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La creciente generación de residuos sólidos 
a nivel global genera grandes problemas 
ambientales, sociales y económicos. La falta 
del reuso de los residuos orgánicos genera 
sobrefertilización de los sistemas acuáticos y 
la emisión de grandes cantidades de metano, 
un potente gas de efecto invernadero. Los 
residuos electrónicos, las pilas y baterías 
no tratadas adecuadamente envenenan los 
suelos, y los plásticos son un creciente peligro 
para la fauna de los mares del planeta.

Bolivia no es ajena a esta situación, ya que a 
causa de un mayor crecimiento poblacional 
y un consumismo cada vez más fuerte, se 
enfrenta a crecientes cantidades de residuos 
que – sin un adecuado manejo – están 
ocasionando efectos negativos sobre el medio 
ambiente y la población. En los últimos años 
se realizaron varios esfuerzos para gestionar 
los residuos sólidos de manera más eficiente 
y valorizando el material aprovechable. El 
hecho que se habla cada vez más de “residuos”, 
implicando que éstos tienen una utilidad y un 
valor, y cada vez menos de “basura”, muestra 
un cambio de paradigma en su percepción y 
su manejo en el país.

La Fundación Suiza de Cooperación para 
el Desarrollo Técnico (Swisscontact) viene 
acompañando y apoyando este proceso 
desde hace varios años mediante el proyecto 
Ecovecindarios. Luego de su exitosa primera 
fase (2009-2012), el proyecto continuó su 
segunda fase de 2013- 2016. Su estrategia de 
intervención pasó de trabajar principalmente 
con comunidades y barrios, a trabajar más 
directamente con municipios y el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua. Se apoyaron un 
total de 11 ciudades en mejorar su gestión de 
residuos sólidos y se trabajó con el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, asistiendo a ésta 
entidad en la creación de la primera Ley 
Nacional de Gestión de Residuos, que fue 
promulgada en octubre del año 2015. 

Del lado del sector privado, el proyecto 
Ecovecindarios apoyó a varios 
emprendimientos verdes dedicados a la 
generación de nuevos productos y oferta 
de servicios en el área del reciclaje, 
convirtiéndolos en actores fundamentales 
para la valorización y el aprovechamiento 
de residuos. Finalmente, se generaron los 
primero modelos pilotos en la temática de 
aguas residuales que dieron los lineamientos 
para una tercera fase de proyecto.

En la presente Memoria se refleja un resumen 
de las actividades realizadas en esta segunda 
fase del proyecto Ecovecindarios. Los invito, 
queridos lectores, a recorrer las siguientes 
páginas para conocer los resultados logrados, 
así como las lecciones aprendidas.

Benjamin Lang
Representante

Swisscontact Bolivia
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Swisscontact agradece a todos los socios y actores del Proyecto Ecovecindarios en sus diferentes 
niveles:

- Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) – Dirección 
General de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS)

- Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz, El Alto, Viacha, Cochabamba, Villa Tunari, Puerto 
Villarroel, Santa Cruz de la Sierra, Comarapa, Postrervalle, Montero, Tarija y Villazón

- Empresas Municipales de Servicios de Aseo y Operadores Privados: Empresa Municipal de 
Servicios de Aseo (EMSA), Empresa Municipal de Aseo Urbano Santa Cruz (EMACRUZ), Entidad 
Municipal de Aseo de Villazón (EMAVI) Entidad Municipal de Aseo de Tarija (EMAT) y el Servicio 
Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Cochabamba (SEMAPA)

- Universidades de Bolivia y de Suiza: Universidad Mayor de San Andrés - Instituto de Investigación 
y Desarrollo de Procesos Químicos (UMSA-IIDEPROQ),  Carrera de Ingenieria  Química , Ambiental 
y Alimentos - Universidad Mayor de San Simón – Programa de Investigación y Tecnología 
Aplicada (UMSS-PITA), Universidad Privada de Bolivia (UPB), Universidad Católica Boliviana 
(UCB), Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Escuela Militar de Ingeniería 
(EMI), Universidad Pública de El Alto (UPEA), ETH Zúrich y Hepia de Ginebra

- Instituciones amigas: Fundación para el Reciclaje (Fundare Santa Cruz), Fundación Rha II
- Industrias (Flor de Leche, Alitexco)
- Emprendedores Privados, Emprendimientos Verdes y Asociaciones de Recolectores
- Cámaras Departamentales de Industria de La Paz (Kiosko Verde) y el Centro de Intermediación 

Empresarial de Residuos Valorizables (Cierva) en Cochabamba

De la misma forma, se agradece la contribución de los siguientes financiadores:

- Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE      
- República y Cantón de Ginebra                    
- Cantón de Argovia
- Cantón de Basilea-Ciudad
- Municipalidad de Zollikon
- Municipalidad de Rueschlikon
- Municipalidad Meggen
- Municipalidad de Wettingen
- Parroquia Católica de Burgdorf
- Municipalidad de Zurich
- Municipalidad de Binningen
- Fundación Symphasis
- Cantón de Glarus
- Municipalidad de Buelach
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Resumen Ejecutivo
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Luego del éxito obtenido en la Fase I del 
proyecto Ecovecindarios (2009 – 2012), que 
se dedicó a la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en Bolivia, se desarrolló una Fase II 
(2013 – 2016), en base a los logros y lecciones 
aprendidas de los anteriores años,  continuando 
su compromiso de trabajar con comunidades, 
municipios, emprendimientos verdes y otros 
actores del ámbito urbano de este país. 

