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 1. INTRODUCCIÓN12 

La problemática de los residuos sólidos está vinculada a los estilos de vida, a los modos de producción 
y consumo de las sociedades, especialmente de los espacios urbanos, que están estrechamente 
conectados a los dos ámbitos de relacionamiento de la sociedad–naturaleza; por un lado, las formas de 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y por otro, la generación de desechos. Ambos ámbitos 
constituyen prioridades de acción, tanto el actuar para reducir la cantidad de recursos consumidos como 
los desperdicios generados. Según datos del informe del Banco Mundial sobre la gestión de residuos 
sólidos, existe una tendencia creciente de generación de residuos, para el 2016 se calculaba que el 
mundo generaba 2.010 millones de toneladas, pero lo que es más crítico se estima que los residuos 
municipales podrían aumentar en un 70% en los próximos 30 años, llegando a 3.400 millones de toneladas, 
debido a la rápida urbanización, el crecimiento poblacional, el consumo y visiones desarrollistas (Kaza, 
Yao, Bhada-Tata y Van Woerden, 2018). Escenario donde el asumir buenas prácticas de gestión de 
residuos, entre ellas el compostaje, es una acción urgente.

Este documento, sistematiza los aprendizajes de prácticas de compostaje, diálogo con diversos actores, 
visita e intercambio de experiencias que el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), 
regional Cochabamba, junto con el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor 
de San Simón (CESU-UMSS) y la Fundación Alerta Verde han facilitado; en un primer momento, en alianza 
con la Universidad de Córdoba de España, propiciando un proceso de sistematización de experiencias de 
compostaje domiciliario, escolar y municipal; y, en un segundo momento generando espacios de reflexión 
y diálogo, con la participación de vecinos de distintas zonas del eje metropolitano de Cochabamba, 
técnicos de los municipios de Tiquipaya, Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe y Cercado, y funcionarios de la 
Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) del municipio de Cercado. El objetivo de estos espacios 
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Resumen:

En el escenario de la crisis ambiental, la contaminación por residuos en general, pero de los residuos sólidos 
en particular, se constituye en uno de los principales problemas que enfrentan las sociedades en el mundo, 
especialmente las zonas urbanas que día a día generan miles de millones de toneladas de basura. No obstante, 
aproximadamente el 44% a nivel mundial y entre 60-70% en países en desarrollo, de los residuos totales, son 
residuos orgánicos, es decir, son residuos que pueden ser aprovechados, a través de procesos de compostaje, 
que no solo reducen la cantidad de desechos que llegan a los vertederos y por ende la contaminación, sino que 
permiten aprovechar el contenido nutricional de los residuos orgánicos, generando subproductos que pueden 
tener un valor agregado económico, pero lo importante son los valores socio-ambientales, vinculados con las 
buenas prácticas de gestión de residuos.

En este contexto, existe un gran desafío que enfrentan las sociedades y los gestores públicos, la necesidad 
de desarrollar una gestión integral de los residuos, que debe incorporar la construcción de una cultura de 
compostaje, como parte de las nuevas culturas de vida urbana, una necesidad tanto social como política. 
Ya que, de esta cultura de compostaje, depende el asegurar espacios urbanos más sostenibles, inclusivos, 
resilientes, menos contaminados y con mejor calidad de vida para su población.
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ha sido discutir, desde las experiencias prácticas y vivencia ciudadana, una problemática cotidiana de la 
población de Cochabamba, pero al mismo tiempo dialogar sobre los desafíos con respecto a las acciones 
y prácticas encaminadas a la generación de una cultura de compostaje, como parte de la responsabilidad 
ambiental, desde un abordaje socio-político, en la gestión de los residuos sólidos.  

En ese sentido, el documento que se presenta a continuación recoge la reflexión en torno a la necesidad 
de generar una cultura de compostaje como parte de los procesos de gestión integral de residuos 
sólidos, tanto a nivel municipal como domiciliario, se inicia con la descripción y presentación de algunos 
datos que muestran la relevancia de la problemática de la basura, posteriormente se aborda la gestión 
integral de los residuos como un desafío de la gestión ambiental urbana, para luego desarrollar el tema 
del compostaje y la cultura del compostaje, la identificación de algunas líneas de acción de políticas 
municipales y finalmente las conclusiones, donde se destacan los desafíos de política pública en la 
construcción de la responsabilidad socio-ambiental para la cultura del compostaje.

