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Antecedentes
1999-2000, Proy. Educación Ambiental sobre
“Manejo Adecuado de los RRSS” (UCB y CCF)

1999 -2003, Reciclaje de CFCs (COGO)
2005-2008, Reciclaje de PET & FUNDARE
2001-2008, GIRS Hospitalarios (MinSalud)
2007-2008, Proy. Piloto Ecovecindarios (2OTB)
2009-2012, I Fase Ecovecindarios,
empoderamiento ciudadano
2010 Ecovecindarios es parte de la estrategia
municipal para GIRS.
2013-2016 Fase II Ecovecindarios, mejora-
miento de los sistemas de gestión de RS y
fortalecimiento a negocios verdes
2017-2018 Fase III Ecovecindarios, apoyo a los
sistemas de gestión de residuos especiales y AR



El proceso de construcción de la Ciudad
depende del protagonismo de los gobiernos
locales y la participación de su comunidad
que van cargados de costumbres, valores,

actitudes, imaginarios, realidades y
prioridades



¿Quiénes somos la comunidad?
¿Las familias?

¿Las empresas?
¿Las escuelas/universidades, mercados?

¿Las alcaldías, gobernaciones, ministerios?

TODOS
(y somos parte del ecosistema de la ciudad)

Personas con roles, obligaciones y derechos



¿Qué tipo de comunidad y ciudad
somos?

¿Qué hábitos y costumbres tenemos como sociedad?
¿Cómo es nuestro sistema de gestión ambiental?

Condiciona a ser ciudades y sociedades de:
Metabolismo lineal Consumista, derrochadora

Metabolismo circular Uso eficiente y racional en el
uso/consumo de recursos
naturales

Paradoja de Jevons



• Provisión de recursos
• Asimilación de residuos
• Proveer servicios ambientales
• Soporte de vida

Las ciudades han superado todo límite ecológico, la
naturaleza ya no puede cumplir más estas funciones

ambientales y sus consecuentes posibilidades
económicas y sociales

¿Cuáles son las funciones de la
naturaleza para la vida en la ciudad?



“No podemos aspirar a una
ciudad sustentable si no somos

ciudadanos con
cultura ambiental”



Dimensiones para encaminar las
intervenciones

ECONÓMICASOCIAL

AMBIENTAL Uso eficiente y racional de
los recursos naturales para
reducir la contaminación y
el derroche de energía

Económicamente viable con un
costo accesible a la comunidad

Socialmente aceptable,
participativa, INCLUSIVA

Buena gobernanza
DIMENSIONES

PARA LAS
INTERVENCIONES

POLÍTICA



Infraestructuras necesarias

INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICA

INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

INFRAESTRUCTURA
AMBIENTAL

Provisión de recursos
Asimilación de residuos
Proveer servicios ambientales
Soporte de vida

Buen soporte técnico y presupuestario
público para la sostenibilidad de los
sistemas de gestión.

Buen ecosistema emprendedor y de
negocios verdes (empresas valorizadoras)

Tipo, identidad, mecanismos de
organización social
Población informada y sensibilizada
Población participativa y practicante de
buenos hábitos ambientales

Voluntad política
Políticas públicas
Entorno normativo

DIMENSIONES
PARA LAS

INTERVENCIONES

INFRAESTRUCTURA
POLÍTICA



Empoderamiento ambiental ciudadano
para la integración de la comunidad



Escalamiento de las intervenciones

• Aumento del
grado de
compromiso

• Aumento de su
capacidad de
influir y apoyar

La población necesita:
- Escenarios para participar
- Claridad de su rol y el de los

involucrados
- Claridad del sistema GIRS

Facilitador
Líder

Municipio/ Región

Comuna

Distrito

OTB / Barrio

Familia
/Institución

Persona

Gestor



Dos Procesos, Dos Retos, Un Objetivo

PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
MEDIANO Y LARGO PLAZO

CORTO Y MEDIANO PLAZO

PROCESO CULTURAL (social e institucional)
Cambiar actitudes negativas a positivas
Asumir responsabilidad individual
Participar, influir y censurar

PARA ASEGURAR LA CALIDAD y EQUIDAD DEL SERVICIO
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PROCESO TÉCNICO (público y privado)
Planificar aspectos organizativos, legales,
logísticos, asegurar y administrar eficientemente los
recursos económicos.
Capacitar e involucrar al capital humano





Encuentro entre la gestión ambiental
comunitaria y gestión ambiental pública
(generadores y reguladores)
Mecanismo para el fortalecimiento de la
capacidad de interacción de ciudadano/as,
empresarios y funcionarios públicos como
autores de su desarrollo.
Promueve el trabajo y protección ambiental
en un escenario inclusivo, participativo y
solidario. Trabajos y Negocios Verdes.
Plataforma interinstitucional de promoción
de buenas prácticas ambientales en
reciclaje, eficiencia energética, agua,
aire/vialidad y reforestación.