En Bolivia, la temática de saneamiento, 
incluyendo la gestión de residuos y aguas 
residuales, progresó en muchos aspectos. 
Sin embargo, no estaba encarada de manera 
integral, especialmente en las áreas urbanas 
donde la problemática a causa de la 
concentración de población es mayor. En este 
sentido, el proyecto trabajó fuertemente en 
el empoderamiento principalmente en los 
municipios, para que desde sus secretarías 
y direcciones de Medio Ambiente, puedan 
acceder a instrumentos, metodologías y 
capacitaciones para la implementación de una 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) y 
Aguas Residuales. 

Parte de esta gestión integral incluye el 
involucramiento del sector privado, que aporta 
a una mejor gestión de recursos naturales 
y puede ofrecer servicios para el reciclaje 
y aprovechamiento de residuos sólidos y 
aguas residuales.  Para la sostenibilidad y 
continuidad del proyecto, fue fundamental el 
trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua en el establecimiento de políticas 
públicas y el seguimiento a nivel nacional.

En ese sentido, se continuó trabajando en las 
tres líneas de acción definidas en la Fase I: 

 1 Capacitación y sensibilización: Es una línea 
de acción transversal y continua, que 
busca concientizar a la población sobre 
la importancia de la separación de los 
residuos sólidos  y la responsabilidad que 
tiene cada ciudadano respecto a la basura 
que genera. Como resultado se llegaron a 
informar y sensibilizar a más de 500.000 
viviendas a nivel nacional.

 2 Fortalecimiento institucional: Es una línea 
que busca fortalecer a las contrapartes 
a través de capacitaciones y  generación 
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Material de sensibilizacion de Puntos Verdes, muestrario de plastimadera - municipio de La Paz
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de normativas y guías que apoyen a la 
GIRS, así como a la Gestión Integral de 
Aguas Residuales. Como resultado, se 
generaron nuevos empleos, tanto en 
Gobiernos Autónomos Municipales como 
en los Negocios Verdes. A nivel nacional 
se apoyó en la elaboración de la Ley 755- 
Gestión Integral de Residuos, que fue un 
hito muy importante para Bolivia, al ser 
la primera ley de Residuos Sólidos a nivel 
nacional.  Además, se conformó parte de 
las mesas técnicas organizadas por el 
Instituto Boliviano de Normalización y 
Calidad–IBNORCA, generándose varias 
normas bolivianas, como las relativas 
a pilas y microbaterías, lámparas de 
descarga en desuso y sobre chatarra.

 3 Mejoramiento de Servicios:  El mejoramiento 
de los servicios se logró de acuerdo a la 
planificación de las contrapartes y a la 
prioridad que daban éstas en temas de 
infraestructura y equipamiento para la 
implementación de la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. En el caso de los 
Gobiernos Autónomos Municipales, este 
mejoramiento consistió en brindar un 
servicio de recolección diferenciada 
de residuos reciclables, ya sea a través 
del compostaje (residuo orgánico) o la 
venta del residuo reciclable como son 
PET,  papel, cartón y otros. En cuanto a los 
Negocios Verdes, Ecovecindarios apoyó 
con el financiamiento de infraestructura 
y equipamiento de sus sistemas 
de recolección y aprovechamiento. 
Finalmente, en la temática de aguas 
residuales, se buscó mejorar los sistemas 
de tratamiento de diferentes sectores 
como son industrias, universidades y 
lavadores de autos y de textiles. 

RESULTADOS

Los principales resultados de esta segunda 
fase (2013-2016) fueron:

- 11 municipios cuentan con apoyo en 
gestión integral de residuos sólidos.

- 519.226 hogares fueron informados y 
sensibilizados, de los cuales 170.029 
separan sus residuos en origen y varios 
recibieron retroalimentación más de 
una vez.

- 504 técnicos municipales, nacionales 
y de las cámaras de industria 
departamentales  fueron capacitados 
en gestión integral de residuos sólidos y 
aguas residuales, de los cuales 126 son 
mujeres.

- Se generaron 220 nuevos empleos en 
municipios y negocios verdes, de los 
cuales 84 son mujeres.

- 38 negocios verdes en las ciudades 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
fueron fortalecidos de los cuáles 10 son 
liderados por mujeres.

- Se recolectaron y aprovecharon un total 
de 68.524 toneladas de residuos sólidos

- Se generó un ingreso de 2.318.028 USD 
por venta de material aprovechable y 
otros servicios en gestión de residuos 
sólidos.

- Se redujeron un total de 44.870  
toneladas de CO2, gracias al 
aprovechamiento principalmente de 
residuos orgánicos.
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LECCIONES APRENDIDAS

A continuación se muestran algunas de las 
lecciones aprendidas más relevantes:

• La generación de un hábito no se 
consigue de manera inmediata sino a 
largo plazo. Se necesita de una estrategia 
de comunicación e información con un 
presupuesto anual asegurado en los 
municipios, que permita realizar diversas 
campañas de sensibilización de manera 
constante y organizada. La sensibilización 
a la población debe ser continua. 

• Las intervenciones a nivel municipal 
deben ser en el marco del consenso con la 
comunidad organizada (barrios, mercados, 
etc.) para lograr una colaboración y 
participación, el cual es el primer paso 
para introducir la GIRS.

• Es necesario hacer seguimiento de las 
cantidades recolectadas de residuos para 
establecer una base de datos que permita 
realizar proyecciones y así dimensionar los 
sitios para el tratamiento, equipamiento y 
personal a contratarse.

• Mientras existan incentivos y 
emprendimientos en el sector privado 
para el reciclaje, mayores serán las 
oportunidades de valorizar los residuos. 

• Es necesario fomentar la consolidación 
de las plataformas empresariales, para 
el intercambio de residuos valorizables. 
Las empresas recicladoras o los negocios 
verdes necesitan espacios como las 
plataformas empresariales para vincularse 
con el sector financiero y académico y con 
empresas demandantes de residuos.