 2. LA PROBLEMÁTICA DE LA BASURA EN COCHABAMBA

La problemática de la basura es una realidad y una preocupación permanente en muchas ciudades en el 
país, ya que existe una tendencia creciente en la cantidad de generación de residuos y la presión en la 
infraestructura y las acciones de gestión de los mismos. Los datos del Instituto Nacional de Estadística 
(2020) muestran que en los últimos 15 años el recojo de residuos sólidos recolectados en ciudades de 
Bolivia ha aumentado aproximadamente en 47%, es decir una tasa promedio por año de 3,13%. En el caso 
de Cochabamba, la tasa de crecimiento está por encima del promedio nacional, ya que ha alcanzado 
a 57,88%, con una tasa promedio anual de aproximadamente 3,86%. El año 2019 se habría alcanzado 
199.123 toneladas métricas de residuos en la ciudad de Cochabamba, con un promedio de generación 
per cápita de 0,51 kg/día, donde los residuos domiciliarios representan el 85,02% del total de residuos 
generados. El año 2020, esta tendencia ha tenido una ligera disminución, alcanzando a 192.140 toneladas 
métricas, debido a la pandemia y el confinamiento, que le ha dado un respiro a la naturaleza. No obstante, 
el año 2021 se están recuperando los niveles de generación de basura, en correspondencia con la vuelta 
paulatina a las actividades “normales”, lo que hace suponer que las tendencias no cambiarán y que este 
sigue siendo un problema y una preocupación constante para la población, un dolor de cabeza para los 
tomadores de decisiones, y una grave amenaza para la Madre Tierra.

La presencia de residuos en las calles es una imagen recurrente en la ciudad de Cochabamba, pero 
también en otros municipios del área metropolitana, debido a conflictos sociales de cierre de la entrada 
a los rellenos. Concretamente en el municipio de Cochabamba los bloqueos de ingreso al botadero de 
Khara Khara, originan acumulación de basura en distintos puntos de la ciudad. Este panorama se ha 
repetido incluso en el escenario de la pandemia, como destacaban muchos medios de comunicación en 
el último año, alertando sobre el riesgo que significaba para la población en medio de la crisis sanitaria. 

La realidad y vivencia de la sociedad cochabambina en torno a la basura se refleja en la percepción de 
la población, al respecto, un estudio de la institución CIUDADANIA, en su boletín de Ciudadatos No. 5 
afirmaba que en la región Kanata (Cochabamba), entre las personas que priorizan el medio ambiente 
antes que el desarrollo económico, en promedio hay mayor interés medioambiental por los residuos 
sólidos, frente a otros problemas ambientales (2018). La investigación de Ricaldi y Crespo, para la 
elaboración del Marco estratégico de gestión ambiental municipal de Cochabamba, también destacaba 
que en el caso del municipio de Cercado, la basura es un problema ambiental presente en la percepción 
ciudadana de la población de los 14 distritos del municipio, destacando como principales problemas el 
mal manejo o la debilidad en la gestión de los residuos, el deficiente servicio de recojo de la basura y 
débil capacidad municipal de recojo y tratamiento diferenciado de la misma, la falta de costumbre en la 
población de separar la basura, inadecuada separación, escaso conocimiento e información de parte de 
la población, técnicos y autoridades sobre la gestión integral de los residuos sólidos, pocas iniciativas 
de educación ambiental y de incentivo a la población de parte del municipio (2017). 
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Foto 1. La basura en Cochabamba

Fuente: https://eju.tv/2020/08/cochabamba-suman-los-pedidos-para-declarar-desastre-por-la-pandemia-y-basura/

La situación se profundiza aún más, ya que un estudio realizado por Campos, respecto al estado de los 
rellenos sanitarios en las ciudades metropolitanas, afirmaba que en el caso de Cochabamba el botadero 
de Khara Khara estaría alcanzado el límite de su vida útil, ya que, para el año 2019 habría llegado al 95% de 
su capacidad, sin posibilidades de ampliación (2019). Situación similar se encuentra en otros municipios 
del área metropolitana, que están en proceso de cierre técnico de los rellenos, o ausencia de espacios 
para la acumulación de la basura, o constantes conflictos porque se han rebasado las capacidades. Por 
tanto, en un escenario de continuidad de las tendencias y sin acciones alternativas, la problemática de la 
basura, es un callejón sin salida; por una parte, por la tendencia creciente al aumento de la generación de 
residuos; y, por otra, la débil gestión socio-política en el manejo integral de los residuos sólidos, incluida 
la ausencia de opciones de vertederos o rellenos sanitarios, donde puedan ser depositados los residuos.

