte del gobierno;

•  Incentivo para reutilizar  embalajes con la misma finalidad y estimular la venta de productos a granel;

•  Incentivo al sistema de intercambios en los mercados populares;

•  Aprovechamiento integral de los alimentos;

•  No al desperdicio referente a la producción de embalajes innecesarios y de productos no perecederos;

•  Informar al consumidor sobre los riesgos de los productos comercializados;

•  Explicitar el costo ambiental, de salud y económico del embalaje debido a la venta del producto;

•  Adoptar prácticas participativas en la educación formal e informal;

•  Incentivos a las  prácticas de recuperación y reutilización;

•  Segregación y limpieza de los reciclables en la fuente generadora.
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Aspectos que no la hacen viable

•  Falta de integración entre los sectores de salud y  medio ambiente;

•  Dificultad de comunicación del impacto ambiental de los residuos en la sociedad.

 
2.4.2 Recolección

Aspectos que la hacen viable

•  La administración directa y las empresas públicas favorecen la organización social y la coordinación interinstitucio-
nal, contemplando las dimensiones sociales, ambientales y de salud;

•  Las empresas comunitarias poseen más organización social;

•  La responsabilidad de empresas privadas (tercerizadas o concesionarias) y empresas mixtas se ve  facilitada.

Aspectos que no la hacen viable

•  Falta de continuidad de programas públicos;

•  Las empresas públicas necesitan una política pública sostenible;

•  En las empresas privadas, empresas mixtas y tercerizadas, el componente social normalmente no es tenido en 
cuenta;

•  No integran al sistema, con dignidad, el trabajo de los segregadores de calle y de los vertederos.

2.4.3 Clasificación

Aspectos que la hacen viable

•  Aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios;

•  Economía de recursos naturales;

•  Capacitación y concienciación de los segregadores y/o gestores comunitarios;

•  Concienciación del sector, en lo que se refiere a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de trabajo y de 
salud del trabajador;

•  Inclusión social;

•  Autogestión y autonomía, alta estima, capacitación técnica de los segregadores y/o agentes gestores comunita-
rios;

•  Alfabetización, desarrollo humano y ciudadanía;
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•  Generación de trabajo y renta;

•  Disminución de los costos de recolección y transporte.

 
 
Aspectos que no la hacen viable

•  Falta de licencia ambiental y sanitaria;

•  Impacto ambiental en unidades de separación mal ordenadas;

•  Condiciones inadecuadas de higiene y proliferación de vectores de importancia sanitaria;

•  Condiciones inadecuadas de las instalaciones: ventilación, iluminación;

•  Emanación de olores desagradables;

•  Riesgo de incendio;

•  Ausencia de aportes a la seguridad social;

•  Ausencia de apoyo organizativo y de articulación política;

•  Problemas de relaciones entre los miembros;

•  Problemas ergonómicos sufridos por los segregadores a raíz de cargar pesos excesivos;

•  Falta de comodidad ambiental;

•  Falta instalación de equipamientos de protección ambiental (control de la contaminación) y de protección individual 
del trabajador;

•  Presencia de niños en el espacio de clasificación de residuos;

•  Población infantil en situación de riesgo a la salud debido a la presencia de vectores transmisores de enfermedades 
y ambiente insalubre.

2.4.4 Transferencia

Aspectos que la hacen viable

•  Operación adecuada de la estación de transferencia;

•  Comunicación permanente entre el operador y la comunidad;

•  Transparencia en el proceso de contratación;

•  Sistema de control operativo eficiente;

•  Divulgación a la sociedad de información sobre la tecnología utilizada para garantizar  la aceptación social.
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Aspectos que no la hace viable

•  Falta de continuidad de programas públicos;

•  Las empresas públicas necesitan una política pública sostenible;

 
2.4.5 Transformación

Aspectos que la hacen viable

•  Existencia de programas de investigación que contemplen el desarrollo de tecnologías apropiadas a la realidad 
local;

•  Conocimiento y acceso de la  sociedad local a las  mejores tecnologías disponibles;

•  Cumplimiento de la legislación ambiental y sanitaria de la misma forma que ocurre en las  industrias.

 
Aspecto que no la hace viable

•  La no aceptación de los productos reciclados por parte de la sociedad.

2.4.6 Tratamiento y disposición final

Aspectos que la hacen viable

•  Compromiso de los responsables en incorporar el componente ambiental de decisión política en los emprendimien-
tos; esto requiere la fiscalización y el control de los órganos ambientales responsables, la organización de la sociedad 
civil y la presión social;

•  Asegurar recursos presupuestarios adecuados;

•  Capacitación técnica del equipo responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos;

•  Funcionamiento adecuado de las unidades de tratamiento y disposición final;

•  Existencia de una legislación adecuada a las realidades socioculturales, ambientales y económicas locales;

•  Adopción de alternativas tecnológicas, criterios técnicos, de ubicación y operativos ambientalmente adecuados a 
las características locales;

•  Implementación de monitoreo, fiscalización y control ambientales en todas las unidades de tratamiento, disposición 
final y de aprovechamiento energético de los residuos sólidos;

•  Incorporación del componente ambiental en el Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos y compromiso por parte 
de los gestores de los servicios;

•  Instituir la compensación ambiental por la implantación de unidades de tratamiento, disposición final y de aprove-
chamiento energético de residuos sólidos;
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•  Instituir la obligatoriedad de obtener la licencia ambiental;

•  Promoción de la salud de los trabajadores de las unidades de tratamiento, disposición final y aprovechamiento 
energético de residuos sólidos;

•  Integración de la institución responsable de la gestión de los residuos sólidos con los sectores de salud municipal y 
con otros niveles de gobierno;

•  Implantación del sistema de control de vectores de importancia sanitaria en las unidades de tratamiento y disposi-
ción final y de aprovechamiento energético de residuos sólidos;

•  Participación social en la decisión de cuáles son las mejores tecnologías para tratamiento en todas las etapas de 
implantación y operación de las instalaciones de tratamiento, disposición final y aprovechamiento energético de los 
residuos sólidos;

•  Transparencia de las actividades realizadas y de la ejecución del presupuesto por parte de la institución responsable 
de la gestión de los residuos para permitir el control social;

•  Divulgación de información sobre los métodos de tratamiento y disposición final por parte del poder público, para 
implicar a la población en las actividades relativas a la administración de RSU;

2.5. Directrices de Sostenibilidad Económica

La sostenibilidad económica ha sido discutida en tres grupos de trabajo en el ya mencionado Seminario, tomando como 
base las etapas del sistema de gestión de residuos sólidos urbanos, desarrolladas teniendo en cuenta los aspectos que 
facilitan o no, que influyen en la viabilidad de cada una de las etapas consideradas.

 
2.5.1  Generación

Aspectos que favorecen la reducción

•  Incentivos fiscales para el comercio de una menor cantidad de desechables;

•  Tarifas diferenciadas por tipos de embalajes;

•  Tasas o tarifas por producción de residuos;

2.5.2  Recolección

Aspectos que la hacen viable

•  Mayor posibilidad de reducir los costos;

•  Favorece la cultura de pagar por el servicio que efectivamente fue realizado;
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Aspectos que no la hacen viable

•   Operación que no está basada en costos reales;

•   Depende de subsidios;

•   Falta de capacidad de pago por parte de la población necesitada;

 
2.5.3. Clasificación 

Aspectos que la hace viable

•  Comercialización en red para la venta directa a las industrias;

•  Remuneración proporcional al costo del trabajo;

•  Adición de valor agregado al material separado o beneficiado.

 
Aspectos que no la hace viable

•  Falta de: planificación, funcionamiento adecuado, layout, flujo, equipos y capacitación de los segregadores;

•  Tributos o impuestos eventualmente duplicados de los materiales reciclables;

•  Falta de subsidio, de líneas de créditos y de financiamiento adecuados para la actuación calificada de las coopera-
tivas de segregadores.

 
2.5.4  Transferencia

Aspectos que la hace viable

•  Existencia de un adecuado nivel de cobro de los servicios prestados, y destinación de recursos financieros por parte 
de la municipalidad para garantizar la fluidez de los servicios;

•  Existencia de créditos de fácil acceso y fondos reembolsables, cuando se decida construir una estación de transfe-
rencia municipal;

•  Existencia de  una adecuada fiscalización del flujo de residuos que permita asegurar el volumen operacional óptimo 
de los residuos, para estaciones de transferencia concesionadas;

•  Viabilidad financiera basada en costos reales.

 
2.5.5 Transformación

Aspectos que la hacen viable

•  Garantía de demanda de mercado de los productos reciclados para sostener la actividad de transformación;



DIRECTRICES PARA LA GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

��

•  Existencia de incentivos fiscales,como reducción de impuestos en equipamientos para la industria de reciclado, y 
agilización de trámites burocráticos, entre otros;

•  Promoción de redes y de asociaciones empresariales, tales como asociaciones de microempresas, bolsas de residuos 
(estudios), etc.

 
2.5.6 Tratamiento y disposición final

Aspectos que la hace viable

•  Tasas socialmente justas, acordes a la capacidad de pago de la población usuaria;

•  Buena administración de los servicios;

•  Otras fuentes de ingresos pueden contribuir con la sostenibilidad económico-financiera; éstas son:

(i) Comercialización de los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) de acuerdo con los Mecanismos de 
Desarrollo Limpio, buscando cooperación internacional;

(ii) Comercialización del compuesto orgánico y aprovechamiento del residuo orgánico para alimento animal (ra-
ción animal), producidos por el procesamiento de fuentes específicas (ferias y mercados);

•  Implementación de un sistema eficaz de información sobre el monitoreo de los servicios;

•  Adopción de tecnologías apropiadas a la realidad local y desarrollada por medio de una investigación permanente 
en asociación con universidades y otros centros de estudios calificados;

•  Implementación de programas permanentes de capacitación técnica del personal responsable de los sistemas de 
tratamiento, disposición final y aprovechamiento energético de los residuos;

•  Implementación de un sistema de tasas y/o incentivos fiscales a las industrias, debido a la generación de los residuos 
post consumo;

•  Búsqueda de soluciones regionales para alcanzar una economía de escala para el tratamiento, disposición final y 
aprovechamiento energético de los residuos;

•  Crear y diversificar el mercado del compuesto orgánico y de la recuperación energética de los residuos.

 
2.6.  Marco Legal para Consolidar la Gestión Integrada y Sostenible de Residuos Sólidos Urbanos 
para América Latina y el Caribe

2.6.1 Nivel Nacional

•  Crear una Política Nacional de Residuos Sólidos, que busque:

a)  definir las responsabilidades de  los distintos actores y diferentes niveles de gobierno;
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b) definir las responsabilidades divididas entre los diferentes sectores, inclusive sobre el post consumo, enfatizan-
do la reducción de la generación, la recuperación y la maximización del reciclaje de la materia; 

c) instituir normas que garanticen la información sobre el impacto del destino del embalaje, de la producción y 
rotulación; 

d) promover la prevención de la contaminación, la minimización de residuos, la preservación ambiental y la 
protección de la salud;

e) integrar las políticas afines (saneamiento, salud, desarrollo urbano, agrícola, energético, etc.);

f)  eliminar los lugares de disposición a cielo abierto y promover la recuperación de las áreas degradadas;

g) priorizar la financiación de alternativas tecnológicas para soluciones regionales e instituir la compensación 
económica para el municipio sede de la solución regional;

h) crear instrumentos efectivos de cobro de los servicios municipales; 

i) instituir las condiciones para establecer las tarifas por parte de los municipios;

j) fomentar la capacitación y formación de profesionales del sector de residuos sólidos;

k) incluir la gestión de los residuos sólidos en el programa escolar;

•  Emitir una ley general de residuos sólidos que reglamente la política nacional de residuos sólidos;

•  Instituir una política tributaria ambiental (impuesto  verde);

•  Crear mecanismos de regulación de los servicios que cobren tarifas pasibles de control social;

•  Crear normas que faciliten y orienten el emprendimiento comunitario, cooperativista y solidario;

•  Crear  una ley nacional para instituir la cooperación intermunicipal;

•  Instituir incentivos para la generación de energía a partir de la biomasa;

•  Eximir de impuestos la comercialización de los Certificados de Reducción de Emisión- CER’s-;

•  Crear normas técnicas para el sector.

2.6.2 Nivel Estatal, Provincial o Regional 

•  Crear una Política  Estatal, Provincial y Regional de Residuos Sólidos para:

a)  la elaboración de un Plan  Estatal, Provincial y Regional para la Gestión Integrada de Residuos Sólidos;

b)  el desarrollo de una normativa específica que incluya:

•  inventario de empresas transformadoras;

•  elaboración de estudios de impacto y licencia ambiental;

•  fiscalización efectiva de la autoridad sectorial;
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•  obligación de formulación de planes directores de residuos sólidos;

•  Crear y reglamentar la política estatal,  provincial de residuos sólidos;

•  Crear una ley de reglamentación para la liciencia, fiscalización y control de unidades del sistema de gestión de 
residuos sólidos y para el cierre de unidades de disposición final; 

•  Crear una política tributaria ambiental (impuesto verde);

2.6.3 Nivel Municipal

•  Crear una política municipal de residuos sólidos;

•  Elaborar un plan municipal de residuos sólidos que contemple los órganos afines;

•  Instituir un código municipal de limpieza urbana;

•  Crear una política tributaria ambiental (impuesto verde);

•  Crear una ley específica y una reglamentación sobre limpieza pública y de residuos sólidos;

•  Reglamentar la actuación de las asociaciones comunitarias y/o cooperativas de segregadores en el sistema de ges-
tión de residuos sólidos urbanos;

•  Crear una ley para autorizar las soluciones regionales (intermunicipales);

•  Incorporar en la ley de uso del suelo del municipio la reserva de áreas para ubicar estaciones de transferencia, 
tratamiento y disposición final;

•  Instituir una licencia municipal para las unidades de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos só-
lidos;

•  Desarrollar instrumentos y procedimientos de fiscalización y control municipal de la situación de las unidades del 
sistema de GIRSU.



DIRECTRICES PARA LA GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

��

3. EXPERIENCIAS DE GESTIÓN PÚBLICA DE RSU EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

A continuación, se presentan de manera resumida las ocho experiencias, relatadas en el evento, de gestión de residuos 
sólidos de América Latina y el Caribe. Estas experiencias se refieren a las siguientes regiones y/o municipios: 

Región Sudamericana – municipios de Santiago, en Chile,  Londrina (estado de Paraná), Porto Alegre (estado de Rio 
Grande do Sul) y Vitória (estado de Espírito Santo), en Brasil.

Región Andina – la experiencia del municipio de Cuenca, en Ecuador. 

Región Centroamericana – municipio de Usulután, en El Salvador y la experiencia de las microempresas de Perú

Región Caribeña – la experiencia de las áreas periurbanas de República Dominicana. 

Región Sudamericana

3.1 Caso de Santiago de Chile - Gestión Pública enfatizando la Disposición Final en  
Relleno Sanitario

Expositor: Gonzalo Velásquez Cisternas
Cargo: Jefe Área Medio Ambiente, 
DISAL CHILE S.A.

Presentación

La Región Metropolitana de Santiago de Chile posee una población de aproximadamente 6 millones de habitantes y está 
dividida administrativamente en 6 Provincias y 52 Municipalidades, generando aproximadamente 215.000 toneladas/mes 
de RSU. En 2004, prácticamente el 
100% de los residuos generados 
tuvieron como destino rellenos sa-
nitarios de alto nivel tecnológico. 

Datos de la Secretaría Ministerial 
de la Región Metropolitana indi-
can que, en las 52 comunas de la 
Región, hubo un aumento del 37% 
en la entrada de RSD en rellenos sa-
nitarios  y vertederos, en los últimos 
9 años (1995-2005). El promedio 
de crecimiento de la generación de 
RSU fue del 1,56% al año para esta 
región en este periodo.
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La administración de los RSU de la 
región metropolitana de Santiago 
de Chile tiene un alto costo para 
los municipios, pues son respon-
sables por la financiación de los 
servicios de recolección, transporte 
y disposición final de los mismos, 
obteniendo a cambio una signifi-
cativa reducción de los impactos 
ambientales que están asociados a 
esas actividades. 

La gestión integrada incluye la es-
trategia de evitar, minimizar, tratar 
y disponer los residuos sólidos, 
siendo ésta la clave para conseguir 
una gestión ambientalmente ade-
cuada. No obstante, la recupera-
ción de desechos sólo se adopta si se entiende que es económicamente viable.  

En caso contrario, los residuos van a disposición final en relleno sanitario proyectado para la captación de biogás, lo que 
posibilita su posterior uso, y para reutilización de suelos, como terrenos aptos para parques, áreas verdes y recreación, tras 
la desactivación de estos rellenos.

Características predominantes del sistema de manejo de los residuos sólidos:

•  separación en origen: se realiza, fundamentalmente, por fines económicos, siendo el caso más importante el de la 
segregación de latas de aluminio, que alcanza altos porcentajes de recuperación;

•  aumento del mercado de reciclables en los últimos años;

•  en Chile no hay exigencias legales para separación de los desechos hospitalarios generados en los domicilios de los 
demás residuos generados en los domicilios, como ocurre en países europeos; de modo que entre los reciclables pue-
den aparecer embalajes de residuos no inertes. No obstante, se están considerando proyectos futuros de segregación 
de pilas, solventes, pesticidas de uso doméstico, pinturas, medicamentos caducados, etc.

 

Tipo de acuerdo institucional

La responsabilidad de la gestión de los residuos domiciliarios, del comercio, de las vías y espacios públicos es atribución 
exclusiva de los municipios. De esta manera, las propias municipalidades deciden la forma más adecuada para manejar sus 
residuos, decisión que considera la inclusión o no de sistemas de recolección selectiva, tratamiento y elección de sistemas 
de disposición final.

La forma de ejecución de los servicios de limpieza urbana es directa, con una significativa participación del  
sector privado.
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Marco legal y reglamentario

La gestión y el control de los residuos sólidos domiciliarios competen a  diversos ministerios y entidades públicas, siendo 
que el tratamiento de los residuos está reglamentado por un conjunto heterogéneo de leyes, decretos, reglamentos y 
disposiciones legales. 

En el ordenamiento jurídico federal no existe una reglamentación específica para RSU que abarque a todo el sector.  Por 
otra parte, se encuentran disposiciones sobre residuos sólidos de todas las clases y orígenes en abundante normativa, que 
contempla distintos campos de las actividades en el ámbito nacional.

Financiación de la actividad

La recaudación proveniente de los servicios de limpieza urbana tiene su base legal y constituye parte de los ingresos  del 
propio municipio de manera permanente. Los gastos con la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos son de res-
ponsabilidad de la administración pública municipal y superan significativamente a los recursos obtenidos con el cobro de 
tasas de limpieza pública. El sistema es deficitario. Algunas modificaciones en la ley de “Rentas Municipales” procuran dar 
la posibilidad a los municipios para que estos aumenten su recaudación. Los cambios más relevantes son los siguientes:

•  introducción de la variable “frecuencia de la recolección”, para fijar tarifas a cada usuario, por parte de cada muni-
cipalidad;

•  exención automática del pago de los servicios de limpieza a todos los usuarios cuya vivienda o unidad habitacional, 
a la que se le otorgue el servicio, tenga una evaluación fiscal que no llegue a un nivel mínimo;

•  posibilidad de que los particulares que requieren servicios especiales puedan realizarlos por sí mismos o a través de 
terceros. Esto incluye la recolección, como también el transporte de residuos;

•  las municipalidades están facultadas para el cobro de tasas – de forma directa o a través de la contratación de terce-
ros - (cobranza por servicios de limpieza urbana) a todos los usuarios no exentos por determinación municipal.

•  la municipalidad cobrará directamente a los propietarios de los establecimientos comerciales el impuesto municipal  
de limpieza urbana junto con las licencias municipales;

Las tarifas se cobran de forma diferenciada, subdividida en tres modalidades: a) nivel de renta familiar asociado a la va-
riable peso o volumen de los residuos sólidos a recolectar; b) frecuencia de recolección; c) distancia entre la residencia y el 
lugar de disposición final, considerando la localización del  barrio.

Puntos Fuertes

Todo el residuo sólido urbano es recolectado y dispuesto adecuadamente en rellenos sanitarios con control ambiental.
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Dificultades

La compilación y análisis de la normativa jurídica pertinente al sector permiten indicar algunas características del sistema 
jurídico nacional presentes en el tema:

•  dispersión de textos de diferentes jerarquías jurídicas, dejando vacíos en temas importantes por un lado, y duplica-
ción de funciones por otro;

•  inoperancia de mecanismos de coordinación;

•  dificultades para aplicar el sistema por parte de los usuarios, lo que favorece la infracción de las normas vigentes;

•  falta de recursos técnicos y económicos que permitam a los municipios programar y planificar su gestión, a largo 
plazo;

•  los municipios no disponen de mecanismos de comunicación y promoción que estimulen a la comunidad a adoptar 
una conducta responsable y comprometida con sistemas más participativos de gestión, no habiendo, además, un 
modelo de reciclado articulado de RSU;

•  en el sistema de recolección de RSU participan pocas empresas, lo que genera una tendencia al monopolio;

•  insuficiencia de instrumentos normativos y econômicos que obliguen a los productores a hacerse responsables por 
los residuos generados post consumo.

Ficha Técnica

a) Datos referentes al sistema de gestión de residuos sólidos urbanos:

•  generación de residuos:  215.000 toneladas/mes;

•  cobertura de recolección: 99,1% en la región metropolitana (en 2004);

•  recolección domiciliaria regular realizada por dos grandes asociaciones municipales, en condiciones de gestionar y 
operar en los 52 municipios de la región metropolitana, conduciendo los resíduos recogidos para tratamiento, comer-
cialización o disposición final;

•  forma de ejecución de los servicios: ejecución directa, con una importante participación privada;

•  forma de cobro de los servicios: sistema de tarifas o en forma conjunta con el Impuesto Territorial, que es deficitario, 
no cubriendo los costo de los servicios prestados.

b) Principales características de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos:

•  sistema combinado de recolección: convencional y especial;

•  recolección especial: ejecutada por la administración pública en los grandes generadores, tales como la industria y 
el comercio, con el debido cobro por el servicio;
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•  recolección selectiva: no forma parte de la Gestión de los Residuos 
Sólidos Domiciliarios por la administración pública.  Hay Puestos de 
Entrega Voluntaria - PEVs-para la recolección diferenciada, pero la  
recolección se hace a través de empresas de reciclaje, asociaciones e 
instituciones de beneficencia;             

•  hay proyectos para la implantación del sistema de aprovecha-
miento de biogás, para generación de energía y para la habilitación 
en el mercado de créditos de carbono;

•  participación privada: el 80% de las comunas de todo el país, 
con más de 50.000 habitantes, sometieron a licitación el servicio de 
recolección privado. En el caso en que los servicios son tercerizadas 
para instituciones privadas, es posible distinguir entre recolección y 
transporte, y también, entre construcción y/u operación de rellenos 
sanitarios.  La forma utilizada es la licitación pública y, en la mayoría 
de los casos, el planeamiento del sistema de gestión queda a cargo 
del operador privado;

• existe una unidad para tratamiento de residuos infecciosos pro-
venientes de los servicios de salud, por el método de microondas, 
totalmente automatizado;

•  hay una estación de transbordo cerrada, con presión negativa 
y tratamiento de los gases, que opera con descarga directa de los 
residuos en los contenedores, con compactación. Los residuos de la 
estación de transferencia se encaminan al relleno sanitario Loma Los Colorados, que queda a 60 km.