• Es importante promover la generación de 
nuevas iniciativas sobre aprovechamiento 
y reciclaje,  para incrementar y optimizar 
el mercado de los residuos. 

• En el marco de la gestión integral de aguas 
residuales, es necesario sensibilizar a la 
población, tanto en la reducción del consumo 
de agua, como en las buenas prácticas para 
el uso de los sistemas de alcantarillado. 

Recolección de residuos orgánicos de mercados en el municipio de Montero
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La presente memoria visibiliza la gestión 
del proyecto Ecovecindarios de la Fundación 
Suiza de Cooperación para el Desarrollo 
Técnico (Swisscontact) en su segunda fase 
de acción (2013 -2016). Desde su creación, 
Ecovencidarios desarrolló una metodología 
centrada en el empoderamiento ciudadano 
a través del trabajo con la comunidad para 
la concienciación y desarrollo de buenas 
prácticas ambientales en temas de reciclaje, 
agua, energía, reforestación y aire, facilitando 
la complementariedad con los programas de 
gestión ambiental de los municipios. 

Una de las prioridades de la población y 
municipalidades fue trabajar con el tema 
de los residuos sólidos, por ello el proyecto 
apoyó en la gestión integral, aprovechando el 
potencial económico de los residuos sólidos. 
Mediante el fortalecimiento a los actores de 
la cadena productiva de los residuos sólidos 
y sus normativas, se establecieron nuevos 
procesos para la separación, recolección, 
transporte y aprovechamiento de materiales 
reciclables, así como la promoción de otros 
aspectos ambientales en los vecindarios, 
contribuyendo de esta manera a una mayor 
calidad de vida individual y comunal.

Ecovecindarios trabajó con líneas de acción 
definidas. La primera fue sobre información, 
educación y comunicación, como línea 
transversal a todo el proyecto, que tiene 
como fin sensibilizar a la población sobre la 
GIRS. La segunda línea fue el fortalecimiento 
institucional a las contrapartes a través de 
capacitaciones y la generación de normativas 
y guías que apoyen a la GIRS. La tercera línea 
de acción se enfocó en el mejoramiento 
de los servicios, tales como el servicio de 
infraestructura, de recolección diferenciada, y 
ventas.

Las líneas de acción iban desde la 
sensibilización, la formación de diferentes 
sistemas de recolección (generación de 
ingresos y empleos), hasta la generación y/o 
promoción de negocios verdes y centros de 
tratamiento para diferentes tipos de residuos, 
fortaleciendo las capacidades técnicas e 
institucionales de los socios del proyecto,  bajo 
un marco jurídico a nivel municipal y nacional. 
El objetivo fue establecer modelos de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (GIRS) a través 
de una intervención sistémica y participativa.

La Fase II del proyecto desarrolló una GIRS 
fortalecida y sostenible,  incluyó nuevas 
perspectivas de desarrollo y nuevos temas de 
intervención, tales como algunas acciones en 
el tema de aguas residuales. A continuación, 
se refleja una sinopsis de las actividades 
desarrolladas en la Fase II para dar a conocer 
los resultados de los procesos realizados y 
resaltar las experiencias positivas y lecciones 
aprendidas que servirán para brindar una 
reflexión de los cuatro años de ejecución del 
proyecto Ecovecindarios. 
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El trabajo del Proyecto Ecovecindarios 
ejecutado en Santa Cruz,  Postrervalle,  Montero, 
Comarapa, Villazón, Puerto Villarroel, Tarija, 
Cochabamba, Villa Tunari,  La Paz y Viacha bajo 
el enfoque de desarrollo sostenible, apoyó 
de manera general a gobiernos autónomos 
municipales y emprendimientos y negocios 
verdes, que valorizan los residuos sólidos 
aprovechables o prestan algún servicio 

orientado al uso eficiente de recursos. Es así 
que se implementaron, de forma consensuada 
con los actores públicos, privados, académicos 
y sociales, varias estrategias y actividades 
para hacer posible una GIRS. La consolidación 
de procesos en la temática de residuos 
sólidos, permitió al proyecto abordar en otro 
componente –también priorizado por los 
actores- como son las aguas residuales.
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Emprendimiento “Sivingani” que clasifica vidrio en Cochabamba
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A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL

Ecovecindarios trabaja fortaleciendo la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) 
e impulsando emprendimientos que dan 
valor agregado al residuo. De esta forma se 
contribuye a mejorar el medio ambiente y la 
calidad de vida bajo una visión económica, 
social y ambiental.  

En esta Fase II del proyecto, una de las 
principales instituciones jerárquicas 
vinculadas a Ecovecindarios ha sido el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 
a través del Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico y su Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde 
se realizó el fortalecimiento institucional 
para la generación de políticas y estrategias 
necesarias para la gestión de residuos a 
nivel nacional. A continuación, se muestra un 
punteo de las actividades realizadas con esta 
cartera de Estado:

º Elaboración y difusión de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos (Ley N° 755)

º Apoyo en la elaboración del 
Reglamento a la Ley 755 y posterior 
difusión 

º Elaboración de la Guía para la 
Conformación de Entidades de Aseo 

º Elaboración del Estudio de Factibilidad 
Técnica de Residuos de Aparatos 
Electrónicos y Eléctricos (RAEE)

º Apoyo en la elaboración del Estudio 
de Diseño Técnico de Pre-Inversión en 
Gestión Integral de Residuos Sólidos

º Ejecución del módulo de información 
estadística de la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos por medio de la 
Plataforma Virtual de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Bolivia

Para dar sostenibilidad a las actividades 
y fortalecer las cadenas de valor para el 
reciclaje de residuos aprovechables desde 
el sector privado,  el proyecto generó 
capacidades locales al interior de la Cámara 
de Industria del eje troncal de Bolivia (La Paz,  
Cochabamba, Santa Cruz). 