 3.  LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, UN DESAFÍO EN LA GESTIÓN 
AMBIENTAL URBANA

Las sociedades actuales, en el contexto de la crisis ambiental, enfrentan profundos desafíos en la 
construcción de territorios sustentables, en especial en espacios urbanos que son los que reciben la 
mayor presión poblacional, concentran las actividades económicas, realizan el mayor consumo y la mayor 
generación de residuos, por tanto, reciben los mayores impactos en términos del deterioro ambiental y 
consiguientemente la pérdida de la calidad ambiental de su población. 

Esta forma de gestión exige incorporar el enfoque de economía circular, que propone reducir el 
extractivismo de materias primas y gestionar adecuadamente los residuos. Esto plantea el desafío de 
eliminar el concepto de “residuos”, ya que estos se re-incorporan como insumos en el proceso, en 
este caso de compostaje, factor determinante para el logro de sociedades más sostenibles y menos 
consumistas, generando, además, economías locales y empleos verdes directos e indirectos.

La historia de planificación y gestión urbana muestra que hay una desconexión entre los temas 
ambientales y la construcción del espacio urbano, además una ausencia y debilidad en la aplicación 
de instrumentos de política, encaminados a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Si bien, 
existe normativa municipal, departamental y nacional, en este último caso, como la Ley 755 de Gestión 
integral de residuos, la cual establece, en su artículo 8, que la gestión integral de los residuos debe 
desarrollarse de forma jerarquizada, es decir: prevenir (disminuir la generación de residuos), maximizar el 
aprovechamiento (compostaje, reciclaje o tratamiento térmico) y disponer los residuos en forma sanitaria 
y ambientalmente segura (rellenos sanitarios o celdas de seguridad) (Estado Plurinacional de Bolivia, 
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2015 y Swisscontact, 2016); no obstante, no hay un cumplimiento efectivo de dichas normas, debido a 
múltiples factores: falta de voluntad política, debilidad institucional, insuficiente asignación de recursos, 
falta de educación ambiental, débil responsabilidad ciudadana, etc. Situación que se destaca tanto en 
la percepción ciudadana como en la opinión de los técnicos municipales (Ricaldi y Crespo, 2017; GTCCJ 
-espacios de diálogo con vecinos y técnicos municipales- 2019 y 2021).

De la misma manera, se observan distintas realidades municipales, respecto al nivel de incorporación de 
la gestión integral de residuos sólidos (GIRS) en las acciones de los municipios del eje metropolitano, 
en algunos casos como el Municipio de Tiquipaya, hay un mayor grado de avance en el nivel de 
integración, en la educación para la separación de la basura, y el compostaje, con 3 rutas implementadas 
de recojo diferenciado de la basura, pero con desafíos de aumentar más rutas y ampliar la cobertura. 
En el Municipio de Sipe Sipe, un estudio del año 2018 advertía sobre la debilidad en el cumplimiento 
de la normativa, ineficiente sistema de recojo de basura, malas prácticas ciudadanas y debilidad en 
procesos de educación ambiental referida a la GIRS (Coria, 2018). En el Municipio de Colcapirhua existe 
una política de recolección diferenciada de la basura, pero que aún es una iniciativa piloto, ya que no 
abarca al conjunto del municipio, además se reconoce la necesidad de impulsar campañas y procesos 
más exhaustivos de educación ambiental, porque todavía hay resistencia de la población a prácticas 
de separación de la basura. En el Municipio de Vinto hay campañas de educación ambiental, se hace 
la recolección diferenciada de residuos orgánicos para el compostaje municipal, contribuyendo a un 
mejor manejo de los residuos sólidos e intentando aplicar la jerarquización en la GIRS, pero hay todavía 
retos a cumplir. En el Municipio de Cercado, si bien existe el trabajo del Parque Escuela operado por la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (EMAVRA), que se encarga del compostaje 
municipal, algunas iniciativas de educación ambiental y normativas al respecto, aún siguen existiendo 
profundos desafíos.

En el Reglamento municipal para la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios y asimilables del 
municipio de Cochabamba, se menciona en el artículo 38, que existe una prioridad en el aprovechamiento 
de los residuos biodegradables.

La recuperación en origen y el aprovechamiento de los residuos biodegradables es una prioridad 
fundamental del sistema de GIRS de la política del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; 
por tanto, la instancia ambiental municipal implementará planes, programas y proyectos en el 
Plan Municipal de GIRS. Los residuos sólidos biodegradables establecidos en el mencionado 
reglamento deberán ser separados en origen por los generadores, tratados en origen en procesos 
de compostaje o entregarlos al sistema de aseo urbano para su aprovechamiento en plantas 
de compostaje, su disposición en el Relleno Sanitario estará sujeta a evaluaciones técnicas  
supervisadas por EMSA convirtiéndose en residuos no aprovechables (mezcla con líquidos, 
metales, pilas residuos patógenos etc.) (Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 2013, 
p.17).