¿Qué es Ecovecindarios?



¿Qué temas trabaja ECOVECINDARIOS?



Fuente: Estudio Demanda Empleos Verdes en Vecindarios del Municipio de Cochabamba. Swisscontact. 2009

¿Quiénes deberían impulsar iniciativas
ambientales en su barrio?

1er. Directorio de la OTB (44%)
2do. Municipalidad (20%)

3er. Las familias y los jóvenes (19%)
Responsables secundarios

1er.  Colegios (10%)
2do. Empresas (4%)

3er. Organizaciones (3%)

En otros municipios puede ser: Comité Cívico, representantes
del Comité Cívico, Sindicatos, etc. Líderes que influencian a su
comunidad



Proyectos de preferencia de los vecinos
para trabajar en residuos sólidos
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REALIDAD EN LA ZONA SUR



REALIDAD EN LA ZONA SUR, FRENTA A UN MERCADO



REALIDAD EN LA ZONA CENTRAL



MICROEMPRENDIMIENTOS EN RECUPERACIÓN DE RECICLABLES



EMPRESARIOS DE RECICLAJE CON CAMPAÑAS PRIVADAS
ESFUERZOS PARA SU PROCESO PRODUCTIVO



MEDIANOS , TODAVIA SIN INTERVENCION MUNICIPAL PARA
CONDICIONES DE TRABAJO, ESTADÍSTICAS Y ARTICULACIÓN
CON LOS MICRO EMPRENDIMIENTOS



Proceso en barrios sin intervención
pública



Se organizan rutas
DISTRITO 10 – PRIMERA FASE OTBs

•Central Santa María

•Santa Teresa

•Barba de Padilla

•Parque del Niño

•Cobija



DOCUMENTO DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL



CAPACITACIÓN realizada a:
Presidentes OTB, Gestores Ambientales y

Operadores Vecinales









SISTEMA DE RECICLAJE VECINAL
Lugar de almacenamiento temporal



/
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SISTEMA DE RECICLAJE VECINAL
Lugar de almacenamiento temporal









SISTEMA DE RECICLAJE VECINAL
Primera venta



Foro Ciudadano para la visibilización del
medioambiente en el POA



Inclusión de recuperadores en la gestión de los residuos
Es un programa municipal de autoempleo que trata
principalmente de generar fuentes de empleos verdes para
personas de escasos recursos económicos.
Están reconocidos en la OM Nº4588/2013; ahora LM 100/2018

Consolidación del Programa de Autoempleo
Ecorecolectores. GIRS inclusiva



REGISTRO IDENTIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN  DE LA ZONA



INICIO DE RECORRIDO PRESENTANDO A LAS FAMILIAS



FORTALECIMIENTO ECO RECOLECTORES
Capacitaciones Dotación de instrumentos de trabajo



Escalamiento: Del Barrio al Distrito, del Distrito
a la Ciudad para integrar a la comunidad en la
GIRS

PARTE CIUDADANA
• Trabajo de consensos con dirigentes

de distrito o comunidades y sus bases
• Difusión a familias de las OTBs
• Seguimiento y motivación en OTBs

PARTE INSTITUCIONAL
• Programa municipal de GIRS
• Recolección diferenciada
• Servicio de aseo urbano
• Planta de tratamiento municipal
• Disposición final
• Marco legal
• Monitoreo y generación datos

LAS DEMÁS FASES
DE GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

SEPARACIÓN EN
ORIGEN



Información y
Reuniones

con Distritos

Coordinación
con

Comunas

Seguimiento

1

Difusión e
Información
a sectores

Cronograma
de sesiones

de información
a OTBs

Coordinación
Intersectorial

por Distrito

Inicio
Recolección
Diferenciada

Ejecución de
otros

Programas
con Distritos

y OTBs
2

3
•Escuelas
•Hospitales
•Mercados
•Empresas45

6

7

8

Estrategia 1: Respetar el mecanismo instalado
de vinculación entre regulados y reguladores