Una primera iniciativa se desarrolló en 
Cochabamba el año 2014, con la Cámara 
Departamental de Industria, a través de la 
creación y desarrollo  del Programa Cierva 
(Centro de Intermediación Empresarial para 
Residuos Valorizables) como espacio de 
vinculación entre oferentes (generadores) y 
demandantes de residuos aprovechables. 

En La Paz, se desarrolló una plataforma 
digital denominada Kiosko Verde que facilitó 
la relación e intermediación de entidades 
que reciclan, recuperan, tratan y aprovechan 
residuos sólidos y líquidos, bajo un modelo 
similar a Cierva.

En Santa Cruz, se desarrolló una alianza 
con  la Cámara de Industria y Comercio 
(Cainco) a través de la Fundación para el 
Reciclaje - Fundare, iniciativa privada que 
promueve la valorización de residuos sólidos 
aprovechables.  La iniciativa coincidió con  la 
promulgación de la Ley 755 sobre la Gestión 
Integral de Residuos y su Reglamentación, que 
insta a las industrias en territorio boliviano 
a ejercer el concepto de “Responsabilidad 
Extendida del Productor “(REP). El objetivo de 
la REP es extender las responsabilidades de 
los fabricantes del producto a varias fases del 
ciclo total de su vida útil, estableciendo que el 
sector productivo implemente acciones para 
la recuperación, reciclaje y disposición final.
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A NIVEL MUNICIPAL
Gestión Integral de Residuos Sólidos en 

municipios

Municipio de La Paz

Cada día, el municipio de La Paz genera un 
promedio de 540 toneladas de residuos 
sólidos que, en su mayoría, termina en el 
relleno sanitario. En este sentido, el reciclaje 
se presenta como alternativa para evitar la 
saturación del relleno y prolongar al mismo 
tiempo su vida útil.  Gracias a los esfuerzos 
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
(GAMLP) y el apoyo de Ecovecindarios, se 
incrementó el aprovechamiento,  valorización 
y gestión de los residuos sólidos disminuyendo 
las toneladas que se dirigen al relleno y 
aumentando el aprovechamiento de los 
residuos en beneficio de todos.

Recolección diferenciada y acopio

Hasta finales del año 2016, el GAMLP llevó 
adelante una recolección diferenciada de 
residuos, a través de los puntos verdes móviles 
ubicados en 13 puntos del municipio de La 
Paz. Además de este sistema contaban con la 
recolección de residuos en varias instituciones 
y unidades educativas, logrando recolectar en 
el periodo 2013-2016, 8.857 tn de residuos 
reciclables. 

Puntos Verdes 

La ciudad de La Paz cuenta con 13 puntos 
verdes barriales, los cuales tienen contenedores 
diferenciados según la clasificación de los 
residuos sólidos domésticos. Los puntos están 
distribuidos en diferentes zonas de la ciudad. 
En una primera etapa los Puntos Verdes 
recolectaban diferentes tipos de residuos 
como plástico, papel, cartón, vidrio y aluminio, 

Entrega de material reciclable en Punto Verde Barrial - municipio de La Paz
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mientras que en una segunda etapa también 
se implementó la recolección de Residuos de 
Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE).

Sumado a ello, existe un Punto Verde Central, 
lugar donde se realiza una disposición 
temporal de los residuos hasta ser llevados a 
la Planta de Clasificación, donde también se 
reciben residuos reciclables. A diferencia de 
los puntos verdes barriales, el Punto Verde 
Central atiende todos los días y posee una 
línea gratuita donada por la Fundación VIVA 
para la recolección de Residuos de Aparatos 
Electrónicos y Eléctricos.

Finalmente, el proyecto apoyó con estudios 
de soporte técnico para la implementación 
de un nuevo contrato de recolección y 
transporte de residuos, que inició el 2017. Este 
contrato incluye un sistema de Recoleccion  
Diferenciada de Residuos incorporando el 
reciclaje con la participación del ciudadano 
de manera paulatina. 

Planta de clasificación de residuos y planta de 
procesamiento de plástico 

En La Paz la comercialización y venta de 
residuos sólidos inorgánicos reciclables se 
realiza de acuerdo a la Resolución Ejecutiva 
Nº 697/2014, según art. 3 referente a “banda 
de precios”,  medida que surge ante la cantidad 
de residuos inorgánicos reciclables a ser 
comercializados y la variacion de precios en 
el mercado.

Gracias a la implementación de una planta de 
clasificación, se seleccionan diferentes tipos 
de residuos valorizables para su posterior 
comercialización. La planta tiene la capacidad 
de procesar entre 10 a 12 toneladas de 
residuos por día.

Por otro lado, La Paz también cuenta desde 
el 2014 con una planta procesadora de 
Plastimadera, que fabrica muebles a partir 
de plásticos de baja densidad. La planta 

se encuentra ubicada en las instalaciones 
de la Empresa Municipal de Áreas Verdes 
(Emaverde). Hasta finales del 2016, 
Plastimadera fabricó 530 muebles, entregados 
gratuitamente a unidades educativas fiscales 
que están bajo administración del GAMLP, 
procesando 20 toneladas de material de 
polipropileno.

Interacción con unidades educativas y alianzas 
estratégicas académicas

Ecovecindarios sensibilizó y capacitó en 
las distintas unidades educativas, donde se 
depositan de manera diferenciada los residuos 
sólidos, destacándose la participación de 
los estudiantes. Tal es el caso del colegio 
Boliviano Alemán Ave María, donde cada 
curso cuenta con dos alumnos responsables 
de realizar el acopio diferenciado y traslado 
hacia la disposición temporal de residuos.