•  hay un relleno sanitario público;

• existen dos rellenos sanitarios  contratados (privados): Relleno Sanitario Loma Los Colorados, con vida útil estimada 
de 100 años y el Relleno Sanitario Santa Marta.

Recolección selectiva de materiales reciclables

Estación de trasbordo

Relleno sanitario Loma Los Colorados 
(con aprovechamiento de biogás)

Relleno sanitario Santa Marta
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3.2 Caso Londrina – Brasil - Gestión Pública con Recolección Selectiva y Ciudadanía 

Expositora: Rosimeire Midori Suzuki Rosa Lima
Directora de la Compañía Municipal de Transportes y Urbanización 

Presentación 

La ciudad de Londrina, en el Estado del Paraná, Brasil, tiene población de 488.287 habitantes, siendo el 97% urbana. En 
1996 la municipalidad comenzó la implantación de la recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios. Inicialmen-
te se atendían 10.000 residencias, el programa fue ampliado gradualmente para 30.000 residencias hasta el año 2000; 
actualmente ya llega a alrededor  de 150.000 viviendas. En el año 2000, el programa recogía 4 toneladas al día por el 
sistema puerta a puerta y todo el material era enviado a un central de separación, operada por frentes de trabajo. En 2001 
la recolección selectiva pasa a ser realizada con la inclusión de segregadores,y actualmente, (2005) se recogen, a través del 
programa de recolección selectiva, 90 toneladas por día. 

El programa consiste en la implementación de la recolección selectiva a través de una sociedad entre la municipalidad y 29 
ONGs.  Los principales objetivos, además de la inclusión social y generación de renta, son ampliar la tasa de reciclaje de la 
ciudad y el desarrollo de una estrategia que posibilite la sostenibilidad del programa y la autonomía de las ONGs. Segrega-
dores de calle y desempleados constituyen la mayoría de un total de 474 personas implicadas en el programa. 

El programa de recolección selectiva de Londrina “Reciclando Vidas” empezó con la retirada de los segregadores que tra-
bajaban en el vertedero por acción del Ministerio Público, tras la firma de un Término de Ajuste de Conducta, y su incor-
poración al programa de recolección selectiva. La ampliación del área de cobertura de la recolección selectiva a 50.000 
residencias en 2001, provocó una reacción en los segregadores de calle que se sintieron excluidos (sin materiales recicla-
bles) por la propuesta del poder público. Entonces se dio paso a una negociación para integrarlos al programa y se formó 
un grupo de trabajo inicial compuesto de 40 segregadores provenientes de vertederos y 30 recolectores con métodos no 
convencionales (carretas) que fundaron la primera ONG para trabajar en la central de separación en sociedad con la muni-
cipalidad. El gobierno municipal dividió el entorno de la ciudad en sectores de recolección y las ONGs fueron responsables 
por la recolección selectiva, separación y comercialización del material reciclable. 

Tipo de acuerdo institucional

La Compañía Municipal de Tránsito y Urbanización-CMTU pasa a ser la gestora de los servicios de limpieza pública en 2001, 
año en que se inicia un proceso licitatorio para contratación de los servicios de limpieza urbana que finalizó en 2002.  Se 
optó por un modelo de contratación de la recolección regular de residuos sólidos por precio global, o sea, recolección no 
remunerada por tonelada recogida. 

Los servicios de recolección convencional y el programa de recolección selectiva están administrados por la CMTU, una 
sociedad de economía mixta (empresa) en la que el poder público es el accionista mayoritario. Esta empresa se constituyó 
con el fin  de administrar también el tránsito y el transporte colectivo. 

Los segregadores que actuaban en las calles se unieron, se organizaron en grupos y empezaron a reivindicar centrales de 
separación cercanas a sus casas y a áreas en las que recolectaban. Esta presión de los grupos generó un proceso de descen-
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tralización gradual con la creación, en 2001, de 13 ONGs. Actualmente son 29 grupos organizados.

La CMTU demarcó el área en los alrededores del centro, que corresponde al  80% de las residencias de la ciudad, subdivi-
diéndola en sectores distribuidos entre los grupos. En 2001 las ONGs  iniciaron, en colaboración con el gobierno municipal, 
un proyecto de recolección selectiva puerta a puerta con carritos de mano. La municipalidad se hizo responsable del trans-
porte de los materiales a las centrales de separación, por el suministro de bolsas plásticas (de color verde) de 100 litros 
para almacenamiento de los desechos reciclables en las residencias y, posteriormente, por el transporte de los materiales 
a la Central de Pesado y Prensado - CEPEVE-. 

En 2002, por demanda de las ONGs y con el apoyo de la municipalidad  se creó un consejo de Organizaciones de Profe-
sionales de Reciclaje de Londrina, denominada Central de Pesado y Prensado – CEPEVE-, instancia que coordina la venta 
conjunta de materiales por las asociaciones, con el objeto de aumentar el precio final de venta e inhibir la acción de los 
atravesadores y, consecuentemente, aumentar la renta de los asociados. La CEPEVE congrega representantes de casi todas 
las ONGs. 

La asamblea de las entidades no gubernamentales es una instancia deliberativa sobre las directrices políticas que serán 
encaminadas por la CEPEVE. La dirección ejecutiva está compuesta por un presidente, secretario y tesorero, se hace una 
elección cada dos años, en asamblea. Sus principales finalidades son:

•  hacer viables acciones que estimulen la revalorización de los residuos post-consumo, la preservación ambiental y la 
inclusión social de los profesionales del reciclaje de residuos sólidos;

•  analizar y refrendar los criterios de celebración de contratos o convenios;

•  coordinar y unificar las acciones entre sus asociados para  agregar valor a los productos  reciclados.

Puntos fuertes

El programa presenta algunos aspectos innovadores, entre los que se  destaca el contrato de recolección de residuos sólidos 
domiciliarios a precio global. El contrato por precio global también es responsable por los altos índices de recolección selec-
tiva alcanzados en Londrina, una vez que estimula una logística reversa, en la que pasa a interesar en la empresa la reduc-
ción de los residuos recogidos. El resultado constatado es el apoyo de la empresa a las ONGs, con el fin de reducir costos. 

Otro factor que sostiene la alta tasa de recolección selectiva (23% de los residuos sólidos domiciliarios recolectados en 
2005) es la organización territorial a través  de la sectorización de la ciudad e incorporación de segregadores de calle. Esto 
conlleva a que no haya recolecciones concurrentes. La cantidad recogida por las ONGs, de forma autónoma,  se computa 
como parte del programa  municipal. Se puede considerar este modelo como innovador, una vez que muchos programas 
municipales de recolección selectiva esto no sucede, y podemos observar que esto genera la intensificación de la dispu-
ta por la recolección de los materiales reciclables entre los segregadores integrantes de los proyectos municipales y los 
segregadores que actúan de forma eventual en las calles, provocando reducción del material recolectado y por lo tanto, 
poniendo en riesgo la sostenibilidad de estos programas.
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La figura muestra la evolución del índice de recu-
peración de materiales reciclables en el municipio, 
durante el período que va desde 2001 hasta 2005.

Otro punto que vale la pena destacar en la reco-
lección selectiva de Londrina, es el real empeño 
de la municipalidad para estructurar un modelo 
que camine hacia la autonomía de las ONGs en lo 
que se refiere a la recolección selectiva de residuos 
del municipio. Cuatro ONGs tienen sede propia y 
las demás operan en galpones que el municipio 
alquila por sólo un año. Después de este periodo 
la ONG asume todas las responsabilidades. Éste es 
un diferencial de programas en los que, en general, la municipalidad arca con el alquiler de los galpones o cede áreas 
municipales, manteniendo de esta forma a las asociaciones dependientes del poder público. 

El material de los puntos de entrega y almacenamiento, denominados de “banderas” y el de las centrales de separación 
presenta una excelente calidad de separación efectuada por la población. Es limpio y seco. Según algunos segregadores, 
dicen que trabajan con bajos índices de desperdicio, una vez que realizan un abordaje cuerpo a cuerpo para lograr la 
sensibilización de los moradores. 

 
Dificultades

Según la dirección de la CMTU, hay una serie de dificultades a la hora de intervenir en los problemas de relación entre las 
ONGs y los integrantes de los grupos. Otra dificultad, que apareció en los primeros años de implantación del programa, fue 
organizar a los segregadores eventuales del área central que no tenían interés en adherirse al proyecto de la municipali-
dad, en función del alto rendimiento que obtenían por la recolección individual. A partir de 2005 la recolección selectiva 
de la región central pasó a realizarse con la inclusión de los segregadores eventuales. La dirección de la CMTU destacó 
también la necesidad de crear asociaciones para capacitar a los segregadores, con la intención de hacer factible convenios 
con entidades de enseñanza para este fin. 

Por parte de las ONGs son muchas las reivindicaciones:

•  alfabetización y capacitación para la formación de empresas y su administración;

•  dificultad de invertir en artesanía reaprovechando materiales, debido al exceso de trabajo en la separación y a la 
falta de mercado para los productos; 

•  falta de un fondo para que la CEPEVE remunere a  las ONGs de forma más rápida. Los atrasos en los pagos de la 
comercialización vía CEPEVE provoca  que algunas ONGs comencen a comercializar los reciclables directamente.          

 
Metas e Indicadores de la Recolección Selectiva

El Programa utiliza los siguientes indicadores para verificar la eficacia, eficiencia y efectividad:

•  reducción del índice de desperdicio;
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•  ampliación de las ONGs participantes y aumento del grado de organización. La creación de la CEPEVE es un indicador 
del aumento en el grado de organización de los segregadores;

•  aumento del material recolectado y de la adhesión de la población;

•  reducción del apoyo de la municipalidad y mayor autonomía de las ONGs. El indicador es el número de ONGs que 
están recibiendo recursos para el alquiler de galpones, representando menos del 50% del total de asociaciones;

•  aumento del valor de venta de los materiales debido a la comercialización conjunta.

Ficha Técnica

a) Datos referentes al sistema de gestión de residuos sólidos urbanos:

•  generación de residuos: 368 ton./día;

•  cobertura de recolección: recolección domiciliaria regular con cobertura del 100% de los domicilios. Atención al 
100% de la población, con frecuencia diferenciada por zona;

•  forma de ejecución de los servicios: ejecución directa y privati-
zación;

•  forma de cobro de los servicios: los recursos para la operatividad 
de la gestión de los residuos sólidos en el municipio son presupues-
tales. Una parte proveniente resulta del cobro de la tasa de limpieza 
pública en el IPTU a través de una rúbrica específica que es prove-
niente del Fondo de Urbanización de Londrina - FUL, constituido en 
1998 y administrado por la CMTU;

•  el rendimiento obtenido de la venta de los materiales provenien-
tes de la recolección selectiva se divide entre los integrantes, des-
pués del pago de los gastos generales. Las ONGs no pagan ningún tipo de impuesto ni tasas para la seguridad social;

•  El control de la recolección se realiza por fiscales contratados y por la población, a través del Servicio de Atención al 
Ciudadano –SAC.

Recolección selectiva con camión

Recolección selectiva por segregadores Separación de materiales reciclables
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b) Principales características de la gestión de los residuos sóli-
dos urbanos:

•  sistema combinado de recolección: convencional y selectiva;

•  recolección selectiva: la ciudad está dividida en 29 sectores, aten-
didos por las ONGs. Según el equipo de la municipalidad, el prome-
dio diario recogido es de 90 ton./día;

•  centros de separación: las ONGs promueven la toma de concien-
cia de los habitantes, mediante folletos y conversaciones y también 
distribuyendo bolsas plásticas de color  verde para la separación de los materiales en las residencias. La recolección 
se efectúa de forma variada, con vehículos, métodos no convencionales (carros con canastos) y carretas de tracción a 
sangre. El material reciclable recogido se almacena en algunos puntos (“banderas”) y, a partir de ahí, los camiones de 
la municipalidad los recogen y trasportan a los galpones de separación. El gobierno municipal también promueve el 
transporte desde las centrales de separación hasta la CEPEVE, donde se realiza la comercialización conjunta;

   

•  con la creación de la CEPEVE se realizó un curso de capacitación que posibilitó que la separación de los materiales 
pasase de 20 a 32 ítems diferenciados para la comercialización, mejorando su valor de venta;

•  Central de Pesado y Prensado – CEPEVE-: una central que tiene dos balanzas de pesado de hasta 500 Kg.  
y 8 prensas.

•  Relleno municipal controlado: hay un relleno en operación.

Prensado de los materiales reciclables

Folleto informativo sobre recolección selectiva

Recolección selectiva a domicilio Recolección de material reciclable por segregador
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c)  Inclusión de segregadores en sistemas de recuperación de residuos sólidos:

•  asociaciones de segregadores para recuperación de residuos sólidos: 29.

 
Sostenibilidad

La recaudación para cubrir con los gastos generados por la recolección de los residuos sólidos se realiza junto a la tasa de 
limpieza pública, a través  del IPTU, y se destina al Fondo de Urbanización de Londrina - FUL.

El costo de la recolección selectiva, estimado por la municipalidad, es de aproximadamente R$ 50,00 por tonelada. Un 
costo muy inferior al promedio brasileño, incluso al de programas de colaboración con cooperativas y asociaciones de 
segregadores. La experiencia de Londrina representa un cambio paradigmático en la gestión de residuos sólidos, princi-
palmente por adoptar la modalidad de contratación de recolección de basura por precio global. Representa una política de 
gobierno osada, pues va en contra de los intereses económicos de empresas de recolección de basura e indica un camino 
para poder reducir  la generación de los residuos, promover la inclusión social y mejorar la eficiencia de los programas de 
recolección selectiva de basura. 

El costo estimado de la recolección convencional de residuos sólidos domiciliarios en 2005 es de aproximadamente R$ 
40,00/ton.. A pesar de los costos adecuados, tanto de la recolección selectiva como de la recolección convencional, el 
programa aún no es sostenible económicamente. 

3.3 Caso de Porto Alegre - Brasil - Gestión Pública con Programa de Recolección Selectiva en 
sociedad con Organizaciones de Segregadores

Expositor: Darci Campani
Profesor Adjunto IV, Deptº Ingeniería Mecánica

Superintendente de Infraestructura 
Universidad Federal de Rio Grande do Sur

Presentación 

El Programa de Gestión Integrada de los Residuos Sólidos – PGIRS - del Municipio de Porto Alegre, Brasil, ciudad con cerca 
de 1,4 millones de habitantes, empezó en 1989.  La base del Programa se organizó a partir del levantamiento de los resi-
duos, en relación a su origen, cantidad y composición específica, para proyectar así, un sistema de gestión que procura el 
máximo aprovechamiento de los residuos y la inclusión social de los segregadores. El Departamento Municipal de Limpieza 
Urbana está constituido por 53 unidades distribuidas por el municipio, ocupando un área con más de 100 km2. 

El Sistema de Gestión Integrada está compuesto de:

•  sistema de limpieza pública;

• sistema amplio y diversificado de recolección;
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• sistema de tratamiento y disposición final adecuado;

•  proyecto de reaprovechamiento de restos de alimentos;

•  proyecto de compostaje casero;

•  proyecto de educación ambiental.

Tipo de acuerdo institucional

Gestión pública con inclusión de segregadores, a través  de asociaciones. Sistema de Gestión Integrada, opera bajo la 
gerencia del Departamento de Limpieza Urbana - DMLU, con concesión privada para administrar los rellenos sanitarios. 
Está en estudio la implantación de un nuevo relleno sanitario municipal. Todo el servicio de limpieza urbana está admi-
nistrado por la municipalidad. Además de la recolección puerta a puerta, hay Puestos de Entrega Voluntaria - PEVs, lo que 
implica que la comunidad también está involucrada en este proceso. En la recolección selectiva, con adhesión de cerca del 
60% de la población, el personal está  compuesto por funcionarios públicos y por elementos contratados a través  de una 
prestadora de servicios.

 
Puntos fuertes

El gran logro del Programa ha sido poder enfrentar al problema dentro de la misma situación que lo causa, es decir, la 
gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos en un contexto de altísima desigualdad social. A través de la implan-
tación de la recolección selectiva en sociedad con los segregadores, ha habido una transformación, o sea que, a partir de 
la grave situación social de familias sobreviviendo de la recolección en vertederos, vamos a un panorama donde existe una 
condición de trabajo y renta bajo condiciones dignas y salubres, rescatando de esta forma la dignidad de una significativa 
parte de la población de calle, además de posibilitar la mejora ambiental urbana. Este proceso estimula, también, la im-
plantación de unidades de reciclaje de materiales, descentralizadas geográficamente por todo el País, generando nuevos 
empleos en el sector industrial.

Una parte del proyecto que cabe subrayar es la recuperación de materia orgánica, con la destinación de restos alimenticios 
para tratamiento, visando a la alimentación animal, además de la operación de una unidad de separación y compostaje, 
que permite recuperar una buena parcela de la materia orgánica generada.

Este proyecto de alguna manera también promueve la ciudadanía del segregador, la política preconizada ofrece, a cada 
ciudadano, la oportunidad de ejercitar su propia ciudadanía. Así como, es posible que cualquier ciudadano adopte prácti-
cas de consumo responsable y que done a los segregadores materiales reciclables  para reutilización y separación. Todos se 
sienten más civilizados, aportando su grano de arena para concretizar una nueva concepción de sociedad, comprometida 
con la calidad ambiental y la equidad social.

Las soluciones son múltiples, proporcionales a la riqueza que el país ofrece y, se dan a partir de la creatividad de las propias 
comunidades locales. Este Programa se propone a ser una invitación abierta a todos los actores sociales, sin discriminación. 
Generadores de basura en sus residencias, en los locales de trabajo y de ocio, en espacios públicos, religiosos, civiles y 
militares, en fin, todos están convocados a enfrentar el desperdicio, el hambre y la miseria. 
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Ficha técnica

a) Dados referentes al sistema de gestión de residuos sólidos urbanos:

•   generación de residuos: 1,04 Kg./hab

•  recolección domiciliaria regular con 128 zonas de cobertura. Atendiendo al 100% de la población, con una frecuen-
cia diferenciada por zona;

•  forma de ejecución de los servicios: ejecución directa y privatización;

•  forma de cobro de los servicios: no informado.

b) Principales características de la gestión de los residuos sólidos urbanos:

El esquema a continuación, ilustra el flujo y las etapas del sistema de la administración de RSU en Porto Alegre. 

 
 Las principales características de este sistema son:

•  sistema combinado de recolección: convencional, selectiva y especial;

•  recolección selectiva: con cobertura del 100% del municipio, con frecuencia semanal.  Estimativa de 50 ton./día de 
materiales reciclables, en la recolección puerta a puerta. En relación a la recolección realizada por medio de los Puntos 
de Entrega Voluntaria - PEVs-, se estima que se recogen 6 ton./día; 

• recolección especial: realizada en establecimientos particulares como industria y  comercios, y  es un servicio que se 

Fuente: Departamiento Municipal de Limpieza Urbana
Visión de Destino Final, 2002

Recolección Contratada Recolección Particular Recolección Propia

Barrios Domiciliaria Industrial
Clase II Hospitalaria Comercial Jardenería,
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Camión utilizado para la recolección selectiva

cobra a través de un promedio del servicio;

•  proyectos para implantar un sistema de aprovechamiento de bio-
gás, para generar energía y consecuentemente para la habilitación 
en el mercado de créditos de carbono.

 
 
 
 
 
•  centros de separación:12 

•  unidad de separación y compostaje: 1

 
•  unidad de alimentación de los puntos de separación por grave-
dad: este sistema es muy innovador, ya que su acción por gravedad 
descarta la necesidad de banda transportadora de materiales para 
separación de los reciclables y economiza energía eléctrica;

Centro de separación

Estación de compostaje de residuos orgánicos

Central de separación
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•  unidades de tratamiento de residuos hospitalarios/infecciosos de servicios de salud por método de microondas, 
totalmente automatizado: 1;

•  estación de trasbordo: 1;

 

•  rellenos sanitarios : 1 metropolitano y 1 relleno sanitario privado contratado;

 •  sitio de disposición final de inertes (escombros): 2;

 

•  centrales de tratamiento de desechos forestales (podas): 1;

•  proyecto de un nuevo relleno municipal: 1 proyecto en desarrollo.

 

Relleno Santa Tecla – Gravataí – Rio Grande do Sul

Sitios de depósito de residuos inertes

Estación de trasbordo
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c)  Inclusión de segregadores en sistemas de recuperación de residuos sólidos:

• asociaciones de segregadores para recuperación de residuos sólidos: 10 asociaciones trabajando en la recolección 
selectiva.

 
3.4 Caso de Vitória – Brasil - Gestión Pública con Privatización de Servicios y con Recolección 
Selectiva

 Expositora: Jacqueline Rogéria Bringhenti
Profesora del Centro Federal Tecnológico de Educación de Espírito Santo y 
Consultora Independiente

 
Presentación 

El municipio de Vitória está localizado en una isla y posee una población de 309.507 habitantes (IBGE, 2004), la que  a lo 
largo del  día llega a triplicarse, debido a la población oscilante, resultante del municipio vecino y turistas.

La economía local está basada principalmente en el comercio y los servicios, habiendo algunas industrias puntuales de 
mayor expresión. Por ser la capital de Espírito Santo, goza de una recaudación privilegiada en relación a los demás muni-
cipios del Estado, lo que dio la posibilidad, a lo largo del tiempo, de recibir mayores inversiones en la infraestructura de la 
ciudad, destacándose el sistema vial y el paisajismo, como así  también, los servicios de limpieza pública, que contribuyen 
a la belleza local.