Este mismo reglamento, en artículos posteriores, como el artículo 102 hace mención al aprovechamiento 
y valorización de los residuos biodegradables a través del compostaje, lombricultura, producción de 
biofertilizantes (biol), generación biogás y otros, como parte fundamental del Sistema de GIRS y de 
política municipal. Y, en el artículo 119, prevé incentivos a las prácticas que protegen el medio ambiente 
(Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 2013). Normativa que se queda en su mayor parte en 
mera retórica y no se concreta en acciones y políticas encaminadas a llevar adelante una GIRS efectiva, 
con responsabilidad socio-política.

Investigaciones sobre la generación de residuos advierten qué si no se asume una adecuada gestión 
de los mismos, el mundo está en una carrera acelerada a vivir en la basura, ya que se están superando 
los límites de la capacidad natural de asimilación de dichos residuos. Los vertederos están colapsando 
y al ritmo de crecimiento de la generación de basura, sumado al consumismo de las sociedades, no es 
posible mantener estas capacidades de asimilación y por ende el sostenimiento de una buena calidad 
ambiental para la población, en especial en las áreas urbanas.
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El escenario descrito líneas arriba, sin embargo, presenta una ruta posible, si consideramos la composición 
física de dichos residuos, entre orgánicos, recuperables y reciclables. Es decir, un potencial que podría 
ser aprovechado, convirtiendo el desecho en recurso, y evitando que lleguen de manera temprana a los 
rellenos sanitarios. 

Distintos estudios y diagnósticos (Toledo y Luján, 2008; MMAyA, 2011), en el caso del departamento 
de Cochabamba, señalaban que la fracción orgánica biodegradable representa la mayor cantidad de 
los residuos generados en el departamento; en promedio según el diagnóstico del 2010, los residuos 
orgánicos representaban el 66% del total generado y los residuos inorgánicos reciclables o valorizables 
(plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios) representaban en promedio el 16% del total y 18% otros 
residuos (MMAyA, 2011). 

Cuadro No.1. Cochabamba: Composición física de los residuos sólidos (expresado en %)3

Municipio Categoría
poblacional

PPC
Kg/día/ hab (*)3

Materia 
orgánica Plásticos Papel y 

cartón Metal Vidrio Otros Total

Cochabamba Capital 0,60 61,20 8,30 6,20 --- 3,40 20,90 100
Sacaba Mayor 0,39 60,50 6,80 3,90 1,40 0,20 27,20 100
Quillacollo Mayor 0,54 73,80 7,80 7,80 1,10 1,30 8,20 100
Tiquipaya Intermedio 0,54 66,80 7,50 8,00 3,10 2,30 12,30 100
Colcapirhua Intermedio 0,46 71,20 2,60 1,80 0,60 0,80 23,00 100
Vinto Intermedio 0,32 61,00 5,90 11,00 1,70 1,90 18,50 100
Sipe Sipe Menor 0,32 75,40 10,20 5,80 0,90 1,00 6,70 100

(*) Producción per-cápita de residuos sólidos (Kg/hab/día)
Fuente: Elaboración propia en base a MMAyA/VAPSB/DGGIRS, 2011, pp.30-31

Esta composición física muestra un potencial para el aprovechamiento, recuperación y reciclaje de 
residuos, reduciendo la cantidad de desechos que llegarían al relleno sanitario y produciendo un ahorro 
económico en los costos de operación de los rellenos. En ese sentido, el estudio de Toledo y Luján 
afirma: 

Un análisis preliminar de los materiales que se podrían recuperar y reciclar muestra que es factible 
reciclar plásticos, papel y cartón, aluminio, materia orgánica (como compost) y vidrio. Para ello 
se propone implementar un sistema de separación en origen y una planta de recuperación y 
transformación de materiales. Este sistema de gestión permitiría lograr un desvío de hasta un 51% 
de los residuos sólidos, lo que implicaría una reducción de unos 200 mil US$ por año, en costos de 
operación del relleno y una significativa prolongación del tiempo de vida útil del relleno sanitario 
(2008, p.1).