Por otro lado, el proyecto  realizó una alianza 
estratégica para la apertura del Diplomado 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
con la Universidad pública Mayor de San 
Andrés, a través de la Facultad de Ingeniería 
Química, Ambiental y Alimentos, que apoya  
con docentes expertos y promoción. En la 
primera versión de este diplomado se logró la 
titulación de 37 estudiantes y en la segunda 
versión 30, quienes se especializaron en la 
gestión integral de residuos sólidos.

La participación del 
especialista en GIRS Pierre 

Ammann, gracias al proyecto de 
Ecovecindarios, le sumó calidad a 

nuestro diplomado, ya que aporta 
con un referente internacional 
con mucha experiencia.

Gabriela
Gisbert
Coordinadora del Diplomado 
de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos”
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       Municipio de Viacha 

El municipio de Viacha cuenta desde el 2014 
con el Reglamento de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos promulgado por el Decreto 
Municipal 004/2014, con el Programa de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, y con una 
nueva Ley Municipal sancionatoria que apoya 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

En Viacha, el proyecto Ecovecindarios apoyó el 
fortalecimiento institucional y de capacidades, 
guías técnicas para la GIRS, así como la 
adquisición de algunos equipos y materiales 
para realizar el compostaje de residuos 
orgánicos y la gestión de residuos inorgánicos, 
mediante la implementación de Puntos 

Verdes que acopian los residuos inorgánicos 
reciclables. Se destaca la metodología para 
la conformación de la Brigada Ecológica 
Municipal que coadyuva en la capacitación para 
el tema de residuos y  otros temas ambientales. 
También se apoyó en la sensibilización de 
varias organizaciones territoriales de base 
(OTB) para la implementación de la recolección 
diferenciada. 

Planta de compostaje Viacha

La planta inició el 2015 con media tonelada 
de residuos por día y a finales de 2016 procesó 
dos toneladas diarias de materia orgánica para 
la producción de compost, gracias al apoyo de 
Ecovecindarios. 

Planta de compostaje en el municipio de Viacha
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Un árbol por la acción de separar residuos 
sólidos en colegios

Gracias a la Unidad de Capacitación y 
Sensibilización de la Dirección de Medio 
Ambiente de Viacha, se realizó una dinámica 
en la recepción de residuos orgánicos con el 
intercambio de plantines y abono con una 
favorable respuesta. Por ejemplo, los docentes 

de la Unidad Educativa Humberto Arandia, con 
más de 500 alumnos, motivaron en sus hogares 
a separar en origen el material orgánico; los 
estudiantes mostraron su entusiasmo cuando 
vieron que su esfuerzo fue recompensado con 
plantines para su colegio.

Delfín 
Mamani 
Escobar
Alcalde del 
Municipio de Viacha

Los vecinos deben 
saber que lo que 

desechan, se puede 
convertir en beneficio 
económico.”

Edwin
Encinas
Responsable de la 
Gestión Integral 
de Residuos

Realizamos un 
intercambio con las 

Unidades Educativas, ellos 
nos dan residuos orgánicos y 

nosotros les damos plantines 
y abono para los colegios o 
domicilios.

”

Recolección diferenciada en una escuela del municipio de Viacha
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Municipio de Cochabamba

EMSA es la entidad responsable de dar el 
servicio de aseo urbano a la población de 
Cochabamba. Gracias al trabajo conjunto con 
Ecovecindarios, se implementó la recolección 
diferenciada en todo el municipio abarcando a 
más de 600 mil habitantes, quienes generaron 
aproximadamente 500 toneladas de residuos 
por día. Para el apoyo en este proceso, se 
estableció una metodología denominada 
“Ruta de la Basura” que consistió en invitar 
a las autoridades, técnicos, ambientalistas, 
líderes de barrios, distritos y representantes 
de instituciones nacionales e internacionales, 
a recorrer la ruta de un coche recolector para 
concienciar sobre la temática y lograr su apoyo.

EMSA ha adquirido bastante experiencia y 
lecciones aprendidas, por ello ha realizado la 
transferencia de conocimientos a través de 
cursos y talleres dirigidos a personal técnico 
de otros municipios. 

En Cochabamba las microempresas 
recolectoras también contribuyen con el 
trabajo de la gestión de residuos, tal es el caso 

de Mespal y Surumi que son microempresas 
de aseo y limpieza que trabajan con 13 
organizaciones territoriales de base en la 
zona sur de Cochabamba. En el 2015, Mespal 
y Surumi, recibieron el apoyo técnico de 
Ecovecindarios para optimizar su recolección.

Gestión Integral de Residuos Sólidos Inclusiva

Tras varios años de apoyo, Cochabamba es 
uno de los municipios capitales con más 
experiencia e innovaciones implementadas 
en GIRS, respaldada en su ordenanza 
municipal Nº 4588/2013. Uno de los apoyos 
por parte del proyecto ha sido introducir 
en la normativa el reconocimiento de los 
ecorecolectores (quienes antes fueron 
denominados segregadores) como actores en 
el sistema de GIRS, a través de un mecanismo 
de acreditación a microemprendedores. 

Los ecorecolectores,  en su mayoría mujeres, 
han sido capacitados y ubicados en Puntos 
Verdes y rutas solidarias de recolección de 
reciclables en barrios de la ciudad, para 
de esta manera contribuir a la recolección 
diferenciada. Esta actividad ha sido 

Ruth Velásquez - Ecorecolectora de Cochabamba
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1 https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/ISWA_Reports/GWMO_summary_web.pdf

reconocida en el reporte “Global Outlook in 
Waste Management” de la UNEP1. Según un 
estudio internacional de la UNEP, Bogotá y 
Cochabamba son ejemplos de inclusividad en 
América Latina en el manejo de los residuos 
sólidos. 