DISTRITO 3



Carta
al

Vecino



Municipio establece 4 fracciones para
separar los residuos sólidos
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Sensibilización & Información para la Separación en Origen



Recolección Diferenciada



Proceso de Recolección en Distritos 3 y 4

-~
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Reglamento
4588/2013 y

renovación de
vehículos



Punto Verde en un Vecindario

ANTES DESPUES



ANTES AHORA

Puntos de referencia para ver que es el mismo lugar

Punto Verde en un Distrito



Estrategia 2: Ruta de la Basura
(primer escalamiento de barrio hacia Distrito 3)



Visita de líderes a plantas de tratamiento



Estrategia 3: Basurómetro

Una limpia competencia



Basurómetro: mantener activa a la población y
generar datos

• Mide el compromiso
ciudadano para reducir la
basura.

• Indicador porcentual de
reducción de la basura

• Compara la relación entre
las zonas y el código del
carro basurero.

• Indicador cualitativo
relacionado a la limpieza,
imagen y participación
ciudadana en los barrios.





¿Cómo se implementa
el Basurómetro?
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Cada 6 meses



¿Qué es el Comité de Evaluación?

• Es una instancia que organiza, evalúa, califica y
reconoce a las zonas identificadas para aplicar
el Basurómetro.

• Objetivo: Incrementar el grado de
involucramiento ciudadano en su compromiso
para reducir la basura y mantener limpios el
entorno en los que se desenvuelven.









Foto: Periódico Los Tiempos, Octubre-2015



Instrumentos

Convocatoria Formulario de
Evaluación

Acta de
Calificación



RECONOCIMIENTO



Basurómetro se puede aplicar:
•A nivel de barrios, distritos
•A nivel escuelas, empresas, mercados
•A nivel Municipal
•A nivel departamental
•A nivel Nacional



Estrategia 4: Cadena de valor de la
horticultura urbana y periurbana

Cierre de ciclo de la materia orgánica



Composición de la basura en TEORIA
¡60 % es ORGÁNICA!

Dirección Nacional de Residuos Sólidos, MMyA. 2011

SOLO TEORIA sin
la participación
de la ciudadanía
y una política
sostenida de
recolección,
transporte,
tratamiento
diferenciado Ciclo cerrado de la materia orgánica

Compostaje y
huertos

FAMILIAR

Compostaje y
huertos

COMUNITARIO

Compostaje
a gran escala

EMPRESARIAL



10%

6%

60%

2%

2%

10%

10%

P lásticos   10%

P apel y C artón  6%

O rgánicos   60%

Vidrio  2%

Metales  2%

Tóxicos   10%

O tros   10%

Ciclo cerrado de la materia orgánica

Compostaje y
huertos

FAMILIAR

Compostaje y
huertos

COMUNITARIO

Compostaje
a gran escala

EMPRESARIAL







Reforestación



Viveros  urbanos de plantines de hortalizas

Huertos Familiares Comunidad 1ro. de Mayo

Cadena de valor
de la agricultura

urbana



Promotores

Ciudadanos
Compostaje y

horticultura

a nivel familiar
y comunitario



Compostaje a nivel municipal



Se impulsó un nuevo proyecto no concretado
como es el Centro Productivo de
AbonoOrgánico y Biogas

Planta de compostaje municipal Kutiy



Estrategia 4: Fortalecimiento al
mercado de reciclaje
Si se fomenta una comunidad demandante
de buenas prácticas ambientales, también se
debe fortalecer la oferta para el reciclaje, a
través de emprendimientos o empresas
verdes



CIERVA: Centro de Intermediación Empresarial para
Residuos Valorizables – Cámara de Industria

Jornadas Empresariales y Comerciales para el Reciclaje



Negocios y Empleos Verdes
Proveedores de servicios y productos

Capacitación y asistencia técnica para mejorar
ambiental y económicamente los servicios y
productos en el sector de residuos sólidos,
energía, aire, agua, vialidad y reforestación para
una comunidad interesada en el consumo
racional de productos y servicios amigables con
el medioambiente.

Guía de Negocios Verdes
Clasificados Verdes

MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Revalorización ambientalmente responsable de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos a través del reciclaje justo.

Plantas de aprovechamiento de RAEE



De Escombros a Bloques Ecológicos





¡Gracias por su atención!

Mayor información:

Cochabamba: carola.ortuno@swisscontact.org
La Paz:              ximena.ayo@swisscontact.org
Santa Cruz:      viviana.parada@swisscontact.org

www.swisscontact.org