En la misma línea, el informe del Banco Mundial, What a Waste 2.0: una instantánea global de la gestión de 
residuos sólidos hasta 2050, sostiene que las investigaciones e iniciativas sobre la gestión sostenible de 
los residuos son viables desde el punto de vista socio-económico y ambiental, ya que los desechos no 
recogidos, mal gestionados y mal eliminados tienen impactos significativos en la calidad de vida de las 
sociedades, en la salud y la naturaleza. En ese sentido, si se internalizan dichos costos, el impacto es 
muy superior al de desarrollar y poner en funcionamiento sistemas adecuados de gestión de residuos, 
como el compostaje (Kaza, Yao, Bhada-Tata y Van Woerden, 2018). 

 4. COMPOSTAJE

El proceso de compostaje se define como una descomposición biológica de sustratos orgánicos (residuos 
de jardín, cáscaras de frutas, verduras, restos de comida, cáscaras de huevo, bolsas de té, borra de café y 
flores), que se realiza por una población microbial diversa y en condiciones predominantemente aerobias 

3 Si bien los datos que se tienen son de hace 10 años, no se ha encontrado información más actualizada. Aunque en diálogo con técnicos municipales, 
señalan cambios en la producción per cápita, en el caso de Vinto habría aumentado a 0,57 kg,/día/hab y en el caso de Tiquipaya habría reducido a 0,53 
kg/día/hab. (GTCCJ-Entrevista en Radio CEPRA, sobre desafíos municipales en el manejo de los residuos orgánicos, 13 de febrero de 2021)
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que por el calor generado en el proceso, da un producto final estable, libre de patógenos y semillas 
de malas hierbas y que aplicado al terreno produce un beneficio, adicionalmente se genera dióxido de 
carbono, agua, nitratos y óxido de azufre (Haug, 1993; Stentiford y de Bertoldi, 2010, citado por Oviedo-
Ocaña y Torres-Lozada, 2017).

Así mismo, “el compostaje es una tecnología de bajo costo, que garantiza que los residuos orgánicos 
vinculen sus componentes en el ciclo de la cadena de producción primaria, además permite mejorar las 
condiciones físico-químicas del suelo y aumenta la productividad de los cultivos” (Jaramillo y Zapata, 
2008; Otterpohl et al., 2016; Martínez et al., 2016; Pinzón 2017, citado por Vargas, Trujillo y Torres, 2019, 
p.124).

Sin embargo, esta práctica aún encuentra resistencias para su desarrollo, especialmente a nivel domiciliario 
y barrial o zonal, ya que existe en muchos casos falta de información y conocimiento sobre la práctica del 
compostaje, sus procesos y las formas de manejo. Muchas personas creen que es un proceso fastidioso, 
que requiere espacios amplios y abiertos, que genera malos olores, moscas, roedores, etc. es necesario 
romper con estas falsas verdades en torno al compostaje. Un proceso bien manejado no debe generar 
estos problemas, pero también es cierto que requiere de un manejo y atención adecuada, ya que caso 
contrario no se obtiene un producto de calidad, y pueden producirse inconvenientes. Aunque hay muchos 
manuales, no hay una receta, se aprende haciendo y descubriendo el proceso que mejor se adapta a la 
realidad en la que se quiere desarrollar el compostaje, acorde al espacio, al volumen de residuos, a las 
personas involucradas, pero en especial a la voluntad de asumir la responsabilidad sobre los residuos.  

El estudio de sistematización de las experiencias en compostaje de la Región Metropolitana de 
Cochabamba, destaca que existen diversidad de actores que impulsan iniciativas de compostaje, como 
parte de sus acciones: municipios, instituciones (fundaciones, asociaciones, centros de formación e 
investigación), iniciativas domiciliarias y de centros educativos. Así mismo, destaca que no existe un 
único modelo de producción de compost, se encuentran diversos procesos y tecnologías aplicadas en 
el compostaje, y que responden a las condiciones de cada realidad y volúmenes de residuos orgánicos 
por procesar, ya sea en el ámbito familiar, municipal, institucional o educativo. Aunque se destaca que 
en el nivel municipal se encuentran los principales desafíos educativos, de concientización y acción para 
el compostaje (Flores, 2020).