Programa de Autoempleo Ecorecolectoras

Es una iniciativa sustentada en el artículo 
24 de la Ordenanza Municipal 4588/2013. El 
programa cuenta con aproximadamente 80 
personas de las cuales 95% son mujeres. El 
proyecto fortaleció a estos grupos y apoyó 
al proceso de certificación por competencias 
a cargo del Ministerio de Educación para ser 
titulados en técnicos medios en reciclaje.

Puntos Verdes Cochabamba 

En Cochabamba también existen Puntos 
Verdes, una iniciativa de la Empresa Municipal 
de Aseo Urbano EMSA con el apoyo de 
Ecovecindarios, que consiste en la instalación 
de tres contenedores diferenciados (residuos 
orgánicos, reciclables y no aprovechables) en 
tres puntos de la ciudad. Los Puntos Verdes 
evitan que algunas personas boten sus 
residuos al río Rocha, y son una alternativa 

más de prestación de servicio para la 
población que no ha alcanzado a entregar sus 
residuos a los carros basureros. 

Centro de clasificación de residuos reciclables 
y planta de compostaje

Ecovecindarios apoyó a EMSA a mejorar el 
sistema de registro y control de los residuos 
reciclables separados,  con una balanza 
electrónica que permite conocer el rendimiento 
por carro recolector y por zona donde presta 
el servicio. A la fecha EMSA ha mejorado 
su trabajo en su centro de clasificación en 
el relleno sanitario de Kara Kara, tiene un 
encargado y siete trabajadores los que se 
hacen cargo de la clasificación a detalle para 
la venta a las empresas recicladoras. 

En cuanto al compostaje,  el proyecto apoyó con 
asistencia técnica para el aprovechamiento de 
la materia orgánica, la cual representa el 60% 
de los residuos, y EMSA asignó personal para 
la creación de la Planta de Compostaje Kutiy. 
La actividad evolucionó con la operación de 
EMSA que hizo el procesamiento de la materia 
orgánica, cuyos clientes importantes fueron el 
sector de jardinería y el sector agrícola. Ahora 
el proceso de compostaje está a cargo de la 
empresa privada Colina que es responsable 
de la operación del relleno sanitario de Kara 
Kara.

Promotores ciudadanos para el compostaje y 
horticultura

Una de las estrategias de apoyo para reducir 
los residuos en origen fue el de fomentar, a 
través de promotores ciudadanos, la práctica 
de establecer huertos urbanos a nivel 
domiciliario y comunitario como estrategia 
para reducción de residuos en origen y el 
cierre de ciclo de la materia orgánica, a través 
del compostaje.

Ruth
Velásquez
Ecorecolectora

El recorrido es sacrificado 
y acumular el material es una 

tarea muy difícil; sin embargo, se 
ha mejorado bastante, porque la 

población contribuye cada vez más en 
la separación. Este trabajo ayuda a 
las ecorecolectoras a mantener 
a su familia.

”
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Esta iniciativa fue liderada por la Alcaldía, 
a través de la Subalcaldía Adela Zamudio y 
EMSA, quienes impulsaron el concurso de 
Huertos Urbanos haciendo seguimiento a 
cada uno de los participantes y reconociendo 
a los ganadores. 

Basurómetro

El Basurómetro es un instrumento para 
medir el compromiso ciudadano para reducir 
la basura, se aplica en escenarios donde 
la población ya ha sido capacitada para la 
separación de residuos y donde existe un 
sistema de recolección diferenciada. Este 
instrumento evalúa aspectos cuantitativos 
como la cantidad de generación y calidad 
de separación de residuos, estado de calles 
limpias y nivel de organización vecinal para 
mantener un código de limpieza en sus barrios. 
El Basurómetro contempla cuatro categorías: 
excelente, bueno, regular y deficiente. 

Esta herramienta es aplicada por varias 
entidades para medir el rendimiento a nivel 
de barrios, distritos, subalcaldías o sectores, 

como son escuelas, empresas, mercados y 
otros. Una de las pioneras en la aplicación del 
Basurómetro fue la Subalcadía Adela Zamudio, 
junto a los vecinos de los distritos 10, 11 y 12.

Guía metodológica para profesores sobre la 
Gestión Integral de Residuos

El proyecto elaboró un material pedagógico 
dirigido a profesores de primaria y secundaria 
que les ayudó a introducir en su plan de 
trabajo la temática de residuos sólidos y cómo 
funcionan los sistemas de aseo urbano en la 

Roxana
Neri
Subalcaldesa de la 
Comuna Adela Zamudio”

Todo el esfuerzo realizado 
por los vecinos es reconocido a 
través de la Escoba de Oro. El tema 
es tratar de involucrar a todos los 

vecinos, y que esto sea la generación 
de una nueva conducta.

El Basurómetro en Cochabamba - Evaluación en OTB Santa Teresa
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ciudad. La guía tiene como objetivo lograr 
que cada uno de los niños y adolescentes 
se conviertan en agentes de cambio en sus 
Unidades Educativas, casas y barrios, a través 
de lecciones clave.

El artículo 12 del capítulo II del Reglamento 
Municipal para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Domiciliarios y Asimilables,  Ordenanza 
Municipal 4588/2013 de Cochabamba, 
determina la responsabilidad a las Unidades 
Educativas en la formación de las futuras 
generaciones y promueve campañas dirigidas 
a la educación de sus estudiantes. Por eso, la 
aplicación de esta guía metodológica resulta 
importante para promover buenas prácticas 
ambientales en el cuidado del medioambiente.