Las informaciones, a continuación, se refieren a la gestión de los residuos sólidos en el Municipio de Vitória, y  están basa-
das en la experiencia acumulada en el período de 1993-2004, donde las políticas públicas pasaron a integrarse a través de 
proceso de planeamiento estratégico.

 
Tipo de acuerdo institucional

Los servicios de limpieza pública estaban, anteriormente,  siendo ejecutados integralmente por empresas contratadas. La 
“Unidade de Triagem e Compostagem de Vitória – UTCV” operada por personal propio y contratado. Con la desactivación 
del vertedero en 1990, una parte de los segregadores organizó un sindicato y empezó a trabajar en la operación de la 
UTCV.

La privatización de los servicios de limpieza pública comenzó en 1988 y la mayor dificultad era la falta de un equipo técnico 
propio, en el órgano de la administración municipal responsable por el acompañamiento y administración de los contratos. 
A partir de 2001, entró en funcionamiento una estructura técnica junto al Departamento de Limpieza Pública, la que 
comenzó a generar y mejorar indicadores de desempeño de los servicios prestados a la población. Por otro lado, el equipo 
técnico de la UTCV realizó el registro de datos de producción y de calidad de los residuos.
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Dificultades

Los principales puntos críticos del programa de recolección selectiva son:

•  equipo técnico reducido e infraestructura insuficiente para operar y monitorear la recolección selectiva;

•  plan Director de Limpieza Pública Municipal (recolección y barrido) obsoleto;  no contempla la recolección selecti-
va;

•  limitaciones contractuales y presupuestarias para ampliación y mantenimiento de la recolección selectiva;

•  necesidad de corregir el Código Estatal de Limpieza Pública, incluyendo la recolección selectiva;

•  indefinición de la política municipal referente a los segregadores;

•  cortes en la inversión en términos de  divulgación, información y movilización relacionada a la recolección selecti-
va;

•  interferencia de la recolección paralela de material reciclable realizada por segregadores autónomos. 

Ficha Técnica

a) Datos referentes al sistema de gestión de residuos sólidos urbanos:

•  generación de residuos:  267 ton./día (2004);

•  cobertura de recolección: 99,6% en términos de área y del municipio y de la población atendida;

•  forma de ejecución de los servicios: tercerizada;

•  forma de cobro de los servicios: se abonan conjuntamente con el  Impuesto Territorial Urbano (IPTU). Cobranza de 
Tasa de Recolección de Basura Diferenciada, que tiene en cuenta la localización y el tipo de uso del inmueble. Cobro de 
los servicios prestados no contemplados en el IPTU, como es el caso de los residuos que traspasan  la cantidad máxima 
que se recolecta regularmente en los grandes generadores.

b) Principales características de la gestión de los residuos sóli-
dos urbanos:

•  sistema combinado de recolección: convencional, selectiva y es-
pecial;

•  recolección convencional: diaria (de lunes a sábado) efectuada por 
vehículos recolectores compactadores;

Recolección convencional
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• recolección especial de los Residuos de los Servicios de Salud;

•  recolección en los grandes generadores: mediante el acondicionamiento de los residuos en contenedores con ruedas 
(recolección semiautomática);

•  recolección en lugares de difícil acceso: recolección manual hecha por personas que llevan los residuos en recipientes 
hasta el vehículo recolector;

 
•  recolección selectiva: diversos programas se desarrollaron a lo lar-
go de la década de  90. El más significativo comenzó en 1998 e in-
cluía las modalidades de recolección selectiva mediante Puestos de 
Entrega Voluntaria (PEVs) y de la recolección selectiva hecha por las 
Asociaciones de Segregadores Autónomos Materiales Reciclables 
– ASCAMARE. En 1992 empezó a funcionar la recolección selectiva 
puerta a puerta, en la que se utilizaban los mismos vehículos reco-
lectores compactadores de la recogida regular, distinguidos por una 
matrícula en el vehículo para facilitar la identificación de la pobla-
ción. La recolección diaria regular, empezó a ser substituida (duran-
te dos días de la semana), por la recolección selectiva, mantenien-
do los mismos horarios. Debido a la recolección selectiva puerta a 
puerta, hubo un cambio en la filosofía utilizada para la separación de los residuos, que dejó de adoptar la separación 
por tipo de materiales y asumió una clasificación de “inorgánico” y “orgánico”. En el comienzo se creía que con una 
orientación más fácil para la separación, se obtendría una mayor participación social. Las modalidades de recolección 
selectiva son tres: (1) puestos de entrega voluntaria, distribuidos por todo el Municipio; (2) organizaciones de traba-
jadores autónomos de reciclaje y (3) recolección puerta a puerta. A todo esto se le suma, el servicio PAPAMUEBLES que 
es una recolección programada de objetos voluminosos, que son reaprovechados o desmontados y reciclados;

Recolección de residuos en lugares de difícil acceso

Recolección selectiva puerta a puerta

Actuación de segregadoresPEVs – Eco puntos
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•  sistema de separación: operan dos centrales de clasificación de 
materiales. 

1) UTVC: utilizada como base de apoyo para las modalidades de 
recolección selectiva por medio de PEVs y puerta a puerta del 
municipio. El material reciclable se clasifica y se enfarda para 
posterior comercialización. También conocida como Planta de 
Basura de Vitória, recibe todos los residuos domiciliarios reco-
gidos convencionalmente en el municipio y recupera el 70% de 
los materiales recolectados - para tratamiento y comercializa-
ción o compostaje - y los 30% restantes –material  de desecho 
se deposita en relleno sanitario. 

2) ASCAMARE opera en menor escala y está enfocada a los materiales de mayor valor de mercado. Comercializa el 
material reciclable y el material  de desecho se envía a disposición final en relleno sanitario;

•  Sistema de recolección convencional; cuenta con camiones sa-
télite (equipos de pequeño porte) para conseguir más agilidad y 
versatilidad con la recolección. Hay una caja compactadota electro 
hidráulica instalada cerca del Mercado Municipal para almacenar 
los residuos y servir de punto de apoyo al vehículo satélite que 
descarga los residuos que allí se recogen para agilizar el tiempo de 
operación;

•  Estación de transbordo: hay sólo una que no es suficiente. Hay 
estudios para optimizar la infraestructura del local;

•  Compostaje: se efectúa en pequeña escala a partir de los residuos 
de celulosa de podas de árboles de áreas públicas, además del residuo de caña, cáscara de coco verde, algas marinas y 
lodos de estaciones de tratamiento de aguas residuales que representan 7,13% de todo el residuo orgánico generado 
en Vitória;

•  Relleno sanitario: es una isla de 81 Km2. El municipio de Vitória 
siempre enfrentó dificultades para alquilar áreas para la disposición 
final sanitaria y ambientalmente adecuada. A partir de 1996, con la 
tercerización de los servicios del sistema de limpieza pública, el mu-
nicipio pasó a destinar la parte de los residuos sólidos urbanos no 
recuperados en la UTVC a rellenos sanitarios particulares ubicados 
en otros municipios. El relleno sanitario utilizado por Vitória está 
a 25km de la ciudad y funciona bajo contratación de la municipa-
lidad. Tiene una vida útil estimada de 10 años, posee estación de 
tratamiento de efluentes líquidos y está implantando mecanismos 
de reaprovechamiento de biogás con vistas a entrar en el mercado 
de créditos de carbono.

 
b) Inclusión de segregadores en sistemas de recuperación de residuos sólidos:

•  existencia de censo de segregadores, de vertederos, de grupos, asociaciones, cooperativas de segregadores, reali-

Relleno sanitario fuera del municipio de Vitória

Usina de separación y compostaje

Relleno sanitario del municipio de Vitória
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zado por el poder público;

• políticas públicas para la integración de segregadores: son tratadas en diversos sectores de la administración mu-
nicipal: Limpieza Pública, Generación de Renta y Empleo y Acción Social. Este hecho contribuye negativamente en el 
desarrollo de dichas políticas;

•  Implantación de la Asociación de Segregadores de Material Reciclable de Vitória (ASCAMARE): esta entidad inició 
sus actividades en 1998, con el apoyo de la municipalidad, con el objetivo de fomentar la inserción social de segre-
gadores y desempleados. La municipalidad proveyó uniforme, carritos, equipos para la estructuración del galpón de 
separación y se responsabiliza de los gastos de alquiler del espacio físico. Varias instituciones apoyan a ASCAMARE, 
incluyendo la Pastoral Social de una iglesia católica y el sector privado. 

 
d) Marco legal y reglamentario

•  Política municipal de residuos sólidos: el Municipio cuenta con la Agenda 21 Local, conocida como Vitória del Fu-
turo;

•  Programa Vitória Ciudad Limpia: entre 1998 y 2001, se desarrolló este programa con el objetivo de estructurar y 
otorgar un modelo de excelencia a los servicios de limpieza pública prestados;

•  Programa Vitória Reduce y Recicla: en 2002, se creó este programa con el objetivo de fomentar la reducción, reuti-
lización y reciclaje de residuos;

•  El plan plurianual de inversiones y el presupuesto municipal: fueron elaborados con base en esos Programas, para 
factibilizar recursos para su ejecución;

•  Creación de consejo: involucró representantes de la Sociedad para acompañar el desarrollo de la Agenda 21 Local 
(monitoreo);

•  Plan director: necesita revisión y actualización;

• Legislación: hay un Código Municipal de Limpieza Pública, que necesita ser revisado y actualizado para adecuarse a 
las nuevas políticas  públicas. 

Sostenibilidad

En el vertedero de desechos domiciliarios de Vitória, aproximadamente 
un 30%, son materiales reciclables con mercado activo en Brasil. En tér-
minos generales, considerando que el municipio recupera formalmente 
residuos sólidos a través de la UTCV y de las diversas modalidades de 
recolección selectiva existentes, se posee un índice de recuperación del 
5,6%. La recolección selectiva desarrollada por la Asociación de Segrega-
dores de Material Reciclable de Vitória se efectúa en las regiones de clase 
media y alta. El censo de segregadores, vertederos, grupos, asociaciones 
y cooperativas de segregadores, es realizado por el poder público y per-
mite acciones planificadas de integración de los mencionados agentes.Movilización de la población
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Como suele ocurrir en la mayoría de los programas de recolección se-
lectiva brasileños, la población está a favor pero la participación en la 
separación y disponibilidad de los materiales reciclables todavía son ba-
jas. Contrariando las expectativas de aumento gradual de adhesión de 
la población, se verifica que la misma está dividida en lo que se refiere 
a la interferencia negativa que la recolección puerta a puerta desempe-
ña sobre la recogida por medio de PEVs. Una parte considera que el uso 
conjunto de las dos modalidades de recolección selectiva no contribuye 
a aumentar la cantidad de materiales reciclables y, además, acarrea au-
mento de costos. 

Con relación a otras iniciativas de recolección selectiva, la administración 
apoya proveyendo PEVs para que sean colocados en otros puntos, mediante la inclusión en el plan del vehículo de recolec-
ción,  la distribución de folletos y la realización de charlas.  

    

Región Andina

3.5 Caso de Cuenca - Ecuador - Gestión Pública con Participación Comunitaria

Expositor: Francisco de la Torre 
Cargo: Consultor Independiente

 
Presentación 

Antes de presentar el Programa de Gestión de Residuos Sólidos de Cuenca, cabe resumir la situación de la administración 
de los residuos sólidos en Ecuador:

•  33% de la población urbana no cuenta con un servicio de recolección;

•  26% de los residuos sólidos urbanos son dispuestos en rellenos sanitarios; esto corresponde a 10 municipios;

•  74% de los residuos son tirados a cauces de agua o terrenos baldíos;

•  Los municipios medios y grandes mantienen tasas fijas por el servicio que son cobradas a través de las planillas de 
energía eléctrica y que corresponden al 10-12% del consumo;

•  88% de los municipios pequeños cobran una tasa fija que es recaudada a través del servicio de energía eléctrica y/o 
agua y, el 22% restante no es cobrado.

Según los datos del censo del Instituto Nacional de Estadística –INEC, realizado en 2001, el municipio de Cuenca poseía 
una población urbana de 277.374 habitantes y una población rural de 140.258 habitantes, con una tasa de crecimiento de 
3,25% y 0,02%, respectivamente.

La política de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca – EMAC, engloba los siguientes aspectos:

Folleto informativo
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•  Eficiencia y calidad de los servicios a costos razonables;

•  Participación activa de la ciudadanía en el manejo de los residuos sólidos, escombros y áreas verdes;

•  Personal eficiente y motivado para obtener un equilibrio social, económico y financiero;

•  Visión empresarial del manejo integrado de los servicios de limpieza, con optimización de los recursos;

•  Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos con una adecuada y correcta administración integrada de los residuos 
sólidos.

Los objetivos del manejo y gestión integrada de los residuos sólidos de la región de Cuenca son: prestar servicios de calidad 
a la comunidad en las áreas de limpieza, recolección, transporte, tratamiento, disposición final de los residuos domicilia-
rios y de escombros y mantenimento de espacios verdes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Tipo de acuerdo institucional

La modalidad de prestación de servicios adoptada es la ejecución directa con participación comunitaria. En 2001, se llegó a 
un acuerdo con la comunidad con relación a la disposición final en un relleno sanitario; dicha comunidad tuvo participación 
en la selección del lugar de implantación y en los acuerdos de medidas compensatorias cuando se consideren los aspectos 
ambientales, sociales, técnicos y económicos. Se llevó a cabo la suscripción de un acuerdo de cogestión entre el Distrito de 
Santa Ana, la municipalidad de Cuenca y EMAC, con la entrega anual de recursos para el Fondo de Servicios Ambientales  
al Distrito de Santa Ana, lugar donde fue instalado el relleno sanitario.

 
Puntos fuertes

El éxito del sistema de manejo integrado de los residuos sólidos de Cuenca se debe a los siguientes puntos:

•  Es un sistema financieramente sostenible y por lo tanto, económicamente viable;

•  Es un proyecto socialmente aceptado;

•  Tiene eficiencia ambiental;

•  Usa tecnología aplicable al medio;

•  Mantiene una continuidad en el tiempo;

•  Ha conseguido apoyo político y una legislación coherente y aplicable.

                

Ficha Técnica

a) Datos referentes al sistema de gestión de residuos sólidos urbanos:
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•  Generación de residuos: 0,60kg/hab./día (240 ton;día);

•  Cobertura de recolección:  recogida domiciliaria regular con cobertura del 95% de los domicilios;

•  Recolección diferenciada: 70% (3800 Kg./mes) de los residuos hospitalarios generados son recolectados en 41 es-
tablecimientos de salud;

•  Incineración: todos los residuos hospitalarios son incinerados y las cenizas son depositadas en un relleno sanitario;

•  Forma de ejecución de los servicios: ejecución directa y participación comunitaria;

•  Forma de cobro de los servicios: la tarifa a ser cobrada es definida en función del peso de los residuos sólidos que 
efectivamente recoge EMAC (2001);

•  Características de la tarifa: establece costos operativos diferenciados para servicios domiciliarios, comerciales e in-
dustriales (en función de la generación de residuos). Incluyen costos de inversión, costos fijos y subsidios.

Mantienen el Sistema de cobro en la planilla de energía eléctrica (70.603 abonados). La tarifa también se reajusta  
mensualmente a partir de una fórmula polinómica (descripción a continuación) que considera los índices de precios pu-
blicados por el INEC.

Fórmula poli nómica  TGC = (CO * Fr + CF * Fi) * Ks  

CO = Costo operativo (US$/mes)

Fr  = Factor de reajuste de costos operativos

CF = Cargo fijo mensual por contribuyente (US$/mes)

Fi = Factor de reajuste por intereses

Ks = Factor de subsidio solidario

b) Principales características de la gestión de los residuos sólidos urbanos

•  Sistema Combinado de Recolección: convencional y diferencia-
da: industrial, grandes generadores y servicios de salud.

•  Recolección Selectiva: recolección en bolsas azules de material 
reciclable, separado en la  fuente. Origen domiciliario y comer-
cial;

 Camión de recolección selectiva de reciclable
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Compostaje de materiales orgánicos con participación comunitaria

•  Compostaje de los residuos orgánicos de los mercados. Programa piloto desarrollado en nueve comunidades;

 
 
•  Recolección y destino del escombro: la recolección y el destino de 
los escombros están incluidos en los servicios que son responsabili-
dad de EMAC. El material es transportado en canastos recolectores y 
el destino es el relleno de residuos inertes, denominado “Escombre-
ra El Sarar”, cuyo volumen recibido suma 8.130 m3.

 
•  Relleno Sanitario de Pichacay, ubicado en la  Parroquia de Santa 
Ana, a 21 Km. de la ciudad de Cuenca. Comenzó a funcionar en sep-
tiembre de 2001 y la vida útil fue estimada en 20 años. La instala-
ción recibe 300 ton./día de residuos sólidos, el área total es de 123 
Hect. y la cuota inicial de funcionamiento corresponde a 2.619 m. 

 
•  Sistema de funcionamiento del relleno: tercerizado;

•  Sistema de manejo de lixiviados: el lixiviado se recoge y encamina 
a tanques de almacenaje. A partir de allí son reencaminados al re-
lleno o encaminados para tratamiento en la planta de tratamiento 
de aguas residuales de Cuenca, por medio de camiones cisterna;

•  Para el control del olor se efectúa una recolección de los gases de 
los tanques y el tratamiento por medio de un filtro de piedra, arena 
y carbón mineral.

Local de disposición de escombros

Relleno sanitario

Tanques para lixiviados con control de olores
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•  monitoreo ambiental del relleno: monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas; análisis de las características 
de  lixiviados y del biogás generado;

 
 
•  financiamiento: crédito del Banco del Estado, por un valor de US$ 2.000.000.00;

•  control social: la Junta Parroquial de Santa Ana realiza un acompañamiento permanente de las operaciones del 
relleno sanitario;

•  certificados de calidad: ISO 14001 (2004) y Certificado de Seguridad  y Salud Ocupacional (BSI OHSAS – 1999).

c) Marco legal y reglamentario

El 15 de diciembre de 1998, mediante el “Orden de Creación de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca – EMAC”, se creó 
la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca – EMAC, con autonomía administrativa, financiera y patrimonial. El municipio 
de Cuenca otorgó los servicios de administración de los residuos sólidos municipales a EMAC, que representa la Empresa 
Pública, configurando de este modo la administración indirecta de los servicios y la tercerización de otros.

EMAC, además de prestar servicios, tiene la responsabilidad y la autonomía de planificar, controlar, establecer y cobrar las 
tasas correspondientes de los servicios prestados. Tiene flexibilidad también para adoptar alternativas más adecuadas en 
la prestación de los diferentes componentes de los residuos, del biogás y de los créditos de carbono.

En lo que se refiere a la estructura de cobro de tarifas, el 18 de abril de 2001, se instituye el “Orden que establece los crite-
rios para la Determinación y la Recaudación de la tasa de Recolección de Basura y Limpieza Pública”.

Con relación al reglamento de la gestión se instituye el “Orden de Gestión Integrada de los Descartes y Residuos Sólidos 
en la región de Cuenca”.

En lo referente a las competencias, en el mes de abril de 2003, se instituyó otra orden, mediante la cual se confiere a 
EMAC:

•  la elaboración de un reglamento;

•  el establecimiento de incentivos;

Monitoreo de las aguas subterraneas

Monitoreo de gás
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•  la ejecución de un control;

•  la facultad de establecer multas.

 
Sostenibilidad

La programación prevista es mantenida y ejecutada a lo largo de los siete años, desde la creación de EMAC.

Región Centroamericana

3.6 Caso de Usulután – El Salvador - Gestión Combinada Pública-Privada

Expositor: Juan Guillermo Umaña Granados
Consultor  Independiente

Presentación 

Usulután es el quinto municipio en orden de importancia en El Salvador, con una población urbana de 70.000 habitantes 
y presenta características de polo de desarrollo, con diez municipios alrededor, en un radio de 30km. Su población urbana 
total suma 120.000 habitantes.

El diagnóstico sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos, realizado por la Sociedad Intermunicipal de Usulután 
– SOCINUS y presentado en el Seminario focaliza principalmente los puntos críticos del sistema, las conclusiones y las 
recomendaciones para mejoras. No se dieron a conocer datos sobre la existencia de recolección selectiva, inclusión social 
de segregadores, políticas públicas, marco legal y regulatorio, entre otros.

 
Tipo de acuerdo institucional

La gestión de los residuos sólidos urbanos es realizada por la empresa SOCINUS, que posee carácter de economía mixta, 
siendo socios mayoritarios los municipios de Usulután, Puerto El Triunfo, Ereguayquín, y Concepción Batres, con 99,19% 
de las acciones y un socio privado.

SOCINUS fue creada en 1999 con el fin de prestar servicios de recolección, transporte y disposición final a esos cuatro 
municipios asociados y a otros que lo soliciten. Las operaciones se iniciaron en 2002. SOCINUS representa la solución para 
la disposición final de los residuos en el Departamento de Usulután (formado por 23 municipios y por el Departamento 
de San Miguel, con seis municipios más). Los servicios ofrecidos por SOCINUS están orientados hacia los residuos sólidos 
municipales no peligrosos, generados por el conjunto de residencias y establecimientos de comercio e industrias ubicados 
en el área urbana. 



DIRECTRICES PARA LA GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

�0

Puntos fuertes

El proyecto de SOCINUS ya mostró sus primeros frutos en los cuatro municipios asociados y en el primer municipio cliente. 
Las municipalidades no depositan más sus residuos a cielo abierto, lo que permitió la recuperación del Río Papayal de 
Puerto el Triunfo, cercano al local que fue utilizado por más de 20 años como vertedero. Fue construido un relleno sanitario, 
administrado por SOCINUS y cuenta con el apoyo económico de la municipalidad de Puerto el Triunfo a través del gobierno 
de Luxemburgo.

 
Dificultades

El problema contable de SOCINUS se debe a su inadecuada administración en esta área, a pesar de contar con personal 
suficiente para ese servicio.

Hay falta de capacitación del personal técnico que dirige las operaciones de recolección, transporte y disposición final para  
hacer funcionar esos sistemas. También falta conocimiento de los parámetros de eficiencia de esos servicios lo que conduce 
a la inexistencia de planificación y a la improvisación constante en la operación de éstos.

Los municipios asociados, con excepción de uno de ellos, mantienen una alta morosidad en el pago de los servicios presta-
dos por SOCINUS, lo que causó una imagen negativa y una idea de que el modelo no es sostenible.