Foto 2. Compostera municipal de Tiquipaya

 
Fuente: Fundación Alerta Verde, 2020 y Almanaque del Futuro, 2020

Diversas investigaciones sobre el tema destacan que la práctica del compostaje se traduce en múltiples 
beneficios socio-ambientales y contribuye a disponer de un insumo valioso para la producción ecológica 
y la provisión de un abono natural para jardines y áreas verdes municipales. En esta misma línea, en el 
Encuentro e intercambio de experiencias, en la visita a la compostera de Tiquipaya, los participantes 
destacaban: La necesidad de una mayor valorización del compostaje como proceso y como producto, y 
esto se da cuando se vincula con el uso en huertos familiares. 
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Foto 3. Residuos orgánicos que se transforman en compost

Fuente: Almanaque del futuro, 2020

Según entrevista a técnicos del municipio de Vinto y Tiquipaya, señalan que, aunque a nivel departamental 
se ha reducido la generación de la basura total durante la pandemia, sin embargo, por el confinamiento 
se han generado más residuos orgánicos, ya que la gente estaba en la casa, esto ha servido para que 
algunos empiecen iniciativas domiciliarias de compostaje y en algunos casos, vinculadas al interés de 
producir en huertos familiares, o bien aportar a huertos ya existentes (Loza y Sanchez, 2021, entrevista 
del GTCCJ en Radio Cepra, 13 de febrero de 2021). Por tanto, es de destacar que la ocurrencia de la 
crisis sanitaria, además de todos los aspectos negativos que ha generado, también ha servido como 
una oportunidad para internalizar, en algunas familias, la importancia del cuidado de la naturaleza y 
el cuidado de nuestra salud, que va de la mano con la aplicación de buenas prácticas de manejo de 
nuestros residuos, entre ellas la producción de compost. Escenario que podría ser aprovechado por los 
municipios para intensificar campañas, incentivos y apoyos para el compostaje domiciliario y barrial.

 5. CULTURA DE COMPOSTAJE

La cultura del compostaje, hace relación a asumir la responsabilidad de procesar la propia basura orgá-
nica o sumarse a la separación de basura para contribuir al compostaje municipal. Reconocer y valorar 
los beneficios de generar, a partir de los residuos orgánicos, un abono natural que puede contribuir a 
la producción del huerto familiar, al huerto de otras familias, para uso en los jardines o en áreas verdes 
del municipio.

La cultura del compostaje se traduce en prácticas individuales realizadas por voluntad y conciencia pro-
pia, pero también puede ser fomentada desde el municipio, apoyando iniciativas individuales o colectivas, 
e incentivando el cambio de actitud con relación al tratamiento de la basura orgánica. Es decir, asumir 
la responsabilidad de aportar en la gestión de una ciudad, un municipio más sostenible, que maneja de 
manera más adecuada sus residuos y no sobrecargar a la naturaleza, como afirma la técnica municipal 
Milka Mercado, “se trata de responsabilidad compartida entre todos para cuidar el medio ambiente y el 
futuro de nuestros hijos, se trata de ser consciente de nuestros residuos, tratar de evitar lo más posible 
la generación de estos” (GTCCJ, entrevista del GTCCJ en Radio Cepra, 20 de febrero 2021).

La cultura de compostaje también contribuye a reducir la contaminación y el cambio climático, si la 
población deposita sus residuos orgánicos en el carro basurero, en vez de separar la basura o bien realizar 
su propio compost, esos residuos llegan a la planta de disposición final y generan en su descomposición 
gases de efecto invernadero (GEI) y lixiviados, constituyéndose en focos de contaminación. Es decir, a 
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través de prácticas de compostaje domiciliario, barrial o de separación de basura para el compostaje 
municipal, la población asume su responsabilidad ambiental en el cuidado del planeta, en la sostenibilidad 
de su ciudad, reduciendo la contaminación y los GEI. Por eso es importante trabajar en la construcción de 
una cultura de compostaje domiciliario, barrial, comunal y municipal.

Foto 4. Visita a la compostera de Tiquipaya

 
Fuente: Fundación Alerta Verde, 2020

Por tanto, parte de la cultura de compostaje significa internalizar en nuestras lógicas de vida los beneficios 
de asumir estas prácticas en las acciones cotidianas de las familias, ya sea separando los residuos para 
aportar al recojo diferenciado, para luego convertirse en materia prima de procesos de compostaje 
municipal o mejor desarrollando procesos de compostaje familiares. En ese sentido, como afirma Ricaldi, 
se necesita una mirada más integral, valoraciones integrales, de pensar que el compost genera múltiples 
valores, múltiples beneficios, entendiendo el compostaje como un factor clave en la gestión integral de 
los residuos sólidos y por ende en el mejoramiento de las condiciones ambientales del municipio, ya que 
reduce la contaminación y disminuye generación de gases de efecto invernadero. Incluso se puede usar 
para promover la producción de alimentos a nivel domiciliario, contribuyendo a la seguridad alimentaria 
de las familias. Tiene un gran potencial, vincular compost con huertos, porque le da otra dimensión a 
la práctica del compostaje. Además, las experiencias de compostaje tienen potencial para constituirse 
en espacios de educación y apoyo a la ciudadanía ambiental, de generación de una cultura de buenas 
prácticas, prácticas amigables con la naturaleza y de concientización ambiental (Ricaldi, 2021, entrevista 
del GTCCJ en Radio Cepra, 13 de febrero 2021). 