Municipio de Villa Tunari

Al menos el 60 % de la población de Villa 
Tunari entregó sus residuos sólidos separados, 
conducta y aporte que costó introducir en el 
cotidiano de la gente pero que se logró gracias 

a la sensibilización y el trabajo del Gobierno 
Autónomo Municipal de Villa Tunari y el 
proyecto. También, se debe destacar el rol de 
los 20 contenedores exclusivos para residuos 
reciclables colocados en lugares públicos, 
elemento que otros municipios replicaron, y 
los centros de acopio con los que cuenta el 
municipio.

Se promulgó la Ley Municipal 097/2015 para 
la utilización obligatoria de basureros para la 
clasificación y manejo de residuos sólidos en 
lugares de expendio de comida, vendedores 
ambulantes e instituciones públicas y privadas.

El funcionario Jaime Tejerina del área de 
Medio Ambiente de la alcaldía de Villa Tunari, 
afirmó que a través de Ecovecindarios se han 
sensibilizado y capacitado alrededor de 5000 
personas,  para realizar la GIRS y se abarcó casi 
todo el municipio (cinco OTB). La capacitación 
se hizo casa por casa con material educativo, 
todo ello con la colaboración del proyecto.

Contenedor para botellas plásticas en el municipio de Villa Tunari
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Municipio de Puerto Villarroel

La sensibilización vía televisiva y radial y la 
capacitación a personal del municipio, fueron 
dos pilares fundamentales de incidencia del 
proyecto Ecovencidarios en este municipio, 
llegando a sensibilizar alrededor de 3.000 
viviendas.

Se acopiaron unas 30 toneladas de material 
orgánico con las que se hizo la elaboración 
de macetas para la producción de plantines 
del vivero municipal de Ivirgarzama. 
Se obtuvieron alrededor de tres mil plantines 
que fueron distribuidos en los colegios para 
realizar reforestación en diferentes zonas.

Al mismo tiempo, se impulsó el tema de 
compostaje para que los mercados realicen la 
separación de residuos y los restos orgánicos 
vayan a la planta de compostaje.

José
Vargas
Responsable de Gestión 
de Residuos Sólidos de
Puerto Villaroel

Uno de los mayores retos 
fue lograr que la gente empiece 

a comprender la importancia de 
la separación de residuos. Hace 

falta personal especializado 
para la separación.

”

Separación de residuos orgánicos en el mercado - municipio de Puerto Villarroel
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Municipio de Santa Cruz

Según el Responsable de Proyectos de la 
Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa 
Cruz (Emacruz), en esta ciudad se encuentran el 
mayor número de microempresas recolectoras.

Impacto de Ecovecindarios 

La mayor incidencia del proyecto fue la 
de implementar directrices de gestión de 
residuos sólidos, no sólo en la ciudad de 
Santa Cruz sino en otros municipios del 
departamento, ya que todos ellos se limitaban 
a hacer barrido, recolección y disposición final. 
A esas tres acciones, el proyecto incorporó el 
tema del reciclaje, el apoyo al servicio de la 
recolección diferenciada, los Ecopuntos y la 
Planta Separadora de Residuos Reciclables, 
proyectos grandes que continúan y que fueron 
producto de la incidencia de Ecovecindarios.

Jorge
Soto

Responsable de la 
Gestión de Proyectos

de Emacruz ”
Ecovecindarios introdujo 

a Santa Cruz en el mundo de la 
gestión integral de residuos sólidos. 

A los técnicos que trabajamos en el 
proyecto se nos quedó esa visión, de que 

la gestión no era sólo barrer, recolectar 
y enterrar los residuos. Gracias a la 
experiencia con el proyecto generamos 
un nuevo modelo para incorporar otras 
gestiones, nos queda mucho trabajo 
por hacer, pero ya hemos empezado y 
no vamos a parar, necesitamos que 
la sociedad también se una.

Sistema de recolección diferenciada implementada por el municipio de Santa Cruz
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Ecopuntos y Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos.

El municipio inició la Gestión de Residuos 
Sólidos Especiales (residuos electrónicos, 
pilas, baterías, llantas, escombros y desechos 
de jardinería o poda) con la incorporación de 
Ecopuntos para que el vecino lleve este tipo de 
residuos a lugares de acopio y luego Emacruz 
se encargue de su tratamiento y destino.

Municipio de Montero

El funcionamiento de la Planta Piloto 
de Compostaje es uno de los logros más 
importantes en este municipio donde se 
procesan los residuos orgánicos provenientes 
de los mercados. Los comerciantes fueron 
previamente capacitados sobre los tipos 
de residuos y el sistema de recolección 
diferenciada.

Ecovecindarios apoyó en la elaboración 
del proyecto a diseño final de la Planta de 
Compostaje y en las gestiones para que fuera 
aprobado técnicamente por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua. El municipio también 
cuenta con un centro de acopio de residuos 
reciclables.

Edmy
Ance
Directora de 
Medioambiente de Montero

Se impulsó la capacitación 
de 25 asociaciones de 

comerciantes, porque esos son 
los lugares de referencia donde se 

generan más residuos orgánicos, 
cada asociación contaba con unas 
20 personas en promedio.

”

Personal de la Planta de compostaje del municipio de Montero
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Municipio de Villazón

Uno de los logros a resaltar del apoyo de 
Ecovecindarios hacia el municipio, es la 
implementación de una planta de compostaje 
y aprovechamiento, además de la motivación 
permanente que se le brinda a la población a 
través de la promoción de buenas prácticas, 
impulsando el canje de reciclar, a cambio 
de regalar un árbol y plantarlo. Es así que 
en total se han distribuido 10 mil plantines, 
disminuyendo al mismo tiempo la cantidad 
de plástico y generando ingresos para las 
escuelas. 