El relleno sanitario funciona sin planificación ni criterio técnico. Además, su avance es incierto, no hay material para co-
bertura diaria, ni  un frente de trabajo definido. Los accesos no están bien trazados y no existe un criterio técnico definido 
y adoptado.

 
Ficha Técnica

a) Datos referentes al sistema de gestión de residuos sólidos urbanos:

•  generación de residuos: 43,2 ton./ día (Usulután, 2003);

• cobertura de recolección: 79,2%;

•  forma de ejecución de los servicios: SOCINUS y la Municipalidad;

•  forma de pago de los servicios: el sistema de pago de los ciudadanos es de carácter voluntario; esto genera un pro-
blema de déficit en la recaudación de los recursos que no se logra calcular por falta de informaciones.

b) Principales características de la gestión de los residuos sólidos urbanos:

•  sistema combinado de recolección: todo el material recolectado es llevado a un relleno sanitario que está ubicado 
a 6 Km. de la ciudad de Usulután;
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•  Recolección convencional: trabajo diario realizado por vehículos recolectores, de lunes a sábado;

•  Servicio de limpieza pública: 80% ejecutados directamente por la Municipalidad. El servicio de barrido es totalmen-
te administrado por la municipalidad; el 55% de la recolección de los residuos sólidos urbanos es ejecutada por la mu-
nicipalidad, con camiones propios y contratados. El 45% es recolectado por SOCINUS con dos camiones compactadores 
que recogen residuos de 26 containeres distribuidos en la ciudad;

•  relleno sanitario: existe un relleno sanitario.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema de gestión de residuos sólidos urbanos de Usulután, el diagnóstico indica 
algunas recomendaciones:

•  redefinición de la estructura actual, buscando la reducción de los 
costos administrativos;

•  contratación de un jefe de operaciones capacitado, con dedicación 
integral para administrar el relleno sanitario;

•  necesidad de una buena estructura de costos, revisión y corrección 
de las situaciones financieras auditadas;

•  necesidad de redimensionamiento del cuadro de empleados, 
otorgando más áreas de trabajo a SOCINUS, eliminando el personal 
eventual o fortaleciendo la unidad de limpieza de la municipalidad, 
tornándola eficiente, conservando solamente el personal necesario 
y diseñando las rutas de recolección con la modalidad de servicio 
puerta a puerta;

•  adquirir camiones recolectores compactadores y asumir todo el sistema de recolección;

•  capacitación del personal técnico para el funcionamiento de los servicios en las áreas de diseños de rutas, operación 
y mantenimiento del relleno sanitario, manejo de indicadores de eficiencia, manejo de estructura de costos de los 
servicios para su ajuste a través del tiempo y manejo de hojas de cálculo, para obtener indicadores para la planifica-
ción de los servicios;

•  realización de rediseño del relleno sanitario, elaborando los planes constructivos de cada área de avance;

• convertir SOCINUS en una empresa operadora únicamente del relleno sanitario y dejar a la municipalidad con el 
sistema de recolección y transporte, ya que ésta no puede competir con los bajos costos de transporte.

Camión de recolección de Puerto El Triunfo –  
caja abierta

Bici recolectora de Puerto El Triunfo Relleno sanitario
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3.7 Caso Perú - Gestión de Residuos Sólidos Municipales por Microempresas

Expositor: Marcos Alegre Chang  
Consultor Independiente

Presentación

A fines de 1980, por iniciativa de las ONGs y con el apoyo del Centro de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente –CEPIS 
de la Organización Panamericana de la Salud –OPS, fue dado un impulso especial a la creación de las Microempresas de 
manejo de Residuos Sólidos –MEMRS, en Perú. En este caso, se considera microempresa la persona jurídica que cuenta con 
menos de 10 socios o trabajadores.

En 1995, existían aproximadamente 163 MEMRS legalmente constituidas en todo el país, la mayoría ubicada en zonas 
periféricas de las ciudades de Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Moquegua. En 1997, noventa microempresas se 
declararon operativas en todo el país. Actualmente no existen estadísticas confiables sobre el número y sobre la tipología 
de las MEMRS activas en este país.

El contexto en el que se desarrollan las MEMRS en Perú es típico de los países en desarrollo – con crecimiento urbano 
desordenado, aparato público débil, limitaciones operativas de los gobiernos locales, recaudación fiscal deficiente y un 
acentuado déficit en la cobertura de servicios básicos, lo que afecta principalmente a las poblaciones periféricas y rurales.

Tipo de acuerdo institucional

Las experiencias de participación del sector privado en el servicio de limpieza pública son escasas. Predominan los con-
tratos de servicios tercerizados, existiendo sólo un caso de concesión integral del servicio que incluye el cobro por parte 
del sector privado. Esta concesión fue implementada hace 10 años y es ejecutada en la Región Metropolitana de Lima. La 
concesión incluye la recolección de residuos sólidos del área urbana central (Lima Cercado), barrido, estación de transbordo 
y administración de los rellenos sanitarios, uno al norte y otro al sur de Lima metropolitana.

Las MEMRS se dedican, en su gran mayoría, a la recolección y barrido de residuos sólidos municipales, aunque también 
existen las que ofrecen servicios de otros tipos tales como compostaje, mantenimiento de parques y jardines, rellenos 
sanitarios de funcionamiento manual, entre otros.

La organización de las MEMRS, en general, ha sido el resultado del acuerdo de las municipalidades locales, de las organi-
zaciones sociales de base y de la acción promotora e inductora de las ONGs. Estas microempresas surgen para enfrentar los 
siguientes problemas: 

•  Ofrecer el servicio de limpieza pública, esencialmente de recolección, en zonas periurbanas de difícil acceso para las 
unidades convencionales de recolección;

•  Ejecutar el servicio de limpieza pública a bajo costo en zonas periféricas de escasos recursos económicos;

•  Complementar la capacidad técnico operativa de la municipalidad y ampliar la cobertura y la calidad del servicio 
de limpieza pública complementar a capacidade técnico-operativa de la municipalidad y ampliar la cobertura y la 
calidad del servicio de limpieza pública;
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•  Generar empleo en el marco de estrategias de reducción de la pobreza.

Estas microempresas firman un contrato con la municipalidad que les permite prestar el servicio en determinada zona de 
trabajo. En general, la municipalidad paga mensualmente a la microempresa por los servicios prestados, aunque también 
hay casos en que la propia microempresa cobra de la población, en nombre de la municipalidad.

Puntos fuertes

•  equipo con experiencia en el manejo de residuos sólidos (capacitación realizada por las ONGs);

• inclusión de la mujer en los trabajos y en la generación de empleo;

•  demanda de la población por el servicio de limpieza pública personalizado;

•  flexibilidad para diversificar servicios y atender a nuevos clientes;

•  capacidad de crear asociaciones y redes de empresas;

•  creciente incremento de la conciencia ambiental general;

•  posibilidad de contar con asistencia técnica y financiera de la cooperación internacional;

•  uso de tecnologías apropiadas de bajo costo y gran versatilidad para atender a zonas de difícil acceso.

Dificultades

•  las municipalidades que trabajan bajo el sistema de las MEMRS pertenecen a distritos populares y, en general, 
carecen de recursos  económicos. Algunas de ellas son bastante grandes, con  población  superior a medio millón de 
habitantes;

•  discontinuidad política (cambio de autoridades de gobierno);

•  relación de “único cliente” con la municipalidad el mercado local  pequeño;

•  alto costo del sistema formal.

En una pequeña muestra, representada por 15 MEMRS, fueron levantadas dos causas principales por las que las mismas 
dejan de funcionar. Dos tercios de las microempresas concluyeron sus funciones por no cumplir con los contratos por parte 
de las municipalidades (falta de pago). Un tercio de las MEMRS concluyeron sus funciones por conflictos internos, ya sea 
por incompatibilidad o por falta de experiencia en trabajar en equipo, o incluso, por ingerencia en el manejo de los fondos. 
No se cuenta con estadísticas sobre el número de casos exitosos y no exitosos referentes al total de MEMRS implementadas 
en Perú. 
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Ficha Técnica

a) Datos referentes al sistema de gestión de residuos sólidos urbanos en el país:

•  generación de residuos: 0,71 Kg./ hab./día 

•  cobertura de recolección: 73,7%. Solamente el 65,7% de los residuos sólidos urbanos reciben algún tipo de disposi-
ción final. De estos, 30% se disponen en rellenos sanitarios y el resto se deposita en vertederos a cielo abierto, con un 
control bastante precario. Además de esto, el 54,5% de los residuos sólidos domésticos son de naturaleza orgánica y, 
el 55,5% son sólidos y sólo un 20,3% de los residuos son reciclables. 

• forma de ejecución de los servicios: tercerizada.

•  forma de cobro de los servicios: las tarifas varían notablemente de distrito a distrito y son establecidas en función 
de los impuestos a la propiedad que la población paga a la municipalidad. La precariedad financiera del sector es 
alarmante y, aunque no existan cifras consistentes,  se estima que a nivel nacional, la eficiencia de cobro es de aproxi-
madamente un 50 o un 60%.  

 
b) Principales características de la gestión de los residuos sólidos urbanos en las municipalidades que tra-
bajan bajo el sistema de las MEMRS:

•  sistema de recolección: existen diversas modalidades de recolec-
ción, de acuerdo con las MEMRS y las características de cada comu-
nidad;

•  recolección convencional: en general, las microempresas de reco-
lección de residuos sólidos trabajan con aproximadamente cinco a 
ocho  socias trabajadoras, cada una con un triciclo no motorizado, 
con capacidad de 1m3 y un radio de 1 Km. de acción, realizando entre 
cinco a seis  micro vueltas de recolección por turno. Así, consiguen 
atender entre 10 a 20 mil habitantes. En general, las microempresas 
colocan los residuos recolectados en un centro de almacenamiento; 
allí son recogidos por un vehículo motorizado y transportados para la 
disposición final. El costo por tonelada recolectada por este sistema varía entre 8 y 12 dólares americanos, no incluidos 

los servicios de transporte y de disposición final;

•  recolección selectiva: las microempresas de recuperación y segre-
gación de residuos sólidos reciclables establecen relaciones direc-
tas con sus clientes para la venta de sus productos, a partir de los 
precios determinados por la oferta y por la demanda. Las tarifas del 
servicio de limpieza pública de residuos sólidos municipales no se 
fijan de acuerdo con el volumen generado, creando poco estímulo 
para la minimización o reciclaje;

•  compostaje: realizado en pequeña escala;

•  rellenos sanitarios: insuficientes.

Recolectores con bicicleta

Relleno sanitario manual
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 c) Marco legal y reglamentario

En 2000 se promulgó la Ley General Nº 27314 de Residuos Sólidos en el país. Antes de su publicación, el marco normativo 
era disperso y contradictorio. Esta ley distingue dos grandes tipos de residuos sólidos: a) residuos sólidos de ámbito mu-
nicipal y b) residuos sólidos de ámbito no municipal. Se destaca el aporte por su incidencia en el manejo de los residuos 
sólidos municipales, con la formalización del sector. Actualmente, todo operador de cualquier servicio de manejo de resi-
duos sólidos debe ser registrado en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), del Ministerio de Salud. Con esto, se 
redujo significativamente la informalidad en el sector.

También se destaca la obligatoriedad, por parte de las municipalidades provinciales, de formular Planes Integrados de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) impulsó la formulación de 
estos planes a nivel nacional, a través de programas de asistencia técnica, y elaboró la Guía Metodológica para los PIGARS 
para orientar la elaboración de éstos en 2001.

El CONAM, a través del Decreto del Consejo Directivo Nº 004-2005-CONAM-CD, del 22 de abril de 2005, aprobó el Plan 
Nacional de Gestión Integrada de Residuos Sólidos. Este Plan tiene como  fundamental objetivo incluir el tema del manejo 
ambiental de los residuos sólidos, dentro de la agenda de desarrollo de los gobiernos regionales y locales. Además, cuenta 
con un presupuesto estimado para 10 años y ya comenzó a ser implementado.

Sostenibilidad

La sostenibilidad de las MEMRS depende, en gran parte, de su relación con la municipalidad y del manejo adecuado de las 
relaciones interpersonales en su interior. Para que esto ocurra, es muy importante establecer un adecuado procedimiento 
y criterios de selección de personal de base, privilegiando a aquellas personas que demuestran capacidad de trabajo en 
equipo y espíritu emprendedor.

Desde la perspectiva de la sostenibilidad de las MEMRS, se debe considerar la selección de personal adecuado y promover 
su capacitación para la prestación de los servicios, el establecimiento de firmes acuerdos contractuales con la municipali-
dad, con participación de la población local y con la inclusión de las mujeres en las funciones de las microempresas. 

Para la sostenibilidad del sistema es importante el desarrollo de normas que estimulen, y, de alguna manera, protejan los 
intereses de las MEMRS que estén dispuestas a proporcionar los servicios de limpieza en zonas urbanas y rurales del país.
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3.8 Caso República Dominicana - Gestión Pública con Participación Comunitaria

Expositor: Roberto Castillo Tió
Consultor Independiente

Presentación

La sociedad dominicana demanda cada día más participación en la solución de los problemas. Las iniciativas de reforma y 
modernización del Estado reconocen esta variable como fundamental para el fortalecimiento de la democracia, represen-
tada en términos de cobertura y eficacia de los servicios públicos, en los asentamientos más vulnerables, comenzando por 
el sistema de transporte y recolección de los residuos sólidos.

Hasta el 2001 no existían los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos debido al conflicto entre las municipali-
dades y las empresas concesionarias. Los residuos eran retirados de manera muy rudimentaria, por particulares, principal-
mente, en los barrios de la zona marginal, de difícil acceso y de alta densidad poblacional. 

Actualmente, cada municipio es responsable por la recolección y el transporte de los residuos sólidos urbanos e inclusive 
la disposición final de éstos.

En este contexto, surge el Plan Piloto de los Residuos Sólidos Urbanos –PPRSU y se crean cuatro empresas comunitarias 
constituidas por organizaciones de base, donde los únicos tomadores de decisión, son los propios integrantes de estas 
empresas. El PPRSU cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea y del gobierno dominicano, en una proporción 
del 60% y del 40% de los recursos, respectivamente, además del respaldo de las municipalidades como autoridad en la 
gestión del servicio de limpieza urbana. Este Plan forma parte de un proyecto del gobierno de la República Dominicana, 
financiado por la Unión Europea. Tuvo una duración de 26 meses y se desarrolló en dos etapas. La primera fase del proyecto 
abordó la problemática desde el punto de vista de la gestión de los servicios de recolección y de los problemas de salud 
causados por la inadecuada disposición de los residuos sólidos. 

Las empresas creadas están demostrando que las comunidades, cuando reciben el debido apoyo, pueden convertirse en los 
principales responsables por determinados servicios, como es el caso de la recolección, transporte y destino de los residuos 
sólidos domiciliarios, los cuales requieren coordinación, participación y gestión técnica y administrativa.

Tipo de acuerdo institucional

De acuerdo con el proyecto mencionado anteriormente, las cuatro empresas comunitarias creadas, deberían contar con el 
apoyo de las organizaciones de cada barrio y además, constituirse de manera tal que puedan lograr mantener su sosteni-
bilidad, una vez concluido el plazo del proyecto. A partir de estas premisas, la solución incorporaba un componente social 
importante ya que cada una de las empresas formadas debería integrar el mayor número posible de asociaciones para que 
la propia comunidad local, indirectamente se viese más beneficiada con los servicios generados por las empresas.

Las empresas comunitarias cuentan con un gerente, un director de operaciones, un contador y una secretaria. Todo el per-
sonal es elegido por un Comité Director en el que están representadas las organizaciones barriales. Cada empresa recibió 
del proyecto equipos y recursos para la contratación de mano de obra necesaria para el servicio de recolección.
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El proceso de implantación del Plan Piloto de los Residuos Sólidos Urbanos - PPRSU dio como resultado un sistema orga-
nizado en tres niveles:

•  Nivel 1: las instituciones coordinadoras del proceso y de la elaboración de políticas funcionan  como un consejo de 
coordinación institucional a partir de la definición de un acuerdo interinstitucional. En este nivel participan la ONFED, 
la SEMARENA, la Salud Pública y las municipalidades.

•  Nivel 2: la unidad Técnica de Gestión del PPRSU está integrada por un director internacional de intervención perió-
dica, un codirector nacional de carácter permanente y un director administrativo.

•  Nivel 3: cuatro empresas comunitarias funcionan en estrecha relación con las municipalidades.

Cada empresa comunitaria está organizada en cuatro niveles:

•  Nivel 1: constituido por la asamblea de propietarios, representados por las organizaciones que forman parte del 
barrio o de la comunidad. Cada una tiene derecho a voz y a voto.

•  Nivel 2: constituido por el consejo director electo por el nivel 1, en asamblea convocada para tal fin de acuerdo con 
los estatutos.

•  Nivel 3: representado por el gerente administrativo (que presta cuenta).

• Nivel 4: compuesto por el supervisor de funciones, el contador y la unidad de asuntos sociales. Los directores no son 
remunerados, de acuerdo con lo determinado por el estatuto de las empresas. Los integrantes de los niveles 3 y 4 son 
empleados de la empresa que cobran por sus servicios. 

Todas las empresas comunitarias tienen la misma estructura organizativa, pudiendo variar el número de miembros,  
entre 7 y 13.

Puntos fuertes

El Programa PPRSU, después de ser aprobado por auditoria externa y considerado satisfactorio por parte de la Oficina del 
Ordenador Nacional de los Fondos Europeos del Desarrollo-ONFED, presenta los siguientes resultados:

•  mejoras de las condiciones higiénico sanitarias;

•  programa de educación;

•  creación de microempresas;

•  preparación de un programa de educación pública;

•  fortalecimiento de líderes comunitarios;

•  fortalecimiento de acuerdo con instituciones locales.
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Dificultades

•  en el caso de la capital, la recolección está a cargo de particulares en el 90% de los casos. Existen serios problemas 
con el manejo ya que el método de recolección que predomina en la ciudad es el llamado “método de vereda”, donde 
las frecuencias y los horarios de las recolecciones son irregulares. Tampoco hay barrido de las calles.

•  ausencia de disposición final adecuada de RSU;

•  alta pluviosidad de la zona produce lixiviados de alto poder contaminante en los acuíferos subterráneos;

•  la comunidad no asume su papel en lo que respecta al  cumplimiento de las normas municipales y  ni la policía hace 
cumplir tales órdenes;

•  las empresas comunitarias cumplieron todos los requisitos legales, pero tuvieron problemas con su formalización;

•  los proyectos de la estación de transferencia todavía no han sido autorizados;

•  muchas de las organizaciones de base presentan conflictos y enemistades entre sí;

• difícil aceptación del Proyecto por parte de algunas ONGs;

• falta de capacitación de los líderes para la administración empresarial;

•  gran dificultad de comunicación;

•  exceso de procedimientos burocráticos en un país donde existen grandes limitaciones en los aspectos  
institucionales;

•  falta de claridad del papel político del proyecto;

•  por motivo del cierre del proyecto, las empresas continúan activas, con problemas transitorios de funcionamiento, 
debido a las dificultades en los accesos a la estación de transbordo.

Ficha Técnica

a) Datos referentes al sistema de gestión de residuos sólidos urbanos:

•  generación de residuos sólidos en el país: 3.500 ton./día; en las 4 áreas recolectadas por las empresas comunitarias 
suman, en promedio, 2000 ton./mes;

•  cobertura de recolección: el PPRSU abarca tres barrios del Distrito Nacional y uno en Santo Domingo Este. El resto de 
las comunidades poseen recolección precaria;

•  forma de ejecución de los servicios: el 90% se realiza por particulares, “método de vereda”, no normalizado;

• recolección realizada por las cuatro empresas comunitarias: “método de vereda” combinado con “método  
de esquina”;

•  estación de transbordo: 1;
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• forma de cobro de los servicios: los municipios pagan a las concesionarias para transportar y depositar a cielo abierto 
los residuos recolectados. En la fase final del proyecto, una de las empresas inició el sistema de cobro de la comunidad 
por el servicio de recolección y también recibió subsidios por la prestación de servicios a la municipalidad.

b) Principales características de la gestión de los residuos sólidos urbanos:

•  sistema de recolección convencional:  precario;

•  recolección selectiva: no existe ningún programa formal;

•  relleno sanitario: no hay. El depósito de residuos a cielo abierto está situado a 17 Km. de la capital y funciona en 
condiciones precarias. No se efectúa la cobertura diaria de los residuos y no puede ser considerado un relleno con-
trolado.

Sobre las políticas públicas: el PPRSU fue diseñado para ser ejecutado tal como fue establecido en el acuerdo realizado por 
el Programa Indicativo Nacional en la política sectorial de gobierno. Dispone de diferentes instrumentos que incluyen la 
organización de programas de formación y capacitación en aspectos básicos de protección al medio ambiente e higiene, 
creación y desarrollo de empresas comunitarias (con capacidad de administración para recolección de residuos sólidos). 
También contempla la creación de trabajo en las áreas marginales, preparación e implementación de un programa de 
educación pública con valores democráticos básicos, fortalecimiento de la sociedad civil y de los canales de comunicación 
entre la sociedad civil y las instituciones del sector. 

c)  Marco legal y reglamentario

La ejecución del Proyecto fue inscripta en el Convenio de Lomé, marco de la cooperación entre los países de la Unión Euro-
pea y de los países de África, el Caribe y el Pacífico, firmantes del mismo. La ejecución del proyecto está a cargo de la Unidad 
Técnica de Gestión – UTG del PPRS, en los aspectos técnicos y financieros. El convenio de financiamiento fue firmado el 4 de 
abril de 2001. La fecha de inicio de la ejecución fue el primero de septiembre de 2001 y continúa en funcionamiento.

Sostenibilidad

Las instituciones involucradas en el Plan Piloto de los Residuos Sólidos, en la ciudad de Santo Domingo, deben ser forta-
lecidas en los aspectos educativos y económicos, para que comprendan y valoren la visión de empresas comunitarias, no 
comerciales, y  para que todos los posibles lucros sean reinvertidos en acciones sociales. 
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4. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

En este capítulo describiremos las experiencias de Vancouver – Canadá y el relato sobre experiencias desarrolladas en 
México, ponencia realizada por el representante de Italia durante el Seminario; dichas experiencias nos traen una visión de 
la administración integrada de residuos sólidos urbanos enfocada en las 4 Rs.