Foto 5. Espacios de diálogo e intercambio para la construcción de una cultura del compostaje

 
Fuente: Fundación Alerta Verde, 2020
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La cultura de compostaje se construye y fortalece a través de la creación de espacios de participación 
ciudadana, inter-aprendizajes, intercambios de experiencias, democratizando el acceso de la ciudadanía 
a información y conocimiento sobre procesos de compostaje, entendiéndola como parte del proceso de 
gestión integral de residuos sólidos. Donde las instancias públicas se acercan a la población, escuchan 
sus necesidades, sus preocupaciones y propuestas, pero al mismo tiempo, comparten sus políticas y 
acciones o las retroalimentan y las construyen desde el diálogo con la sociedad. La apertura a dialogar, 
a escuchar y a construir conjuntamente el proceso, forma parte de este hacer y quehacer de la cultura 
del compostaje, en el andar hacia ciudades y espacios más sostenibles, inclusivos, justos y con calidad 
ambiental.

 6.  LÍNEAS DE POLÍTICAS MUNICIPALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA DE 
COMPOSTAJE

Las iniciativas y experiencias de compostaje domiciliario, comunitario, en unidades educativas, o 
experiencias municipales, si bien son acciones que contribuyen a una mejor gestión de los residuos sólidos 
orgánicos, no obstante, son aún insuficientes para responder a la magnitud e intensidad de la problemática 
de la basura a nivel departamental. En este escenario, los procesos de diálogo con los vecinos de distintas 
zonas del área metropolitana y técnicos municipales, han destacado la importancia de propiciar espacios 
de participación y compromiso conjunto de la sociedad y las autoridades departamentales y municipales 
en la generación y fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas, de responsabilidad 
socio-política para una cultura de compostaje, encaminadas al aprovechamiento y valorización de los 
residuos biodegradables.

Según Jiménez, el manejo integral de los residuos sólidos implica desempeñarse, entre otros temas, 
en: a) La educación de la población, para que asuma su responsabilidad en esta tarea, cambiando 
aquellos hábitos que dificultan el correcto manejo de los residuos, reducción, reutilización y reciclaje. 
b) Los procesos por los que atraviesan los residuos (generación, recolección, transporte, tratamiento, 
disposición final y comercialización), haciendo más eficientes los recursos que se utilizan para mejorarlos. 
c) Trabajar en la legislación, para establecer normas que regulen tanto los procesos como las actividades 
productivas que de ellos surjan (2018), así como, en procesos de planificación, gestión y en políticas 
municipales de incentivo y apoyo a la generación de prácticas de gestión de residuos sólidos.

En ese sentido, las líneas para políticas públicas en la construcción de una cultura de compostaje, 
deberían estar diseñadas tanto para acciones inmediatas de corto plazo, como políticas a mediano y 
largo plazo, capaces de aportar a procesos de transformación en la gestión de residuos biodegradables, 
contribuyendo a la creación de ciudades más sostenibles, inclusivas y resilientes.

6.1. A CORTO PLAZO

A corto plazo las líneas de política pública, propuestas por los actores en el proceso de diálogo, son las 
siguientes:

• Educación ambiental para la gestión de los residuos biodegradables, como factor clave para la toma 
de conciencia ciudadana, y trabajar a todo nivel: con familias, unidades educativas, universidades, 
barrios, mercados, instituciones y unidades productivas, además de trabajar con diversos actores. Esta 
línea debería usar las redes sociales en la difusión de campañas y acciones de educación ambiental, 
encaminada a fortalecer la responsabilidad social para el compostaje domiciliario, comunal y barrial.

• Apoyar a iniciativas ciudadanas en el diseño e implementación de composteras domiciliarias, barriales o 
zonales, identificar intereses ciudadanos y barriales para apoyar en el diseño técnico e implementación 
de sistemas de compostaje adecuados y eficientes de acuerdo a las características de los espacios, 
los volúmenes y recursos existentes. 

• Incentivar y motivar prácticas ciudadanas de compostaje domiciliario, a través de métodos factibles 
de compostaje domiciliario recuperando y visibilizando múltiples experiencias ciudadanas exitosas, 
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pero también incluye trabajar en el tema de actitud en la población, incentivar y apoyar composteras 
familiares (con incentivos económicos, capacitación o insumos) y así contagiar a otras familias para 
que también inicien con el compostaje.

• Alianzas interinstitucionales, educativas y barriales para la cultura de compostaje, esta línea de 
política está vinculada con aprovechar los acuerdos público-privados, para la creación de prácticas 
sostenibles en torno a la gestión de los residuos, priorizando y promoviendo la generación de proyectos 
de compostaje a nivel educativo y barrial. 

• Campañas para concientizar sobre la responsabilidad socio-política en la reducción de la basura, la 
campaña busca generar conciencia respecto a que la gestión integral de los residuos es una tarea de 
todos y todas, juntos construimos espacios más sostenibles y con mejor calidad ambiental.

• Visión complementaria entre diferentes escalas de compostaje, se refiere a que el municipio debe 
fomentar compostaje domiciliario y barrial además de fortalecer sus políticas y acciones de compostaje 
municipal.

6.2.  A MEDIANO Y LARGO PLAZO

• Incorporar el enfoque de economía circular como parte de la planificación y gestión municipal, de 
manera que aporte a la generación de una cultura de vida, de una cultura de compostaje a nivel 
municipal, convirtiendo el residuo en un recurso.

• Asignación de presupuesto municipal para la generación de una cultura de compostaje, esta política 
debería estar encaminada tanto a apoyar iniciativas domiciliares o barriales como a fortalecer las 
capacidades de compostaje municipal, estas acciones serían una muestra de voluntad política de 
priorizar la GIRS. 

• Agenda de investigación y formación para mejoramiento de las capacidades para una cultura de 
compostaje, esta acción está dirigida a generar procesos educativos sobre compostaje y cultura de 
compostaje, pero también a definir un proceso de gestión del conocimiento a partir de una agenda de 
investigación, construida de manera participativa y que puede ser promovida e implementada desde la 
alianza y asignación de presupuestos conjuntos con centros de investigación u otros aliados.

• Promover participación ciudadana en GIRS, generar los mecanismos para hacer a la ciudadanía 
protagonista en la gestión integral de residuos sólidos, como parte de la estrategia de responsabilidad 
socio-política para una cultura del compostaje. Ya que la gestión integral es una responsabilidad de 
todas y todos, el cambio debe empezar en cada hogar y en alianza con diversos actores para mejorar 
la calidad ambiental de los municipios.

• Programa de valorización de los residuos orgánicos y el proceso de compostaje, destacando los valores 
socio-ambientales, resaltando los beneficios en cuanto a reducción de los impactos ambientales y 
valorar los residuos orgánicos como insumos para la obtención de abonos naturales para su uso en 
huertos barriales, familiares, jardines o áreas verdes municipales o de condominios.

• Construir rutas educativas sobre compostaje, donde se visibilicen las diversas experiencias de  
compostaje: domiciliarios, barriales, en centros educativos y municipales, haciendo de dichas 
experiencias espacios educativos para cambios de actitud y creación de una cultura de compostaje.

• Generar comunidades de inter-aprendizaje sobre compostaje, entre municipios e iniciativas ciudadanas 
que contribuyan a construir espacios de intercambio y aprendizaje ciudadano y municipal.

 7. A MANERA DE CONCLUSIONES

La problemática de la basura exige incorporar como parte de la gestión ambiental urbana procesos de 
gestión integral de residuos sólidos, desde el enfoque de la economía circular, donde el compostaje 
es una alternativa encaminada a tratar y valorar los residuos biodegradables y eliminar el concepto de 
residuo, ya que se incorpora como insumo en las prácticas de compostaje domiciliario, educativo o 



11

RESPONSABILIDAD SOCIO-POLÍTICA PARA UNA CULTURA DEL COMPOSTAJE

municipal, cuyas acciones se constituyen en factores claves para asumir la responsabilidad socio-política 
encaminada a generar procesos de transformación en las prácticas y estilos de vida urbana. 

Esto significa recuperar y asumir la conciencia y la obligación de gestión sobre nuestros propios residuos, 
que se deben traducir en acciones de separación de basura, recojo diferenciado y diversos procesos 
de gestión, donde las acciones y políticas municipales de apoyo a las iniciativas de compostaje, se 
constituyan en factores diferenciadores que permitan generar procesos de transformación de las 
realidades y espacios urbanos. Construyendo nuevas culturas de compostaje y nuevas culturas de 
vida urbana, que involucren a múltiples actores, diferentes dimensiones, visibilizando los beneficios y 
valorizando los residuos orgánicos.
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