4.1 Caso Vancouver - Canadá - Gestión Integrada de Residuos Sólidos en el Distrito Regional de 
la Gran Vancouver-GVRD

Expositor: Ken Pereira Carrusca

Presentación

La experiencia de GREATER VANCOUVER REGIONAL DISTRICT – GVRD, desarrollada en la Región Metropolitana de Van-
couver, muestra un modelo de gestión integrada de residuos sólidos urbanos, que incluye los conceptos de reducción, 
reutilización, reciclaje y las etapas de tratamiento y disposición final con recuperación energética. 

Esta experiencia es una alternativa para municipios de gran tamaño y regiones metropolitanas, pues viabiliza el manejo 
de grandes volúmenes de RSU, promueve la reducción de desperdicio de recursos naturales y aumenta la vida útil de los 
rellenos sanitarios, por la:

•  reducción de la generación y descarte de RSU;

•  reciclaje de materiales;

•  incineración del RSU con recuperación energética;

•  disposición final adecuada con aprovechamiento de biogás del relleno.

El sistema de gestión de RSU adoptado abarca aspectos económicos, políticos y sociales.

Contexto

La Región Provincial de Vancouver, en Canadá cuenta, actualmente, con una población que oscila entre los 2,1 millones de 
personas, en un área de 3.000 km2. En la década de 70, ya había en la región problemas con el destino final de los RSU. 

En 1985, se elaboró un plan de administración de RSU, que preveía el cierre de seis rellenos sanitarios locales y la im-
plantación de un sistema de destinación integrado, compuesto de dos rellenos sanitarios regionales, un incinerador con 
recuperación energética y seis estaciones de transbordo, con esto, se intentó reducir los costos e impactos del transporte 
de residuos generados en los municipios involucrados.  
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En 1989 este plan fue ampliado con acciones orientadas al reciclaje de materiales  y, en 1995, se tomaron medidas para 
reducir la generación y descarte de residuos. Las metas eran:

•  viabilizar la reducción del  50% del RSU, haciendo hincapié en las 3Rs (reducción, reutilización y reciclaje) y 

•  hacer factible la disposición final de residuos a largo plazo.

 
Acciones realizadas

•  Planeamiento participativo del sistema de gestión integrada de RSU, antes de su implantación, se elaboró una 
propuesta preliminar hecha por funcionarios, se consultó a ingenieros regionales; luego, la propuesta se presentó a la 
población y a otros actores sociales. En seguida, fue elevada al Comité de Residuos Sólidos y posteriormente obtuvo 
la aprobación de la Comisión del GREATER VANCOUVER REGIONAL DISTRICT - GVRD. En lo que concierne a la consulta 
pública se realizaron diversas actividades para informar acerca del proyecto y del sistema a ser implementado y para 
posibilitar que la sociedad participase, evaluando y cuestionando la propuesta. Todas las respuestas y sugerencias 
recibidas durante el proceso se tuvieron en cuenta y el sistema final fue adaptado.  

•  Instalación de estaciones de transferencia

 
•  Instalación de rellenos sanitarios

Relleno sanitario Coquitlam Relleno sanitario de Vancouver

Transferencia de los RSU a camiones de transporte Estación de transferencia
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•  Instalación de incinerador con recuperación energética

 

Descarga de los camiones contenedores 
 en el relleno sanitario

Recubrimiento del relleno

Generadores de energía a partir del 
biogás del relleno sanitario

Esquema del sistema de recolección y 
uso de biogás del relleno sanitario

Generación de vapor y electricidad Esquema ilustrativo del tratamiento de residuos 
por incineración con recuperación energética
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•  Implantación del programa de recolección selectiva

 
•  Prohibición de depósito de los siguientes materiales: baterías de automóvil, divisorias de yeso (gypsum) 

• Estímulo a la composta casera, realizados con los residuos orgánicos en composteras modulares y recolección de los 
residuos de jardinería para la elaboración de composta.

 

Recolección selectiva - blue box Puestos para entrega de materiales – Drop-off

Recolección mecanizada de materiales reciclables Materiales reciclables prensados

Composteras caseras o domiciliarias Residuos orgánicos de jardinería  
aguardando su debida recolección
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Resultados Alcanzados

En 2004, la mayor parte de las 1.107.000 toneladas de residuos domiciliarios generados se recicló (un 52%). Un 27% de los  
residuos tuvieron como destino los rellenos sanitarios, un 9% fueron a incineración con recuperación de energía y un 12% 
provenían de residuos de demolición y construcción civil, como vemos en la siguiente gráfica:

El Cuadro 3 muestra el resultado obtenido en 2004, en términos de reciclaje y disposición final de residuos sólidos domici-
liarios (unifamiliar y multifamiliar); residuos comerciales, de instituciones e industrias livianas; y residuos de construcción, 
limpieza de suelo y demolición.

Cuadro 3 – Cantidad de residuos generados y destinados, por tipo de residuos.
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Aún hay otros programas de recolección y destinación adecuada de residuos peligrosos o especiales, determinados por el 
Gobierno Provincial de Vancouver, que operan y están financiados por el sector privado, tales como:

•  Botellas de bebidas (depósito-reembolso): el 73% no alcohólicas, el 85% de vino y de alcohol y el 94% de cerveza;

•  Neumáticos inservibles: 27 millones de unidades recogidas, es decir, un 90% del total (1991);

•  Medicamentos: 32.750 Kg. (1997);

•  Líquidos inflamables: 275.000 litros (1997);

•  Plaguicidas: 70.000 litros;

•  Baterías de automóviles: 6,8 millones de unidades, es decir, el 99% del total (1991);

•  Aceites lubricantes: 40 millones de litros/año, es decir, un 80% del total (1992);

•  Pintura: 18 millones de litros (1994).

El gasto anual de la GVRD en administración de residuos sólidos es de CAN $ 90 millones, siendo que los costos por trans-
bordo y por destinación de residuos se financian con una tasa regional modelo, que es suficiente para cubrir los costos del 
sistema.

Acuerdo institucional

Las administraciones municipales son las responsables por la recolección de los residuos sólidos de las residencias, mien-
tras que empresas privadas ejecutan la recolección en edificios (multifamiliar) y empresas; como así también desechos de 
construcción civil, de procesamiento y comercio de los reciclables. El Distrito Regional de la Gran Vancouver es responsable 
por el descarte de residuos sólidos domiciliarios y de industrias livianas, comercios e instituciones. 

La empresa Wastech Services Ltda. es quien se encarga del transbordo, transporte y disposición de residuos,  tiene un 
contrato de 20 años. 

La empresa Montenay Inc. a partir de un contrato de 25 años, es quien se encarga de la operación del incinerador con 
recuperación energética.

El relleno de Vancouver  (Vancouver Landfill) se trata de propiedad y operación pública en un acuerdo con la GVRD y la 
Wastech Services Ltd., dividiendo los riesgos y las ganancias.

Metas futuras

•  Aumentar la capacidad del relleno en Ashcroft Ranch;

•  Revisar y actualizar el Plan de Gestión de Residuos, desarrollado en 1995;

•  Buscar nuevas oportunidades para absorber los residuos seleccionados (reciclables y otros).
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Sostenibilidad del proyecto

•  Ambiental - promovió la minimización de la generación y descarte de desechos y el aumento del reciclaje, alcanzan-
do niveles de reciclaje en el orden del 50% del total de residuos sólidos generados. Además, el descarte en rellenos 
sanitarios debidamente operados y con la captación y recuperación energética del biogás redujeron significativamen-
te los impactos ambientales de la destinación final de RSU.

•  Social - a pesar de que no hayan sido mencionados aspectos de generación de empleos directos, este sistema ge-
neró empleos indirectos. Además de promover la concientización de la población y de la efectiva participación en los 
programas de reducción de residuos y de recolección selectiva de materiales reciclables.

•  Sanitaria - con la disposición final de RSU en rellenos que funcionan adecuadamente, se redujeron sensiblemente 
los posibles efectos nocivos para la salud, consecuencia del mal manejo de los RSU.

•  Económica - con la adopción de un sistema compartido entre varios municipios de la región, fue posible promover 
otro tipo de acciones minimizando de esta manera los costos por participante. 

•  Político Institucional - con el sistema de contratación de terceros por plazos más extensos, fue posible promover 
acciones de mayor envergadura e inversiones.

4.2 Caso México – Gestión de RSU con reciclaje y recuperación energética y de biomasa

Expositor: Fabrício Caon

La ponencia de la empresa italiana TPA, expuso la experiencia implantada en la Ciudad de México, México.

 
Contexto

La ciudad de México tiene una población alrededor de 18 millones de habitantes, con una generación total de RSU de 
600 ton./día y un promedio per cápita de RSU de 0,791 Kg./hab./día. La composición de sus RSU presenta un 38,14% de 
materiales orgánicos y un 61,86% de materiales sólidos.

Los RSU se depositaban en rellenos a cielo abierto, donde había segregadores actuando bajo condiciones sanitarias y de 
trabajo bastante precarias. La implantación de relleno sanitario implicaba gastos tanto para la adquisición y preparación 
del terreno como para su operación y control, además de implicar inmensas pérdidas de recursos naturales; ocasionando 
así, impactos ambientales, por la contaminación del suelo, del agua y del aire, debido a la generación de biogás y emisio-
nes nocivas al ambiente.

 
Acciones realizadas

Interesados en minimizar la disposición de residuos sólidos en rellenos inadecuados, se implementó un plan de admi-
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nistración de RSU, englobando la separación de residuos por tipos y la valorización de los materiales en escala industrial, 
como vemos a continuación:

•  separación de los residuos orgánicos para biogasificación y elaboración de compuesto;

•  separación mecanizada de materiales sólidos para reciclaje industrial;

•  tratamiento de desechos no reutilizables, buscando un aprovechamiento calorífico (CDR);

•  cogeneración de energía eléctrica y térmica.

 
El sistema implementado realiza la separación de los materiales, de la siguiente forma:

•  los materiales orgánicos pasan por biodigestores, donde se genera biogás que más tarde se utilizará  para la gene-
ración de energía;

 
 
•  los materiales sólidos de bajo poder calorífico (como vidrios y metales), son encaminados a separación en centros 
específicos para esta tarea y posterior reciclaje;

 
 
 
•  los demás materiales, de mayor poder calorífico, se utilizan para la producción de CDR y que serán posteriormente 
utilizados para generar energía por incineración.

Separación de los materiales orgánicos

Separación de los materiales reciclabes

Proceso de producción de CDR
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El RSU tiene un elevado poder calorífico que se puede utilizar como fuente alternativa de energía e incluso permite que se 
aproveche el calor generado durante el proceso.

El proceso utilizado está controlado y garantiza emisiones atmosféricas inferiores a los niveles previstos por ley, producien-
do como subproductos CO2, agua y vapor.

Se calcula que una tonelada de RSU genera 4,1 toneladas de CO2 equivalente, y cuando se procesa térmicamente genera 
solamente 0,7 toneladas de CO2. 

El CDR se reduce por la separación mecánica de la fracción combustible, extrayendo material orgánico, metales, vidrios y 
otros materiales no combustibles, seguido de trituración, dando como resultado un producto con partículas de 3 a 5 cm. y 
poder calorífico de 2000 a 3000 kcal.

El CDR se puede utilizar como combustible en industrias de cemento, termoeléctricas, generadores de energía eléctrica, 
industrias mineras, entre otros.

Puntos fuertes

Ambientales:

•  Es una manera de reducir en hasta un  95% el volumen de RSU que se deposita en rellenos.

•  Proporciona la generación de energía (combustible y calor/vapor).

CDR – Transformación de RSU en energía

1 - cinta de alimentación
2 - rompe bolsas
3 - cinta de elevación
4 - criba estrella
5 - cinta de extración de orgánicos

6 - cinta de selección
7 - separador ferromagnetico
8 - cinta de alimentación a prensa
9 - equipos de trituración de RSU

Proyecto de Tratamiento de la Fracción Húmeda y Seca

Instalación de producción de CDR
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Econômicos:

•  Genera renta por la separación, valorización y venta de materiales a las industrias de reciclaje;

•  Permite la recuperación y venta de energía;

•  Permite la emisión y venta de Créditos de Carbono;

•  Promueve una considerable economía de materias primas vírgenes y recursos hídricos;

•  Reduce costos representados por la disposición de RSU al relleno sanitario, una vez que permite reducir en un 95% 
el volumen de RSU que iría para disposición en el suelo.

 
Sociales:

•  Incorpora a los segregadores en el sistema como trabajadores calificados.
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5. BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS EN EL WORKSHOP

En este capítulo se presentan las buenas prácticas de gestión integrada y sostenible de RSU con base en los relatos de expe-
riencias realizadas en el contexto del Workshop Directrices para la Gestión Integrada y Sostenible de RSU en América Latina 
y el Caribe. Los ejemplos están organizados siguiendo la misma estructura presentada en el capítulo 2 del texto: acuerdos 
institucionales exitosos; factores de sostenibilidad social, económica, ambiental y de salud, y marco legal y regulatorio de 
la GIRSU. Para facilitar la lectura, las informaciones están expuestas en cuadros comparativos.

Cabe subrayar que las buenas prácticas apuntadas a seguir, no excluyen la presencia de dificultades en algunos aspectos, 
pero la intención aquí es destacar la posibilidad de que se implementen nuevas modalidades de gestión que podrían 
perfeccionarse.

Inicialmente se presenta a continuación las iniciativas exitosas en el ámbito de los acuerdos institucionales.

5.1 Acuerdos institucionales exitosos

Región Metropolitana de 
Santiago (Chile)

Creación de un consorcio administrativo intermunicipal, integrando varios municipios, 
en el que se reúnen los recursos técnicos, económico-financieros y administrativos de las 
municipalidades bajo sistema de consorcio, con el objetivo de proveer la transferencia, el 
tratamiento y la disposición final de los RSU.

El Salvador (4 municipios) Por medio de una constitución de empresa de economía mixta y contratos de terceriza-
ción de servicios la región resolvió el problema de destinación inadecuada de RSU. La 
empresa opera sólo el relleno sanitario.

Londrina (Brasil) Empresa tercerizada opera el sistema de limpieza pública a través de contrato por precio 
global.

Londrina, Porto Alegre y 
Vitória (Brasil)

Empresas tercerizadas ejecutan la recolección selectiva, coordinadas por los gobiernos 
municipales. En el caso de Londrina la empresa tercerizada sólo transporta los materiales 
reciclables recogidos por las organizaciones de segregadores (ONG’s) que son estocados 
en diversos puntos de la cuidad (recolección descentralizada con alcance total) y después 
llevados por los camiones de la municipalidad hasta  las unidades de separación, opera-
das y coordinadas por las ONG’s. En el caso de Porto Alegre, la empresa de recolección de 
los materiales reciclables puerta a puerta y de los puestos de entrega voluntaria – PEVs 
lleva los desechos hasta las unidades de separación, coordinadas y operadas por asocia-
ciones de segregadores (denominadas asociaciones de recicladores).

Londrina, Porto Alegre y Vi-
tória (Brasil); Chile (RMC); 
Perú; República Dominica-
na; El Salvador

Gestión y administración integrada con la adopción de diversas modalidades de prestaci-
ón de servicios: recolección convencional y/o selectiva con ejecución directa o tercerizada/ 
bajo convenio con: empresas privadas, microempresas, empresas comunitarias, asocia-
ciones u ONGs de segregadores y/o separadores de materiales reciclables. 
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Perú Creación de microempresas de manejo de residuos sólidos – MEMRS, a través de acuerdos 
entre las administraciones locales, las organizaciones sociales de base, con el apoyo de 
ONG’s. Las MEMRS actúan en el barrido, recolección (en zonas peri urbanas de difícil acce-
so para unidades convencionales) y complementan la capacidad  técnico-operativa de la 
municipalidad, ampliando la cobertura y calidad del servicio de limpieza pública.

República Dominicana Creación de empresas comunitarias, constituidas por las organizaciones de base existentes 
en los barrios, con apoyo internacional (Unión Europea) para que actúen en la prestación 
de servicios de recolección, transporte y destinación de residuos sólidos domiciliarios, con 
la coordinación y la gestión técnica y administrativa del poder público.

La dimensión de la sostenibilidad social será presentada en dos niveles: iniciativas que contemplan (1) la generación de 
trabajo y renta y (2) la participación y control social. Cabe subrayar que aún existen muchos desafíos que enfrentar para 
poder consolidar un nuevo modelo de gestión de RSU con inclusión social y con participación y control de la sociedad. En 
los casos presentados, referentes a Brasil, aún no se ha resuelto la creciente presencia de segregadores en las calles de las 
ciudades; sólo un número relativamente pequeño de trabajadores fue incluido en los sistemas de recuperación de recicla-
bles, pero aún así enfrentan muchas dificultades y conflictos en la relación con el poder público. 

Por lo tanto, la cuestión de la inclusión de los segregadores, recicladores o pepe nadores (denominaciones cambian con-
forme el país) aún requiere un amplio debate con el conjunto de los actores sociales envueltos en este proceso y una 
construcción efectivamente compartida de soluciones en las que los segregadores estén efectivamente contemplados en 
sus demandas por parte del poder público. La integración de segregadores, especialmente, abarca la construcción  de un 
nuevo paradigma de gestión, dado el conjunto de demandas que se presentan para que los mismos puedan desarrollar 
este servicio de forma articulada con el poder público, en el marco de la economía solidaria, lo que significa independencia 
y dignidad en la gestión de sus organizaciones. 

5.2 Sostenibilidad social

Generación de trabajo y renta en sistemas de recolección selectiva, separación y tratamiento 
de reciclables

Londrina, Porto Alegre y 
Vitória (Brasil)

- El poder público afirma nuevo paradigma de gestión de residuos en la incorporación de 
segregadores organizados en ONG’s (Londrina) o asociaciones (Porto Alegre y Vitória) que 
actúan en sistemas de recuperación de reciclables;

- Recolección selectiva, separación y pretratamiento (Londrina y Vitória). Vale resaltar que 
en Porto Alegre las asociaciones sólo actúan en la separación;

- Cierre de vertederos con integración de segregadores en el sistema de recolección se-
lectiva y separación de materiales reciclables;- Existencia de censo de segregadores, de 
vertederos, de grupos y organizaciones de segregadores (Vitória).
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República Dominicana Integración de empresas comunitarias, formadas por organizaciones de base en el siste-
mas de recolección y destinación convencional de RSU.

Región Metropolitana de 
Lima (Perú)

Integración de un segmento social excluido en microempresas para prestación de servicio 
de limpieza pública en zonas peri urbanas de difícil acceso para unidades de recolección 
convencional de RSU.

Participación y control social

Vitória (Brasil); República Do-
minicana; Cuenca (Ecuador)

Creación de consejos con participación de la sociedad para acompañar el desarrollo 
de la Agenda 21 (Vitória); consejo interinstitucional - órgano federal, municipios y 
empresas comunitarias (República Dominicana); Junta Parroquial acompaña las 
operaciones del relleno sanitario (Cuenca)

Cuenca (Ecuador) Otras instituciones ejercen control: Junta Parroquial acompaña las operaciones del 
relleno sanitario (Cuenca)

Cuenca y otros municipios de 
Ecuador

Proyecto de gestión del relleno sanitario ejecutado por una empresa pública muni-
cipal, aceptada por la población, que participa de las decisiones que se deben tomar 
(por ejemplo, la ubicación del relleno y de los acuerdos y medidas de compensación 
ambiental y financiera a la comunidad local, por tener que alojar este relleno).

Porto Alegre (Brasil) Creación de Foro Basura y Ciudadanía de Porto Alegre con composición plural y ac-
tuación en la formulación de propuestas para la cuestión de la integración de los 
segregadores en el sistema de recolección, separación y tratamiento de reciclables y 
otras cuestiones del sector.

Cuenca (Ecuador) Participación activa de la población en el manejo de RSU, escombros y áreas verdes. 
En nueve comunidades está implantada el compostaje de residuos orgánicos prove-
nientes de mercados, realizada por la población local.

La cuestión de la sostenibilidad económica es bastante compleja y contempla diversas variables que merecen mayor pro-
fundización en otro momento. Las experiencias enfocadas, en esta publicación, muestran que el cobro por los servicios 
prestados se efectúa bajo forma de tarifas incluidas en otros impuestos pagados por el ciudadano (impuesto predial y 
territorial urbano, energía eléctrica), confirmándose la tendencia de no cobro de tasas específicas por los servicios de lim-
pieza pública. En la gran mayoría de los casos, las tasas recaudadas no cubren el gasto de los servicios prestados, debemos 
tener en cuenta también la falta de liquidez del consumidor, en algunos casos, lo que contribuye para la no sostenibilidad 
económica del sistema. 

Por otro lado, cabe destacar que se responsabiliza a los grandes generadores (establecimientos comerciales y prestadores 
de servicios, como bancos, etc.) por los residuos generados en cinco experiencias latinoamericanas, entre las ocho presen-
tadas en el Workshop.
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5.3 Sostenibilidad económica

Chile y Cuenca (Ecuador), Re-
gión Metropolitana de Lima 
(Perú), Londrina, Porto Alegre y 
Vitória (Brasil)

Cobro de tasas o tarifas de la población por el poder público (con exención de los 
segmentos de baja renta en el caso de Chile); tarifas establecidas a través de rúbrica 
específica insertada en impuesto predial y territorial urbano (Perú, Londrina, Porto 
Alegre, Vitória-Brasil) y en la cuenta de la energía eléctrica (Cuenca-Ecuador).

RMC (Chile) y Cuenca (Ecuador); 
Porto Alegre, Vitória y Londrina 
(Brasil)

Los grandes generadores son responsabilizados por la generación de residuos (co-
mercio, industria y servicios), pagando por la recolección y/o tratamiento y destina-
ción de los residuos sólidos, cuando se realiza por el poder público (Chile, Ecuador, 
Porto Alegre, Vitória) o se asume particularmente la responsabilidad por los mismos 
(Londrina).

RMC (Chile) y Municipios de 
Ecuador y Perú

Captación, reaprovechamiento y comercialización del biogás del relleno sanitario, 
que puede ser una fuente de renta adicional con la venta de créditos de carbono.

Vitória (Brasil) Elaboración de plan plurianual de inversiones y presupuesto municipal elaborados 
para viabilizar recursos y consecuentemente desarrollar la gestión de RSU con efi-
ciencia.

Perú Las microempresas actúan en la barrido, recolección (en zonas peri urbanas de difí-
cil acceso  para unidades convencionales y con escasos recursos económicos) a bajo 
costo.

 
En lo referente a la sostenibilidad ambiental y de salud se destaca la destinación adecuada de  RSU para rellenos sanitarios 
de seis experiencias participantes del Workshop. En Cuenca, hay un reaprovechamiento de residuos orgánicos emplea-
dos en el compostaje comunitario, en 9 comunidades, lo que reduce la cantidad de estos residuos para disposición en el 
suelo. En Chile, hay reaprovechamiento de biogás en el relleno sanitario, generando ganancias energéticas y con la venta 
de créditos de carbono, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. Varias de las experiencias presentadas ya 
consideran la posibilidad del reaprovechamiento energético del biogás de rellenos y la venta de certificados de reducción 
de emisión. Por otro lado, la baja inversión en sistemas de recolección selectiva, con excepción de los tres casos brasileños, 
muestra que la mayor parte de los RSU generados en la región está siendo depositada en el suelo, sin reaprovechar la 
enorme cantidad de materiales reciclables presentes. Porto Alegre y Victoria tienen un sistema de recolección selectiva 
con inclusión de segregadores desde 1990 y Londrina desde 1996. También los índices de recuperación de residuos son 
aún insuficientes, salvo Londrina. Pero, las experiencias en cuestión viven un proceso dinámico, en que son debatidas 
públicamente, lo que contribuye para su avance.

5.4 Sostenibilidad ambiental

Chile, El Salvador, Porto Ale-
gre, Londrina, Vitória (Brasil), 
Región Metropolitana de Lima 
(Perú)

Disposición en rellenos sanitarios (Chile; El Salvador; Porto Alegre, Londrina, Vitória 
(Brasil), Región Metropolitana Lima (Perú). En Chile, el relleno sanitario es de alto 
nivel tecnológico, está proyectado y es operado para captar y reaprovechar el biogás 
y con un control ambiental eficiente.
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Londrina (Brasil) Reciclaje del 23% del total de residuos sólidos domiciliarios generados en el munici-
pio, recogido por la recolección selectiva, mediante servicio prestado por las organi-
zaciones de segregadores (combinada con empresa tercerizada).

Porto Alegre (Brasil) Recolección selectiva realizada en la totalidad del municipio (100% de cobertura).

Vitória (Brasil) Coleta selectiva implantada en las tres modalidades de recolección: puerta a puerta, 
por medio de PEVs y mediante los segregadores autónomos, visando optimizar la 
recolección y ofrecer mayor posibilidad de participación de la sociedad en la segrega-
ción y entrega de los reciclables.

Vitória, Londrina, Porto Alegre 
(Brasil), República Dominicana

Desarrollo de programas públicos de sensibilización para las 3 Rs y de educación am-
biental junto a la población para la separación y disponibilidad de reciclables. ONG’s 
de segregadores promueven la concienciación diaria de la población en el acto de la 
recolección selectiva (conversas con moradores en el caso de Londrina).

Chile Aumento del mercado de reciclables en los últimos años. Proyecto de recolección 
diferenciada de residuos domiciliarios peligrosos.

Cuenca (Equador) Mejoría en la calidad de vida de la población decurrente de la disposición adecuada 
de los RSU. 

En el relleno sanitario de Cuenca hay captación del percolado y sistema de control 
de olores, mediante filtración de los gases generados en los tanques de almacena-
miento.

Cuenca (Ecuador), Porto Alegre 
y Vitória (Brasil)

En 9 comunidades se realiza el compostaje de materiales orgánicos de mercados por 
la población, lo que minimiza la cantidad para disposición en el suelo.

Compostaje: (1) residuos orgánicos de los mercados públicos (Cuenca) y de residuos 
orgánicos domiciliarios (Porto Alegre); (2) residuos orgánicos domiciliarios, residu-
os celulósicos de podas de árboles en espacios públicos; restos de caña, cáscara de 
coco verde, algas marinas y lodos de estaciones de tratamiento de aguas residuales 
(Vitória).

Porto Alegre (Brasil) Programa de reaprovechamiento de restos de alimentos que es destinado la la ali-
mentación animal, después de beneficiado.

Áreas peri-urbanas de la Región 
Metropolitana de Lima (Perú)

Aumento de la consciencia ambiental con la actuación de las microempresas en los 
servicios de limpieza pública en las zonas peri-urbanas (de difícil acceso para unida-
des convencionales).

Usulután y Puerto el Trunfo (El 
Salvador)

Recuperación ambiental de río debido al cierre del vertedero y destinación adecuada 
de los RSU.

República Dominicana Mejora en las condiciones higiénico-sanitarias locales por la actuación de las micro-
empresas.

Un aspecto de la sostenibilidad de las políticas públicas de GIRSU que aún requiere voluntad e inversiones políticas para 
avanzar, conforme ya hemos abordado en el capítulo 2 de esta publicación, es la constitución de un marco legal y regu-
latorio que establezca claramente responsabilidades de cada segmento de la sociedad y competencias en nivel guberna-
mental. Para consolidar la gestión integrada y sostenible de RSU es fundamental la formulación de políticas en el ámbito 
nacional que además de regular el funcionamiento del sector, establezcan normas, medidas y mecanismos para respon-
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sabilizar a los generadores, respetando sus diferencias en la generación de residuos sólidos. Las experiencias presentadas 
reflejan la situación en América Latina y el Caribe, con pocos ejemplos de establecimiento de marco legal y regulatorio en 
este campo.

 
5.5 Marco legal-regulatorio consolidado en las ocho experiencias de GIRSU de ALC

Chile Hay ordenamiento jurídico federal, pero sin una reglamentación específica para el sector. Existen 
disposiciones sobre residuos sólidos de todas las clases y orígenes en una abundante normativa, 
que abarca los distintos campos de las actividades en el ámbito nacional.

Cuenca (Ecuador) - Instituido el  “Orden de Gestión Integrada de los Descartes (Desechos) y Residuos Inorgánicos” 
en la región que promovió: elaboración de reglamento; establecimiento de incentivos; facultad 
de establecer multas.

- Ecuador cuenta con la Política Nacional de Residuos Inorgánicos instituida por ley federal.

Perú La Ley General de Residuos Sólidos formalizó la actuación en el sector, reduciendo significati-
vamente la informalidad: todo operador de servicio de manejo de residuos sólidos debe estar 
registrado en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), del Ministerio de la Salud. Se 
instituyó la obligatoriedad, por parte de las municipalidades provinciales, de formular Planes 
Integrados de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) con el objetivo de introducir el 
tema del manejo ambiental de los residuos sólidos en la agenda de desarrollo de los gobiernos 
regionales y locales. El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) impulsó la formulación de estos 
planes a nivel nacional, a través de programas de asistencia técnica, y elaboró la Guía Metodo-
lógica destinada a los PIGARS para orientar la elaboración de los mismos.

Porto Alegre Dispone de Código de Limpieza Urbana, pero las políticas y programas implantados aún no se 
configuraron bajo un marco legal y regulatorio.
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6. CONCLUSIONES

La gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos debe desarrollarse en la perspectiva de una visión integrada inte-
rinstitucional y intersectorial, lo que necesita de una decisión política para movilizar a las distintas competencias de la 
administración para hacerle frente al problema, con participación de la sociedad.

En los casos latinoamericanos presentados en el Workshop, las formas de ejecución de los servicios contemplan las moda-
lidades de administración directa, administración indirecta y acuerdo administrativo intermunicipal. En la mayoría de los 
casos los servicios se ejecutan por administración indirecta, incluyendo las modalidades de empresa pública municipal, 
sociedad de economía mixta, tercerización, concesión y convenio con organizaciones de segregadores - asociaciones, o 
ONGs de segregadores o incuso con organizaciones comunitarias y microempresas constituidas por organizaciones de base 
popular.

Notamos que los acuerdos institucionales posibles para la región, generalmente integran dos o más modalidades de ser-
vicios, que tiene en cuenta las condiciones y peculiaridades locales y regionales. Hay un creciente aumento en la terceriza-
ción o concesión de los servicios de recolección, tratamiento y disposición final.

En síntesis, todas las modalidades de ejecución de los servicios, excluyendo la administración directa, tienen las siguientes 
fortalezas: autonomía en la planificación, mayor capacidad  de inversión y mejor calidad en los servicios prestados. No 
obstante, los riesgos de estas modalidades estén asociados, generalmente, a procesos de contratación desfavorables para 
los intereses de la comunidad.

Todos los modelos de recolección pueden tener éxito desde que los acuerdos institucionales implementados por el muni-
cipio consideren  la dimensión económica, técnica, ambiental y social – inclusión de los segregadores en alguna etapa del 
sistema y participación social en la gestión y control de la calidad de los servicios prestados. 

Se puede identificar también, que la mayoría de los municipios presenta una capacitación insuficiente técnica de sus 
cuadros, lo que requiere inversiones permanentes para su calificación, debiendo priorizar en la perspectiva de gestión 
integrada y sostenible de RSU para ALC.

Los países de la región y las distintas regiones de un mismo país se encuentran en diversas etapas de desarrollo del sector 
y de su institucionalidad. La gran mayoría de los municipios de la región, los residuos sólidos urbanos aún se depositan 
al aire libre sobre el terreno, causando impactos sociales, económicos, ambientales y de salud pública. Por otro lado, hay 
algunos municipios que destinan sus residuos para rellenos sanitarios, con nivel satisfactorio de control ambiental y con 
recuperación de biogás, implantada o en estudio, en fase de negociación de créditos de carbono.

La sostenibilidad económica de la gestión de los RSU en ALC está asociada a la disponibilidad de recursos provenientes 
del cobro de tasa/tarifa por la prestación de los servicios, lo que en la región sólo cubre el 47% del costo de operación. 
Formas innovadoras, como es la posibilidad de captar recursos a través de los certificados de reducción  de emisiones 
- CERs disciplinados por el Protocolo de Kyoto, representan una oportunidad de complemento de los ingresos que merece 
atención y divulgación de los criterios para calificación de los municipios. Esa facilidad podrá utilizarse solamente hasta  
2012. Más importante aún, es la práctica de transformación de los residuos para generación de gas metano para uso en 
energía eléctrica, transporte y otros. Este recurso adicional puede llegar a permitir actividades como la erradicación de ver-
tederos, el desarrollo de programas de recolección selectiva con inclusión social, la implantación de centros de separación 
y comercialización de materiales reciclables, entre otras actividades. Mecanismos tributarios ecológicos y la aplicación de 
los recursos arrecadados también deben ser considerados.

Los países de la región se encuentran en distintas fases de implementación de un marco legal y regulatorio para el sector. 
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Cuando hay una legislación, generalmente, está dispersa en varios dispositivos y, muchas veces, no es específica para las 
cuestiones de los RSU. Por esta razón, es fundamental establecer un marco legal y regulatorio, en los diferentes niveles 
de la administración pública, que contemple desde la política de residuos sólidos hasta  las leyes  específicas y las normas 
técnicas. El marco legal debe establecer mecanismos para la participación de la comunidad y el control social sobre la 
gestión ejecutada.

Concluyendo, se propone un modelo de gestión integrada de residuos sólidos urbanos para ALC, que contempla el esce-
nario actual y perspectivas futuras hacia a la sostenibilidad del sistema, en la perspectiva de asegurar el principio “quien 
ensucia más paga más”. 

6.1 Modelo de Gestión Integrada y Sostenible de Residuos Sólidos Urbanos para ALC

El Modelo de Gestión Integrada y Sostenible de Residuos Sólidos Urbanos para América Latina y Caribe debe contemplar 
las diferencias estructurales existentes entre los municipios de la región, inmediatamente será abordado según el tamaño 
del municipio. Sin embargo, un modelo único que logre traducir la gestión integrada de los RSU en municipios de tamaño 
pequeño, medio y gran porte y en metrópolis, como ocurre en la región, sería muy complejo y no factible, pues no cumpli-
ría su función de modelo. Así, el modelo aquí propuesto contempla tres escenarios distintos, pero que se complementan y 
que son encontrados en el municipio de la región, de modo aislado o aun asociados. 

La figura abajo presenta el Modelo de Gestión Integrada y Sostenible para América Latina y el Caribe.



DIRECTRICES PARA LA GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

��

Los escenarios integrantes del modelo propuesto están subdivididos. En el escenario A, la situación a ser enfrentada 
consiste en:

•  descarte de los resíduos sólidos es realizado sin selección (los residuos orgánicos y sólidos son mezclados y quedan 
a disposición para recolección convencional);

•  disposición de RSU a cielo abierto (vertedero).

Ese escenario es típico de municipios de tamaño pequeño, cuya generación de RSU es baja y donde no hay aún la preocu-
pación con las cuestiones ambientales; como son los innúmeros ejemplos encontrados en la región. Estos municipios, en 
general, carecen de recursos humanos capacitados y de recursos económicos para gestar los sistemas municipales de RSU 
y terminan destinándolos para disposición inadecuada en vertederos. 

En el Escenario B, la situación existente es:

•  descarte des los residuos es realizado por la población  sin selección (residuos orgánicos y sólidos mezclados quedan 
a disposición para recolección convencional);

•  disposición en rellenos sanitarios.

Este escenario es característico de municipios que disponen de áreas para implantar rellenos sanitarios y que realizan la 
administración de los RSU dentro de los padrones convencionales, abarcando recolección indiferenciada, alejamiento de 
áreas urbanas generadoras y disposición en el suelo en rellenos sanitarios, proyectados y operados dentro de criterios 
ambientales y sanitarios aceptables. En la región, actualmente, muchos municipios adoptan este escenario, demostrando 
preocupación con el medio ambiente, pero el enfoque principal es dar una solución a la cantidad de RSU generada diaria-
mente, con control ambiental. 

En el Escenario C, la situación existente abarca las etapas de:

•  descarte y recolección diferenciadas (selectivos) en dos tipos – residuos orgánicos y residuos sólidos;

•  tratamiento de la masa orgánica, con recuperación energética y de biomasa y posibilidad de venta de CREs;

•  separación, tratamiento y reciclaje de la masa inorgánica;

•  disposición en rellenos sanitarios de los desechos de todas las etapas anteriores;

•  captación de biogás del relleno sanitario, con recuperación energética y venta de CREs.

En este escenario partimos de la presuposición de que los RSU deben separarse en dos tipos básicos: materia orgánica 
(que incluye los materiales orgánicos de rápida degradación, también denominados de desechos húmedos u orgánicos) y 
la inorgánica (materiales que se pueden reciclar, también denominados de residuos sólidos). Una vez separados, los RSU 
deben ser recogidos separadamente y encaminados a métodos diferentes de tratamiento/recuperación,  lo que resulta en 
diferentes subproductos aprovechables para usos diversos. Ese escenario indica un alineamiento en las cuestiones de sos-
tenibilidad ambiental, contemplando el máximo aprovechamiento de los residuos para generación de nuevos productos, 
biomasa o energía y la reducción de los RSU encaminados para disposición en el suelo, en la forma de rellenos sanitarios. 

Teniendo en cuenta que estos escenarios forman parte de la realidad actual de municipios de ALC, se proponen acciones 
para alcanzar a la sostenibilidad deseada. A continuación se presentan las acciones propuestas para cada escenario.

En el Escenario A las soluciones necesarias y posibles son:



DIRECTRICES PARA LA GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

��

•  cierre del vertedero y remediación/recuperación del área;

•  instalación de sistemas de captación de biogás, en el área del vertedero remediado recuperado, posibilitando el 
aprovechamiento energético y la venta de CERs.

En el Escenario B es preciso incorporar:

•  disposición final de todo el RSU en rellenos sanitarios;

•  instalación u optimización de sistema de captación de biogás en el relleno, para posibilitar el aprovechamiento 
energético y la venta de CERs.

Obs. La implantación de nuevos rellenos sanitarios en la región ya debe tener en cuenta la posibilidad de recuperación del 
biogás, después se deben proyectar como rellenos energéticos, maximizando la captación.

En el Escenario C el descarte, recolección selectiva y tratamiento/recuperación con máxima recuperación de los recicla-
bles, de la biomasa y de la energía generada a partir del biogás – abarca:

 
1 – Separación de residuos sólidos:

•  La separación de los residuos en: orgánicos y sólidos, de preferencia, tiene que hacerse en la fuente generadora, 
mediante separación en el momento de la generación y con un acondicionamiento diferenciado, en recipientes dis-
tintos.

•  La separación en la fuente requiere recolección selectiva y equipamientos apropiados para cada tipo de desecho 
recogido.

•  La separación en la fuente implica información, sensibilización y capacitación de los generadores para efectuar la 
segregación de los residuos en los dos tipos, después también hay necesidad de divulgar informaciones referentes a 
la segregación y Programas de Educación Ambiental.

•  Con esto, la recolección regular de los RSU pasa a ser diferenciada – para materia orgánica y materia inorgánica, y 
podrá efectuarse en vehículos específicos para cada tipo de residuos o en un único vehículo adaptado.

•  Para hacer la recolección diferenciada, la administración pública puede por cuenta propia, contratar empresas pri-
vadas prestadoras de servicios o hacer convenios con organizaciones de segregadores. 

2 - Tratamiento de Materia Orgánica

•  Una vez recogida, la materia orgánica se puede encaminar para tratamiento mediante procesos de compostaje 
(degradación o descomposición aerobia) o digestión anaerobia (degradación o descomposición anaerobia). De am-
bos procesos resulta la biomasa que se puede reaprovechar; la digestión anaerobia se puede utilizar también para 
producir biogás.

•  El compostaje produce el compuesto orgánico, que tiene uso agrícola o se usa en parques y jardines, dependiendo de 
la calidad sanitaria del mismo. El compostaje también puede considerarse como proyecto de MDL con posibilidad de 
venta de Certificado de Reducción de Emisión-CER, pues evita la descomposición de la materia orgánica en el relleno, 
lo que generaría gas metano.

•  El compostaje puede hacerse de modo centralizado, en plantas de compostaje, o en escala individual, en las propias 
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residencias. Aun pueden usarse métodos naturales y simplificados o métodos más sofisticados que incluyen la meca-
nización de etapas del proceso, como la trituración, el tamizado, la aeración forzada, el revolvimiento mecánico, esto 
va a depender de las condiciones y características locales.

•  La digestión anaerobia de la materia orgánica resulta en biomasa digerida, que puede aprovecharse en actividades 
de la construcción  civil. Cuando se deposita en rellenos sanitarios, sus impactos son significativamente reducidos, 
ya que se encuentra estabilizada. La digestión anaerobia de residuos sólidos puede ser interesante principalmente 
cuando se efectúa de manera conjunta con lodo de estaciones de tratamiento de efluentes.

•  El biogás generado en el proceso de degradación anaerobia se encamina a recuperación energética generando 
energía térmica o eléctrica, para consumo local. Esa recuperación se considera como proyecto de MDL, y se puede 
vender para Certificado de Reducción de Emisión-CRE.

•  Toda materia orgánica que no pase por un proceso de tratamiento se debe encaminar a rellenos sanitarios, para 
disposición final adecuada y para contribuir con la generación de biogás.

3 – Recuperación de Materia Inorgánica

•  La materia inorgánica separada en la fuente generadora y recolectada selectivamente se encamina a Centros de 
Separación, donde pasa por una clasificación según el tipo de material y características, como por ejemplo: vidrio 
separado de los demás materiales y aún separado por color – blanco, verde, ámbar.

•  Los materiales así separados pueden ser acondicionados, mediante etapas complementarias, con la finalidad de 
suministrar material reciclable de mejor calidad y agregar valor al material. Por ejemplo, la trituración y lavado del 
vidrio o plástico, que se podrán vender por un valor superior al del material solamente separado. 

•  Para que esto sea posible es necesaria la implantación de Centros de Separación, en número y porte de acuerdo con 
la cantidad de material a ser separado y acondicionado.

•  Los equipamientos que facilitan la separación y el tratamiento de los reciclables son importantes, pues estos me-
joran las condiciones de trabajo, agregando mayor eficiencia a la separación y optimizando la introducción de los 
reciclables en los procesos productivos de las industrias de reciclaje.

•  Es fundamental la existencia de un mercado de reciclaje para los materiales separados, cuyo acceso tenga un costo-
beneficio positivo y que absorba el montante de reciclables separados.

•  Las industrias de reciclaje deben producir nuevos bienes de consumo que tengan aceptación de mercado, sean 
compatibles con los criterios de calidad del producto y obedezcan las normas sanitarias específicas para materiales 
reciclados.

4 – Relleno sanitario

•  La disposición final de los RSU en el suelo sólo se debe efectuar en rellenos sanitarios debidamente proyectados, 
licenciados y operados conforme las licencias ambientales.

•  Los líquidos percolados se deben drenar y tratar. Se ejecuta mediante un proceso anaerobio, el tratamiento del 
lixiviado puede también generar biogás, para reaprovechamiento energético.
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•  El sistema de extracción de los gases del relleno debe ser implementado también con la finalidad de captar el biogás 
para reaprovechamiento, además de conferir estabilidad al relleno.

•  Los rellenos sanitarios futuros deben proyectarse como energéticos para contemplar la posibilidad de recuperación 
del biogás; luego, los proyectos deben optimizar  los sistemas de extracción de los gases para ese fin. También es 
necesario incentivar el uso de nuevas tecnologías (tecnologías más limpias) para reaprovechamiento del biogás y de 
la generación de energía y no la quema del biogás.

5 – Desechos de los procesos

•  En todas las etapas del modelo, los residuos resultantes de cada procesamiento – Desechos, se deben encaminar  
para disposición adecuada en relleno sanitario.

Aquí el concepto de modelo es tratado en una acepción dinámica, de forma que esté en permanente actualización, con-
forme la evolución de los procesos sociales, económicos, ambientales y en sintonía con los cambios tecnológicos. También 
se considera como meta a mediano plazo, para ALC, la erradicación de los vertederos, eliminándose así el escenario A del 
modelo. 

El modelo adoptado debe responder a los objetivos de la política de gestión integrada de cada país de ALC y considerar las 
particularidades locales, con la finalidad de introducción de tecnologías más limpias y combate al desperdicio de materia 
y energía, representada por el máximo aprovechamiento de los RSU, con ganancias económicas, sociales, ambientales y 
sanitarias.

El tipo de tratamiento más adecuado la cada etapa del sistema debe ser definido a partir de un análisis entre diversas 
alternativas tecnológicas, consideradas las condiciones socioeconómicas, ambientales, sanitarias y operacionales locales, 
el marco legal y regulatorio y la atención a los padrones de protección y control ambiental.

6.1.1 Elementos clave para la construcción  de un modelo de Gestión Integrada y Sostenible de Residuos 
Sólidos Urbanos para ALC

A seguir indicaremos los elementos clave para la construcción  de la Gestión Integrada y Sostenible de Residuos Sólidos Ur-
banos, que pueden servir como referencia en la construcción  de un modelo para la Región de América Latina y el Caribe.

La adopción de un modelo sostenible de gestión integrada de residuos sólidos urbanos requiere primordialmente voluntad 
política de los representantes del poder público. Es el poder público que debe coordinar el proceso de elaboración de la po-
lítica pública de gestión de los RSU, desarrollada de manera que integre a todos los actores involucrados con la cuestión. 

El modelo debe definir un acuerdo  institucional posible y aplicable, que considere las características locales, la etapa 
de desarrollo del sistema de residuos sólidos, la capacidad  operacional y económica de la administración municipal y 
que atienda al marco legal y regulatorio vigente. A escoja del acuerdo  más apropiado para la realización de los servicios 
dependerá de una evaluación local de costo-beneficio ambiental, social y económico.

Las formas de ejecución de los servicios que pueden integrar el acuerdo  institucional de distintas formas van desde la 
administración directa; la administración indirecta, mediante las modalidades de empresas provinciales (empresa pública 
municipal o sociedad de economía mixta), autarquía, tercerización, o desestatización (concesión y privatización); hasta  los 
acuerdos interinstitucionales (consorcios administrativos o convenios). En ALC podemos notar una predominancia de los 
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acuerdos institucionales mixtos, integrados por dos o más modalidades de prestación de servicios, con una tendencia a la 
administración indirecta, poniendo énfasis en la tercerización y concesión a la iniciativa privada y acuerdos por medio de 
convenios con las asociaciones y cooperativas de segregadores. 

La gestión integrada de los RSU se debe hacerse bajo un marco legal y regulatorio para el sector, el cual debe estar consti-
tuido identificando el vacío legal existente y proponiendo la creación de instrumentos legales y normas técnicas, teniendo 
siempre en consideración la realidad local.

El sistema de RSU implementado debe garantizar la universalización y la calidad de los servicios prestados y buscar la 
sostenibilidad económica mediante el cobro de tasas/tarifas, socialmente justas, conforme la capacidad  de pago  de la 
población atendida. Se debe definir e implantar un sistema de cobro por los servicios prestados diferenciados que la so-
ciedad acepte, y que se condicione este cobro  al perfil del generador; habiendo transparencia en la asignación de tareas 
y ejecución de los recursos.

La gestión integrada tiene que identificar fuentes de recursos y de financiación para las siguientes actividades:

•  fortalecer las instituciones, procurando la capacitación técnica de los recursos humanos del municipio;

•  implantar infraestructura (unidades del sistema de administración de RSU);

•  promover la inclusión social y la calificación de los segregadores;

•  implementar programas de sensibilización de la población y de educación socio ambiental;

•  estructurar el sistema de información y divulgación (registro de informaciones sobre RSU, banco de datos, indica-
dores).

Hay que buscar la estructuración de la administración pública para poder evaluar la oportunidad económica creada a partir 
del Protocolo de Kyoto y capacitarse para esto.  

El modelo de gestión integrada de RSU para ALC debe buscar la minimización de los residuos en la fuente generadora, la 
optimización de la reutilización y reciclaje de los materiales reciclables, el tratamiento mediante el método de compostaje 
- inclusive compostaje casero, para municipios de pequeño porte - y la disposición adecuada en rellenos sanitarios, con 
recuperación energética del biogás. De la misma forma, ha de promoverse la erradicación de los vertederos y la recupera-
ción de las áreas degradadas.

Se tiene que buscar soluciones regionalizadas con vistas a la economía de escala, - consorcios intermunicipales para im-
plantación de relleno sanitario, estación de transferencias y/o centrales de comercialización de materiales reciclables.

La gestión implementada debe integrar y apoyar a la organización de los segregadores-separadores como profesionales 
autónomos, cuando estos participen, y crear canales de participación para promover la gestión compartida y el control 
social de la gestión de RSU. 

Finalmente podemos afirmar que, es fundamental la creación de indicadores de desempeño que permitan monitorar la 
ejecución de los servicios, y de esta manera asegurar la continuidad de los programas exitosos o readecuaciones en el 
sistema de gestión. Es fundamental y urgente, la creación y la alimentación de un banco de datos sobre la cuestión de los 
residuos sólidos en la región, y la garantía de acceso por la sociedad, para poder tener un mejor control social.
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7. RECOMENDACIONES 

A seguir se presentará un conjunto de recomendaciones en forma de agendas política, empresarial y social, en las que se 
indican  acciones que se pueden implementar por los diversos actores sociales involucrados en la construcción  de un nuevo 
paradigma de gestión de residuos sólidos urbanos.

 
7.1 AGENDA POLÍTICA

7.1.1 Autoridades nacionales, provinciales, sectoriales y locales

Ratificar las Metas del Milenio en nivel de Política Nacional de Residuos Sólidos, promover la reducción  de la generación, 
responsabilizar de manera diferenciada post consumo, con el fin de garantizar la calidad de vida para toda la población, 
preservar los recursos naturales, respetar al medio ambiente y promover la salud.

Incorporar en la definición de las agendas de los países de ALC el concepto de gestión integrada y sostenible de residuos 
sólidos.

La gestión sostenible de residuos en ALC implica en primer lugar, la definición de metas y políticas que hagan posible 
la minimización de residuos, según los principios de la Agenda 21. La perspectiva, consecuentemente, es de que se im-
plementen prioritariamente sistemas enfocados a la reducción de la generación y recuperación de los materiales post 
consumo - reciclaje de materiales sólidos y compostaje de la materia orgánica, con la función de destinar para rellenos 
sanitarios sólo lo que es desperdicio.

Reconocer al área de RSU como un sector o sub sector económicamente viable con objetivos, programación, recursos que 
le son particulares, teniendo como incentivo políticas que estimulen y garanticen la financiación para las actividades pri-
vadas en este campo. En ese sentido, es preciso promover estudios e investigaciones que respalden la viabilidad de estos 
proyectos.

Instituir un marco legal y regulatorio, a través de una amplia discusión con la sociedad, para implementar las directrices 
que minimicen la generación de residuos con vistas a la gestión integrada y sostenible de los residuos sólidos. Se recomien-
da también la elaboración de leyes que induzcan a reducir la generación excesiva de embalajes, a través de la dimensión 
del impacto ambiental generado en el ámbito de la producción - de la extracción de la materia prima al post consumo. De 
esta manera, antes de generar y destinar para aprovechamiento energético, es preciso producir un balance para saber qué 
productos y materiales son ambientalmente sostenibles y socialmente aprobados como necesarios. Es fundamental que se 
instituya por ley el análisis del ciclo de vida de los productos.

Al elaborar políticas públicas hay que tener en cuenta los aspectos específicos locales, como el tamaño de los municipios 
involucrados, factores culturales y de conjuntura regional.

Hacer diagnósticos, elaborar una planificación e implantar unidades de transferencia, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos, considerando los siguientes factores: la cuenca hidrográfica como unidad de referencia y planificación, 
regiones con mayor desarrollo socio-económico, soluciones concertadas y regionalizadas para reducción de costos y ga-
nancias de escala. Definir metas y mecanismos de evaluación y seguimiento, por medio de instrumentos legales y norma-
tivos, en los diferentes niveles de la administración pública, para alcanzar los objetivos a que cada país, región, estado o 
municipio se proponga, para poder efectuar el control operacional y ambiental de las unidades integrantes de la gerencia 
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de los RSU (centros de separación, unidades de reciclaje, transferencia, tratamiento y disposición final) y para permitir 
evaluar y corregir el sistema y sus disconformidades.

Desarrollar instrumentos y procedimientos con indicadores mensurables, de fácil comprensión por las autoridades y ciu-
dadanos, para la gestión integrada y sostenible de RSU, destacándose los procesos licitatorios para la contratación de 
servicios. 

Fortalecer las capacidades de las autoridades públicas para fiscalización y control efectivo de las empresas prestadoras de 
servicios de limpieza pública.

Fomentar la capacitación de las autoridades, equipo técnico municipal y de otros actores sociales involucrados en la ges-
tión integrada de los residuos sólidos urbanos. 

Se recomienda la creación de instrumento jurídico que establezca la obligatoriedad de que el responsable por el servicio 
tenga una formación técnica para cumplir la fiscalización.

Implementar acciones de emergencia y de ciudadanía para erradicar los vertederos, promoviendo, simultáneamente, la 
implantación de sistemas de reaprovechamiento de residuos sólidos con integración de los segregadores y de sus organi-
zaciones.

Avanzar en el reconocimiento de los segregadores como profesionales del sistema e invertir en su calificación e integración. 
El proceso de inclusión social - de cooperativas y/o asociaciones de los segregadores o entidades comunitarias - requiere 
del poder público la formulación de normativas para hacer efectiva su integración.

Implantar programas públicos y desarrollar instrumentos jurídicos y financieros para la integración de los segregadores y 
de sus organizaciones, reconociendo su derecho al trabajo digno en este sector y su contribución para la reducción de la 
cantidad de residuos destinados a los rellenos sanitarios y para dinamizar la economía del reciclaje.

Promover alianzas entre el sector público y privado para hacer la implementación de sistemas mixtos de gestión de resi-
duos, con participación de microempresas, empresas comunitarias y/o organizaciones de segregadores.

Desarrollar e implantar acuerdos institucionales apropiados para pequeños y medios municipios, por ejemplo integrando 
la participación de empresas comunitarias, asociaciones o cooperativas.

Es fundamental garantizar  la participación de la sociedad en las decisiones que involucran la garantía de la sostenibilidad 
social, ambiental, de salud y económica en el marco de la generación y gestión de residuos sólidos urbanos. 

Establecer alianzas con la sociedad para el desarrollo de programas de educación ambiental, en redes de enseñanza formal 
e informal, para poder divulgar informaciones sobre gestión integrada y sostenible de residuos sólidos, las 4 Rs - reduc-
ción, reutilización, reciclaje y recuperación de materia y energía, entre otros, en la diversidad de canales de comunicación 
existentes. 

Generar términos de referencia e indicadores de desempeño de los servicios prestados a la población, así como instancias 
de control social, con representación del gobierno, de la sociedad civil y del empresariado, para acompañar la ejecución 
del presupuesto público, teniendo como objetivo la reducción en la corrupción en la región. Es necesario desarrollar la 
capacitación de instituciones de la sociedad para que puedan efectivamente ejercer el control social en la gestión y en el 
presupuesto público.

Crear mecanismos de regulación, con control social, que dimensione el cobro de tarifas sobre servicios que efectivamente 
serán ejecutados, estableciendo tarifas económicamente viables y socialmente justas y mecanismos de cobranza que mi-
nimicen el incumplimiento, viabilizando sostenibilidad económica de los sistemas implantados y su continuidad.
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Incentivar la investigación para consecuentemente desarrollar tecnologías de  transformación de residuos en productos 
reciclados (desde que se garantice previamente el análisis de ciclo de vida de los mismos), el tratamiento, la disposición 
final y la recuperación del biogás, haciendo hincapié en las tecnologías simplificadas y apropiadas para el funcionamiento 
del sistema de RSU. Se recomienda que los estudios tengan en cuenta también a los municipios de pequeño porte, consi-
derando su número y condiciones en ALC.

Promover la difusión efectiva de tecnologías, innovadoras y apropiadas, principalmente a la realidad de municipios de 
pequeño porte para que estén al alcance de las autoridades y de la sociedad local, destacando la importancia de la partici-
pación social en la toma de decisiones de qué tecnologías son social, ambiental y económicamente sostenibles.

Se recomienda el apoyo de organismos de fomento a la pesquisa, de las universidades e institutos de investigación para el 
desarrollo del material necesario para el sector.

Capacitar los gestores en nivel municipal para que elaboren estudios básicos de viabilidad para aprovechamiento del bio-
gás en la producción de energía, según los criterios del Mecanismo de Desarrollo Limpio, para la fecha de su vencimiento 
en 2012. Se recomienda también que se divulguen las condiciones básicas y los criterios de elección para ser verificado si el 
municipio tiene posibilidad de adecuarse a las reglas del Protocolo de Kyoto, de forma a no criar falsas expectativas.

Instituir mecanismos de financiación, en las esferas provinciales y federal de gobierno, que estimulen a las administra-
ciones municipales a que implementen nuevas modalidades de gestión enfocadas al reaprovechamiento de los residuos 
– reutilización, reciclaje, recuperación energética y de biomasa.

Promover el intercambio de informaciones con otras asociaciones de segregadores de diversos municipios y con diversas 
redes existentes en las ciudades de la región.

 
7.1.2 Legisladores

Incorporar las Metas del Milenio en nivel legislativo.

Promover la construcción de marco legal e institucional, relativo a la gestión integrada y sostenible de residuos sólidos, de 
forma participativa, en los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal, regional y local). 

Instituir tarifas a la población por la prestación de los servicios, estimulando la participación pública más activa tanto 
relacionada a la calidad de este servicio como a la creación de incentivos para los que reciclan y separan los residuos.

Instituir instancias para participación efectiva de la sociedad en la toma de decisiones relativas a la gestión sostenible de 
RSU.

7.1.3 Entidades reguladoras, fiscalizadoras y de control

Desarrollar mecanismos de regulación y control del sector para garantizar sistemas que prioricen la gestión enfocada a la 
minimización, recuperación y destinación final adecuada. 

Crear tarifas e incentivos para que el sector privado adopte las directrices para minimizar la generación y los impactos en 
la salud humana y del ambiente.
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Desarrollar mecanismos para hacer realmente efectiva la fiscalización y que con esto se garantice la gestión integrada y 
sostenible de residuos.

 
7.2 AGENDA EMPRESARIAL

7.2.1 Empresas

Promover el análisis de ciclo de vida de los productos para buscar el menor impacto ambiental causado por la generación 
de residuos y orientar la elección y la producción de materiales y productos, según criterios de sostenimiento ambiental 
y social.

Participar de las discusiones sobre la construcción de un marco legal y regulatorio para la gestión sostenible de residuos 
sólidos.

Producir pronósticos de desarrollo del mercado, con proyecciones de oferta y demanda de los  productos reciclados, para 
definir estrategias de reciclaje que deberán adaptarse a las necesidades, recursos y condiciones regionales y locales, te-
niendo en cuenta la viabilidad económica.

Apoyar la estructuración de polos de reciclaje de RSU, buscando convergencias entre las acciones de separación y almace-
namiento de materiales reciclables y su absorción por parte de la cadena productiva.

Informar a la sociedad los efectos y los costos ambientales y sanitarios de los productos, para orientar la decisión de com-
pra y, también, el correcto uso y descarte final del producto, siguiendo las normas de rotulación.

Implementar mecanismos de fiscalización y control de procesos de reciclaje y productos reciclados.

Promover sociedades entre las empresas y los segregadores para la gestión de residuos sólidos, buscando agregar valor a 
la etapa de comercialización de reciclables y para promover la educación socio ambiental.

Apoyar sistemas públicos de recuperación de residuos, con la inclusión de los segregadores, proveyendo infraestructura 
para sus actividades de recolección, separación y tratamiento de reciclables.

Promover experiencias exitosas entre empresarios, segregadores y municipios que sirvan de ejemplo para otros.

Promover eventos para las pequeñas, medianas y grandes empresas con el fin de sensibilizar estos segmentos para lograr 
directrices de gestión integrada y sostenible de residuos sólidos.

Convocar a las empresas recicladoras a que sigan las normas ambientales y de salud en los procesos de reciclaje y en la 
generación de productos, inclusive los artesanales.

Instituir oficialmente instrumentos de control de las cantidades y tipos de materiales efectivamente reciclados, junto a las 
industrias recicladoras.
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7.3 AGENDA SOCIAL

7.3.1 Organizaciones de segregadores o empresas comunitarias

Convocar al poder público para la construcción compartida de sistemas públicos de recuperación de residuos que integren 
las organizaciones de segregadores o empresas comunitarias de una manera digna y autónoma.

Participar del proceso de elaboración del marco legal y regulatorio para la gestión integrada y sostenible de RSU.

Promover la concientización y la valorización del segregador junto a la población, esclareciendo los beneficios sociales y 
ambientales de los procesos de recuperación de reciclables operados por las organizaciones de segregadores o empresas 
comunitarias.

Promover el intercambio de experiencias entre las organizaciones de segregadores para la apropiación de instrumentos, 
mecanismos y experiencias exitosas de integración de este segmento y de sus organizaciones, en sistemas de recuperación 
de materiales reciclables.

Establecer convenios con las empresas para potenciar la capacidad productiva de las cooperativas y asociaciones de segre-
gadores, agregando valor a la comercialización de los materiales reciclables.

7.3.2 ONGs

Promover la articulación de foros con instituciones plurales para construir propuestas para la elaboración de un marco 
legal y regulatorio que defina principios, objetivos, mecanismos, instrumentos y metas para el cambio del modelo de 
producción y consumo y para la institución de medidas que garanticen la implantación de la gestión integrada y sostenible 
de residuos sólidos. Los foros también  deben plantear como objetivos la elaboración de plataformas propositivas que 
contemplen las siguientes cuestiones: formación de educadores, sensibilización de la población para la necesidad de cobro 
de tasas por parte del poder público, relativas a la generación de residuos sólidos urbanos; comunicación o difusión sobre 
los impactos de la producción de bienes de consumo, principalmente aquellos que incorporan embalajes desechables o 
que tienen corta vida útil; discusión sobre el uso excesivo de materiales desechables con argumentos que muestren los 
posibles efectos en la salud y de sutentabilidad ambiental; inducción a la corresponsabilidad; orientación para la creación 
de alternativas de consumo ambientalmente sostenibles (amigables con el ambiente); implementación de estrategias que 
induzcan las prácticas empresariales responsables y la divulgación de falsos beneficios por parte del sector productivo para 
equilibrar el pasivo ambiental no asumido.

Desarrollar estudios y proyectos que contribuyan con la construcción de instrumentos que viabilicen la implementación de 
políticas sociales y programas públicos que garanticen la máxima recuperación de los residuos orgánicos y sólidos.

Desarrollar proyectos en sociedad con los segregadores, sus organizaciones, para estructurar acciones y estrategias que 
viabilicen condiciones adecuadas para su integración en los sistemas de recuperación de residuos sólidos, orgánicos, resi-
duos de obras, como también en la cadena de reciclaje.

Desarrollar instrumentos de control social para acompañar la implementación de políticas públicas y de ejecución del 
presupuesto público.

Promover debates con instituciones plurales para desarrollar estrategias, monitorear e intervenir en la definición de la 
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pauta de productos con vistas a la sostenibilidad ambiental y a la garantía de calidad de vida de toda la sociedad.

Sensibilizar a la población sobre las prácticas de los 3 RS-reducción, reutilización y reciclaje.

Sensibilizar a la población sobre las diversas posibilidades de contribución para la inclusión de los segregadores.

Establecer sociedades con las empresas privadas con vistas a la promoción de acciones orientadas hacia la educación de 
la población, para las prácticas de reducción y recuperación de reciclables y para la formación de los segregadores, en la 
perspectiva de una gestión integrada y sostenible de los residuos.

7.3.3 Instituciones de enseñanza e investigación

Incorporar los principios de la gestión integrada y sostenible de RSU y de tecnologías apropiadas (costo-eficiencia), orien-
tada a minimizar los RSU y a dinamizar el reciclaje en el programa de las carreras en este campo del conocimiento.

Promover el trabajo en equipo y de forma multidisciplinaria en la formación de profesionales del área de gestión integrada 
y sostenible de RSU.

Desarrollar tecnologías apropiadas para las diferentes etapas de la gestión integrada de residuos sólidos urbanos (recolec-
ción, transferencia, reciclaje, tratamiento y disposición final) y para el aprovechamiento de biogás generado en rellenos 
sanitarios o sistemas de digestión anaeróbica de residuos.

Desarrollar tecnologías apropiadas para mejorar las condiciones de trabajo del sector de RSU

Desarrollar metodologías de educación ambiental para ampliar la participación social.

Participar de las discusiones sobre la construcción de un marco legal y regulatorio para la gestión sostenible de residuos 
sólidos, ofreciendo soporte técnico y académico.

Divulgar  y difundir los resultados de estudios e investigaciones y promover eventos para discutir los temas relacionados 
con la gestión integrada de RSU, de interés para la región. 

7.3.4 Medios de comunicación

Contribuir con la formación de la opinión pública en lo que se refiere a la cuestión de los RSU, principalmente, a los im-
pactos ambientales y de salud involucrada y a la necesidad de minimizar los residuos generados, enfatizando el principio 
de las 4 Rs – reducción, reutilización, reciclaje, recuperación de materia y energía- e incentivando la participación de la 
sociedad.

Establecer sociedades con gobiernos e instituciones de la sociedad para desarrollar programas de educación ambiental, 
potenciando el uso de la diversidad de canales de comunicación existentes.

Sensibilizar a la sociedad para que adquieran los productos reciclados, siempre que éstos estén certificados.
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7.3.5 Comunidad internacional y agencias de cooperación

Apoyar proyectos orientados hacia la gestión integrada de RSU, coherentes con la sostenibilidad, considerando las dimen-
siones: social, ambiental, económica, política, cultural y de salud.

Apoyar estudios e investigaciones  para la generación de informaciones, en el ámbito regional y local, que subsidien las 
decisiones referentes a la gestión integrada de RSU.

Apoyar la creación y mantenimiento de redes de información sobre la situación de los países de ALC en lo que se refiere al 
tema de los RSU.
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8. GLOSARIO

1. Actores sociales: instituciones, grupos o redes, movimientos sociales que actúan políticamente en defensa de intere-
ses constituidos, basados en determinada visión de mundo.

2. Administración de residuos sólidos urbanos o manejo de residuos sólidos urbanos: toda actividad técnica de 
residuos que involucre manipulación, acondicionamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento  y disposi-
ción final o cualquier otro procedimiento técnico utilizado desde la generación hasta la disposición final.

3. Administración indirecta: administración, por delegación del poder público municipal, de la ejecución de los servi-
cios de limpieza pública a una empresa pública municipal (ABNT).

4. Administración pública municipal: administración de los servicios de limpieza pública por la propia intendencia 
municipal, que asuma la ejecución total o parcial de los servicios, manteniendo toda la flota de vehículos, todos los equi-
pamientos y personal necesarios, inclusive de los servicios auxiliares.

5. Aprovechamiento integral de los alimentos: es la utilización no convencional de los alimentos – cáscaras, tallos, 
hojas y semillas – ricos en micro nutrientes.

6. Atención de recolección: es lo mismo que cobertura de recolección: nivel de atención de servicios de recogida de 
residuos sólidos en un núcleo poblacional, calculado como la relación entre la cantidad de residuos recogidos y la cantidad 
total de residuos generados, expresado en porcentaje.

7. Atravesadores: individuos, o empresas constituidas informalmente, que interceptan a los reciclables separados antes 
de la recolección selectiva, y que generalmente explotan a los segregadores de materiales reciclables que actúan indivi-
dualmente. 

8. Barrendero: Individuo que efectúa el barrido .

9. Bici-recolector (Sistema de recolección no convencional): equipamiento que utiliza bicicleta de tres ruedas y 
canasto abierto acoplado al vehículo de recogida de residuos sólidos.

10. Biogás: mezcla gaseosa, en la que predomina el gas metano, se obtiene a partir de la descomposición  anaerobia de 
residuos orgánicos.

11. Biomasa: material de origen biológico, vivo o muerto, vegetal o animal, resultante de la combinación de hidratos de 
carbono, sol y agua. En líneas generales, se origina a partir de residuos sólidos urbanos, animales, vegetales, industriales y 
forestales. La biomasa utilizada para fines energéticos, abarca la utilización de estos residuos para la generación de fuentes 
alternativas de energía.

12. Bolsa de residuos: es un ambiente virtual en el que se pone a disposición informaciones sobre compra y venta 
de residuos sólidos disponibles en el mercado. Existe una numerosa cantidad de servicios ofrecidos de esta naturaleza, 
por diversas instituciones. También funciona como una lista de residuos y empresas que los tienen para ser comprados o 
intercambiados con otros residuos. 

13. Camión de volteo abierto: vehículo  equipado con caja sin cobertura.

14. Carrinheiro: término utilizado en algunos lugares en Brasil para identificar a los segregadores que recogen reciclables 
con carritos de mano. En el resto de América del Sur no se utiliza un término específico para este tipo de recolección. 
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15. Carrocero: término utilizado en algunos lugares en Brasil para identificar los segregadores que recogen reciclables 
utilizando carros tirados por caballos. En el resto de América del Sur no se utiliza un término específico para este tipo de 
recolección. 

16. Centro de separación de residuos: instalación apropiada para la recepción, separación y pre tratamiento de resi-
duos reutilizables o reciclables. 

17. Ciclo de vida del producto: expresión usada para referirse a todas las etapas y procesos de un sistema de producción 
de productos y servicios, englobando toda la cadena de producción y consumo, considerando la adquisición de energía, 
materias primas y productos auxiliares; aspectos de los sistemas de transporte y logística, características de la utilización, 
manipulación, embalaje, marketing y consumo; sobras y residuos y la respectiva reciclaje o disposición final de los mis-
mos.

18. Cobertura de recolección (igual que atención de recolección): nivel de atención de servicios de recolección de 
residuos sólidos en un núcleo poblacional, calculado como la relación entre la cantidad de residuos recogidos y la cantidad 
total de residuos generados; se expresa en porcentaje.

19. Cobertura de tratamiento: nivel de atención de servicios de tratamiento de residuos sólidos en un núcleo poblacio-
nal, calculado como la relación entre la cantidad de residuos tratados y la cantidad total de residuos generados; se expresa 
en porcentaje.

20. Cogestión: acto de administrar un emprendimiento, un programa público o privado en sociedad con otro(s) sector(es), 
compartiendo la toma de decisiones.

21. Compensación ambiental: mecanismo financiero de compensación por los efectos de impactos que no se pueden 
mitigar, ocurridos cuando se hace una implantación de emprendimientos e identificados en el proceso de licenciamiento 
ambiental. 

22. Compostaje: método de tratamiento controlado en el que ocurre la degradación biológica aerobia de los re-
siduos orgánicos hasta su estabilización, produciendo una sustancia húmeda (compost) que se utiliza como  
acondicionador de los suelos. 

23. Compra verde: término utilizado para referirse a la opción de productos con atributos ambientalmente sostenibles, 
como por ejemplo, papel reciclado; utensilios domésticos reutilizables (vasos, tazas, etc., no desechables); rechazo de 
embalajes desnecesarios, entre otras.

24. Consorcio administrativo intermunicipal: acuerdo entre municipalidades, entidades de misma naturaleza ju-
rídica, para la realización de objetivos de interés común, por ejemplo, la implantación de unidades centralizadas para 
tratamiento o disposición final de residuos.

25. Consumo responsable: consumo de bienes que no impacten en el ciclo de vida de la naturaleza de forma que se 
garanticen las  necesidades humanas, sin comprometer las  necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 

26. Contrato de concesión: el municipio otorga a una empresa, por un período de tiempo específico (normalmente 
grande), el derecho exclusivo de planeamiento y ejecución de los servicios de administración de los residuos en las diferen-
tes etapas de manejo (recolección, barrido, tratamiento, disposición final, etc.). El contrato de concesión incluye también 
la facturación y el cobro directo al usuario y podrá incluir la responsabilidad de financiar las  inversiones, esto significa que 
el contratado asume todos los riesgos comerciales y financieros. 

27. Control social: acción que busca concretizar  los derechos sociales y garantías de interés público, que pueden volverse 
efectivas a través de instancias, instrumentos, mecanismos políticos y/o jurídicos, institucionalizados o no. 
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28. Convenio: acuerdo entre entidades para prestación de servicios de limpieza  pública, por ejemplo, entre gobierno/
intendencia/ayuntamiento municipal y ONGs, o gobiernos/intendencias/ayuntamientos municipales y organizaciones de 
segregadores.

29. Corresponsabilidad: compartir las responsabilidades.  

30. Crédito de carbono: certificados que países en vías de desarrollo pueden emitir para cada tonelada de gases pro-
ductores de efecto invernadero que deje de emitirse, o que se retire de la atmósfera.  Los Certificados de Reducción de 
Emisiones (CERs), como son llamados, se pueden comercializar entre países industrializados que no consiguen o no desean 
reducir sus emisiones internamente. Estos países compran el derecho de contaminar, invirtiendo en países en desarrollo. 
Estos proyectos pueden ser de reducción de emisiones, como los de reforestación y forestación (secuestro de carbono) o 
proyectos que eviten las  emisiones, como los proyectos de energía limpia.

31. Derechos de ciudadanía: derechos adquiridos, garantizados o no por ley, conforme a la noción vigente  
de ciudadanía. 

32. Digestión anaerobia: proceso anaerobio de mineralización de la materia orgánica.

33. Disposición final: disposición de residuos sólidos en suelo.

34. Ecodesign: metodología para crear productos, embalajes y proyectos que busquen la reducción de uso de mate-
riales, utilización de materiales de reducido impacto ambiental, reducción en la producción de residuos y el no uso de 
substancias tóxicas, recuperación y reutilización de residuos, maximización del uso de recursos renovables, minimización 
del consumo de energía, gestión sostenible del consumo y de la calidad del agua, aumento del tiempo de vida de los 
productos, optimización del sistema de procesamiento al término de la vida útil del producto (desmontaje, reciclaje,  
eliminación adecuada).

35. Eco eficiencia: obtención de resultados económicos positivos contemplando aspectos ambientales en procesos  
productivos.

36. Economía solidaria: término utilizado para designar trabajadores organizados de forma colectiva, administrando su 
propio trabajo en la perspectiva de su emancipación. Iniciativas de ONGs enfocadas en proyectos productivos colectivos, 
cooperativas populares, redes de producción-consumo-comercialización, instituciones financieras dedicadas a emprendi-
mientos populares solidarios, empresas recuperadas por trabajadores organizados en autogestión, cooperativas de agri-
cultura familiar o prestadoras de servicios, entre otras.

37. Efecto Invernadero: Efecto que ocurre naturalmente en la Tierra, donde la atmósfera mantiene parte del calor refle-
jado por la superficie. A pesar de natural, este fenómeno ha sido potenciado por la acción humana. La quema de combus-
tibles fósiles, las quemas de bosques y la contaminación de las industrias emite gases que intensifica este efecto, causando 
los  llamados cambios climáticos y consecuentemente, el calentamiento global.

38. Ejecución directa del servicio: cuando el servicio se realiza por los propios medios de la persona responsable  por 
la prestación al público.

39. Empresas comunitarias: empresas compuestas por grupos sociales de una determinada comunidad; término usado 
para referirse, en general, a la constitución de emprendimientos por comunidades de baja renta.

40. Erradicación de vertederos: finalización de la actividad de disposición de residuos, cerrando el  área, de forma 
segura y sanitaria, y encaminando a los segregadores a otras actividades, dejando el área para posibles usos futuros de 
recreación. 
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41. Escombro: designación que se da a los residuos inertes, en general provenientes de construcciones y demoliciones.

42. Estación de trasbordo/transferencia: Instalación en la cual los vehículos de recolección descargan los RSU con el 
fin de transferirlos a otros vehículos con mayor capacidad de carga (vehículos de transporte, como camiones contenedores) 
y de esta manera destinarlos para recuperación, tratamiento o disposición final. También se utilizan estas instalaciones 
cuando hay cambios en la modalidad de transporte, por ejemplo: de transporte carretero para ferroviario o fluvial. 

43. Gas de efecto invernadero: gases que impiden que la energía solar, reflejada en la superficie terrestre, pase directa-
mente para el espacio, manteniendo así, una temperatura estable  en el planeta. Entretanto, las emisiones de gases de las 
actividades humanas están aumentando el potencial de invernadero de la atmósfera terrestre. Los principales gases son el 
vapor de agua, el gas carbónico, el metano, los clorofluocarbonos, el ozono y el óxido nitroso.

44. Gestión integrada y sostenible: a) sentido lato – interrelación y observación/maximización de sinergias entre los 
diferentes sistemas de gestión de residuos de diversos orígenes: urbanos, industriales, agrícolas; b) sentido estrito - ges-
tión planificada, ordenada bajo una jerarquía de planes y programas, desde la producción, la re-inserción en los circuitos 
productivos o a la valorización orgánica o energética y al confinamiento como último recurso.

45. Impuesto verde: tasa sobre productos o actividades que produzcan impactos al medio ambiente.

46. Incineración: a) proceso químico por vía térmica, con recuperación de la energía calorífica producida; b) forma indus-
trial de tratamiento  de RSU, clasificada dentro de la valorización energética.

47. Inclusión social: políticas que garanticen los derechos sociales básicos del ciudadano (educación, vivienda, sanea-
miento, salud, trabajo y renta, cultura y ocio).

48. Indicadores: en el campo de las políticas públicas los indicadores son medidas usadas para poner en operación un 
concepto abstracto o una demanda de interés programático. Indican, aproximan, traducen en términos operativos, las  di-
mensiones sociales de interés definidas a partir de opciones teóricas o de políticas realizadas anteriormente. Estas medidas 
subsidian las actividades de planeamiento público y formulación de políticas sociales en las diferentes esferas de gobierno, 
posibilitando el monitoreo de las condiciones de vida y bien estar de la población por parte del poder público y de la socie-
dad civil y permiten la profundización en la investigación sobre los fenómenos sociales (Paulo Jannuzzi, 2001).

49. Líquido lixiviado: efluente líquido que percola a través de la masa de RSU confinada en relleno y que es resultante 
de la humedad propia de los residuos producida por la degradación anaerobia de la materia orgánica, del agua contenida 
en los residuos, proveniente de la precipitación pluvial y, eventualmente, de la infiltración de aguas subterráneas preexis-
tentes.

50. Materiales reciclables: residuos post consumo que se pueden transformar en otros materiales o productos después 
del proceso de reciclaje. 

51. Materiales reciclados: son materiales producidos a partir de residuos que pasaron por algún proceso de reciclaje.

52. Medidas compensatorias: Medidas tomadas por los responsables por la ejecución de un proyecto, destinadas a 
compensar impactos ambientales negativos, notadamente algunos costos sociales que no pueden ser evitados o uso de 
recursos ambientales no renovables.

53. Mercado de reciclables: espacio económico donde interactúan los agentes empresariales, asociaciones o coopera-
tivas formadas por segregadores de materiales reciclables, ligados a las operaciones mercantiles del sector de los recicla-
bles.

54. Minimización de residuos: a) en sentido lato, conjunto de actividades o grupos de actividades (iniciativas, progra-
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mas, proyectos) que tengan como finalidad evitar consecuencias nefastas, para la salud y para el ambiente, provenientes 
de los residuos en si y de cualquier operación o proceso de su sistema de gestión; b) en sentido estrito, principio de gestión 
basado en la minimización de la cantidad y/o peligrosidad de los residuos, que quedarán depositados en el ambiente, a 
través de: reducción de los desechos en la fuente generadora, reutilización y reciclaje de los materiales reutilizables, en 
particular residuos de embalajes. La minimización incluye: utilización de materias primas con o sin la menor cantidad 
posible de elementos contaminantes; modificación del proceso productivo (cuando se aplique a la industria); substitución 
o modificación de los productos por otros ambientalmente compatibles; reutilización y reciclaje de RSU. 

55. Pasivo ambiental: (a) Costos y responsabilidades civiles, generadoras de dispendios referentes a las actividades de 
adecuación de un emprendimiento a los requisitos de la legislación ambiental y a la compensación de daños ambientales 
(FEEMA, 1997). (b) Valor monetario, compuesto básicamente de tres conjuntos de ítems: el primero, compuesto de multas, 
deudas, acciones jurídicas (existentes o posibles), tasas y impuestos pagos debido a la inobservancia de requisitos legales; 
el segundo, compuesto por los costos de implantación de procedimientos y tecnologías que posibiliten la atención a las 
no-conformidades; el tercero, de los gastos necesarios para la recuperación del área degradada e indemnización de la po-
blación afectada. Es importante notar que, este concepto embute los costos citados anteriormente aunque éstos no sean 
conocidos. Investigadores estudian cómo incluir en el pasivo ambiental los riesgos existentes, esto significa contemplar no 
sólo lo que ya ocurrió sino  también lo que podrá ocurrir.

56. Polos de reciclaje: conjunto de industrias de reciclaje de materiales reciclables – vidrio, papel, plásticos, metales, que 
garanticen el procesamiento de los residuos inorgánicos recogidos diferenciadamente, en diversas regiones de un país.

57. Pre tratamiento: tratamiento que se le da a los materiales reciclables antes de que se destinen a la industria de 
reciclaje como, por ejemplo, la remoción de tapas, rótulos, trituración o prensado de materiales.

58. Profesionales de reciclaje: todo individuo que actúa en la cadena de la recuperación de residuos, formal o informal, 
pero que no promueve ningún tipo de explotación sobre personas que actúan en esta área, como en el caso de los segre-
gadores de reciclables.

59. Puntos de entrega voluntaria (PEV) o Eco puntos: sitio donde se puede descartar selectivamente los residuos in-
orgánicos. Generalmente son utilizados containeres con color(es) padrón (s) y símbolo(s) específico(s) al tipo de residuo(s) 
que se deben depositar. 

60. Recolección convencional: recogida destinada a recolectar y transportar residuos inorgánicos domiciliarios, en un 
horario fijo y frecuencia determinada.

61. Recolección diferenciada: recogida destinada a recoger y transportar residuos especiales, no recogidos por la reco-
lección convencional o regular, en virtud de sus propias características, que requieren una destinación diferente del residuo 
de la recolección regular. 

62. Recolección puerta a puerta: recogida selectiva realizada por un vehículo recolector que recorre todo el sector de 
recolección, domicilio a domicilio.

63. Recolección selectiva: sistema que recoge los residuos reciclables previamente separados por el generador de los 
residuos sólidos urbanos. 

64. Recuperación de biomasa: aprovechamiento de la materia orgánica presente en el residuo para uso agrícola, cons-
trucción civil o en procesos de generación de energía.

65. Recuperación de residuos: aprovechamiento de los residuos para reutilización, reciclaje o generación de energía.

66. Recuperación energética: utilización de los residuos apropiados para la producción de energía mediante dos pro-
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cesos distintos: la quema directa con recuperación de calor (incineración) y la quema del biogás producido (biometani-
zación).

67. Relleno controlado: modalidad de disposición de residuos sólidos en suelo, con cobertura periódica, pero que no 
obedece a todos los criterios operacionales y específicos necesarios que eviten daños o riesgos a la salud y a la seguridad, y 
minimiza los impactos ambientales. Carece, normalmente, de medidas de protección ambiental necesarias para el relleno 
sanitario.

68. Relleno energético: relleno sanitario proyectado y operado para la captación y recuperación de biogás.

69. Relleno sanitario: lugar o sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos en suelo, mediante depósito en ca-
madas cubiertas con material inerte, generalmente tierra o material similar, siguiendo normas operacionales y específicas, 
para evitar daños o riesgos a la salud y a la seguridad, minimizando los impactos ambientales. 

70. Residuo inerte: residuo no biodegradable  y que no se puede alterar por otros procesos.

71. Residuo orgánico: denominación dada a los residuos orgánicos putrefactos, presentes en los RSU, que pueden ser 
encaminados para tratamiento biológico.

72. Residuo sólido urbano - RSU: todo residuo que es: a) de origen domiciliario; b) proveniente de establecimiento 
comercial o de prestación de servicio, considerado como pequeño generador, desde que la producción diaria no exceda 
100-200 litros (dependiendo de las normativas locales); residuos provenientes de los servicios de limpieza  urbana, tales 
como barrido, limpieza  de ferias y mercados, poda de árboles y arbustos, entre otros. 

73. Residuos hospitalarios: Desechos generados en los centros de atención de salud durante la prestación de servicios 
asistenciales, incluyendo los generados en los laboratorios.

74. Residuos inorgánicos: denominación dada a los residuos sólidos de los RSU, que pueden ser reciclables. Papel y 
cartón (a pesar de ser materiales orgánicos) suelen clasificarse dentro de esta categoría cuando no están húmedos y sucios. 
También se incluyen metales y trapos. 

75. Residuos post consumo: son los residuos generados después del acto de consumo del producto.

76. Responsabilidad extendida del sector productivo: transferencia para los responsables por la cadena productiva 
- fabricantes, importadores, envasadores, distribuidores – de la responsabilidad y costos por los residuos post consumo, 
que generalmente recaen sobre el gobierno y todos los ciudadanos que pagan impuestos.

77. Responsabilidad post consumo: acción de responsabilizar ciudadanos, industria, comercio y servicios por los 
residuos generados, mediante el cobro de tasas o tarifas por servicios prestados (para la población son esas las únicas 
modalidades posibles). En el caso de los grandes generadores (industria, comercio y servicios) se puede transferir la res-
ponsabilidad por la ejecución de la recolección y destinación de los residuos. 

78. Responsabilizar a los generadores: acción, respaldada por ley, de responsabilizar los diversos sectores de la socie-
dad por los residuos post consumo, según criterios definidos por el poder público con o sin la participación de la sociedad.

79. Segregador: persona que se dedica a la recolección y venta de materiales desechados para reutilización o reciclaje 
formal e informal. También conocido por el nombre de ciruja, pepenador, cachurero, reciclador, buzo, segregador, entre 
otros. 

80. Separación: a) la separación de materiales constituyentes destinados a la valorización; b) separación de materias 
constituyentes destinadas a tratamiento  ulterior; c) las  dos operaciones anteriores simultáneamente.
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81. Separación de residuos: separación, de la masa de residuos, de determinados residuos y acondicionamiento en 
recipientes distintos, en función de su tipo o característica común.

82. Sitio de disposición final de inertes: relleno destinado a la disposición en suelo de los residuos de la construcción, 
demolición y limpieza  de suelo, normalmente denominados de escombros.

83. Sociedad de economía mixta: persona jurídica de derecho privado, con participación del poder público y de par-
ticulares en su capital y en su administración, para realizar una actividad económica o servicio público otorgado por el 
Estado.

84. Tecnología apropiada: consiste en la aplicación sistemática de conocimientos (métodos, técnicas, procesos y pro-
ductos) para solucionar los problemas identificados por la propia comunidad, de forma que se pueda evitar los efectos 
negativos sobre la sociedad, la economía, la cultura y el medio ambiente donde será aplicada. El concepto de tecnología 
apropiada está relacionado a la infraestructura de un país, con las necesidades de sus usuarios y con el medio ambiente 
donde la tecnología se genera y que, dependiendo de los objetivos, características, actuación, da a ésta funciones espe-
cíficas.

85. Tecnología limpia: Busca la minimización y la valorización de los residuos en todo el ciclo de vida. Significa obtener 
el producto atendiendo las necesidades actuales y manteniendo la calidad ambiental para las futuras generaciones. 

86. Termo de Ajuste de Conducta: Términos de compromiso de ajuste de conducta, establecen obligaciones y condi-
cionantes técnicas que tendrán que ser rigurosamente observadas por los infractores en relación a la actividad causadora 
de la degradación para que ésta se detenga. Adaptar, recomponer, corregir o minimizar los efectos negativos de la degra-
dación sobre el medio ambiente. 

87. Tiradero de residuos (vertedero): disposición de residuos sólidos en suelo, de forma indiscriminada, sin ninguna 
medida de control para prevenir la contaminación por residuos. 

88. Transferencia o trasbordo: Local donde se ejecuta la transferencia de los residuos inorgánicos de vehículo de reco-
lección, generalmente de pequeño porte, para carretas, vehículos de transporte de gran tamaño, que los conducirán a su 
destino. Es necesario también cuando hay cambios del modo de transporte, por ejemplo, de la modalidad carretera para 
ferroviaria.

89. Tratamiento: conjunto de operaciones (mecánicas y físicas) y procesos (químicos y biológicos), que altera las  carac-
terísticas de los residuos para reducir su volumen o peligrosidad y consecuentemente facilitar su transporte, valorización 
o confinamiento.

90. Valorización o recuperación de los residuos: cualesquiera operaciones que permitan el reaprovechamiento de los 
residuos y que abarcan dos categorías; a) reciclaje; b) valorización energética. El reciclaje puede ser multimaterial u orgá-
nico, mientras que la valorización energética se  puede hacer por incineración o por biometanización y aprovechamiento 
del biogás.

91. Vertederos: lugar donde se depositan los residuos a cielo abierto, de forma indiscriminada, sin recibir ningún trata-
miento  sanitario.

92. Vida útil del relleno: tiempo estimado, en años, que puede durar la operación del relleno, considerando la disposi-
ción de determinada cantidad de residuos sólidos. 

93. Vulnerabilidad: calidad o estado en que una persona, grupo o población, en la cual están física o moralmente per-
judicados.
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