Es importante resaltar cómo este municipio, 
con la capacidad de sus técnicos y la voluntad 
política, ha podido gestionar avances en corto 
plazo, la generación de nuevos empleos, los 
cuales forman parte de Empresa Municipal de 
Aseo Urbano de Villazón (EMAVI),  brindando 
una cobertura de recolección del 95%. 

Asimismo, cuenta con un relleno sanitario, 
lugar donde también se encuentra su planta 
de compostaje que, en el último semestre 
procesó aproximadamente 25 toneladas/mes 
de residuos orgánico; los residuos inorgánicos 
son entregados a centros de acopio de 
emprendedores privados en el municipio. 

Gabriel
Guzmán
Gerente General de la 
Entidad de Aseo Urbano 
Municipal de Villazón

Se capacitaron 27 OTB con 
un total de 40 mil habitantes 

y ahora somos un municipio 
referente, ya que los municipios 

vecinos nos invitan para compartir 
nuestra experiencia, un gran 
trabajo sin duda.

”

Sistema de Recolección Diferenciada en el municipio de Villazón
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Municipio de Comarapa 

El trabajo más sobresaliente de Ecovecindarios 
en el municipio ha sido la sensibilización a la 
población para que entreguen clasificados sus 
residuos al sistema de recolección. Además 
del apoyo en el prensado de los residuos 
reciclables, que ha permitido reducir su 
volumen y los costos de transporte para su 
comercialización.

Aprender jugando - KIT GIRS

Ecovecindarios desarrolló una metodología 
de aprendizaje para colegios y barrios sobre la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), a 
través del diseño de material lúdico y didáctico 
que incluye un maletín de cinco juegos y 
presentaciones didácticas, permitiendo la 
construcción del aprendizaje,  a través de los 
juegos, y aportando a generar interactividad 
que pueda repercutir en un mejor aprendizaje 
sobre la temática. Se trató de una herramienta 
para apoyar el aprendizaje mediante procesos 
activos, una práctica situada donde los 
jugadores, a medida que iban avanzado 
en las dinámicas del juego, evidenciaron 
habilidades, conocimientos y competencias, 
mostrando el alcance de los objetivos de 
aprendizaje. La implementación de los juegos 
se desarrolló en cinco municipios (Comarapa, 
Villa Tunari, Villazón, Tarija y Montero). 

Kenny
Veizaga Pinto
Director de Desarrollo 
Productivo y Medio 
Ambiente del Gobierno 
Municipal de Comarapa

Tenemos una población 
consciente de la clasificación 

de la basura y que nos exige que 
mejoremos el servicio de recojo.  

Hay predisposición y voluntad para 
realizar el acopio de residuos para 
entregarlos al municipio.”

Prensado de material reciclable en el Centro de Aprovechamiento del muncipio de Comarapa 
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Municipio de Tarija

El proyecto capacitó al personal de la 
Entidad Municipal de Aseo de Tarija (EMAT) 
en la implementación de bitácoras para 
la generación de datos y obtención de 
estadísticas, así como en el sistema de control 
y monitoreo que han servido para la toma de 
decisiones.
 
Además, se realizó el diagnóstico de las rutas 
de recolección y el diseño de nuevas rutas 
para la recolección diferenciada en la zona 
central del municipio.
 
Emat creó la Unidad de Recolección 
Diferenciada, con personal y vehículo propio, 
la sociedad de Tarija mostró interés en el 
tema de la separación y la gestión de residuos 
sólidos. Ecovecindarios abarcó los distritos 
9 y 10 con un total de 15 barrios que son 
considerados barrios ecológicos modelos. 
También el proyecto apoyó con contraparte 

para la construcción del Centro de Compostaje 
donde se procesan los residuos orgánicos.
 
La asistencia técnica para la gestión final 
de los residuos sólidos, permitió que EMAT 
pueda hacer mejoras importantes en el sitio 
de disposición final.

Rolando
Ruiz
Gerente General de EMAT

Gracias al proyecto, 
el personal de EMAT 

ha creado capacidades para 
la sensibilización, recolección 

diferenciada, generación de 
estadísticas en la gestión de residuos 
y manejo operativo del relleno 
sanitario.

”

Eco Punto para materiales reciclables - municipio de Tarija
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Desde el inicio del proyecto, los negocios 
verdes han sido considerados actores muy 
importantes en la cadena de reciclaje de 
los residuos sólidos en Bolivia. Se trata de 
emprendimientos que usan los residuos como 
materia prima y los aprovechan de diferentes 
formas, dándoles un segundo uso o creando 
nuevos productos. También son considerados 
negocios verdes aquellos emprendimientos 
que ofrecen un servicio, por ejemplo quienes 
tratan residuos tóxicos o peligrosos, que a 
pesar de no tener un valor comercial, deben 
ser desechados de manera segura para no 
provocar daño al medio ambiente.

El apoyo del proyecto hacia los negocios 
verdes varió dependiendo de la situación 
en la cual se encontraban los mismos y las 
necesidades que tenían en cada caso. En la 
siguiente sección, se mencionan algunos 
negocios verdes apoyados en esta Fase II del 
proyecto.

La Paz

Bloques Ecológicos

Se trata de un emprendimiento que inició 
el 2009 y que ha tenido un crecimiento 

constante desde entonces. Está orientado 
a la producción de ladrillos elaborados de 
escombros llamados bloques ecológicos, que 
no requieren ser quemados en horno y que 
por lo tanto requieren de menos energía que 
un ladrillo convencional. El proyecto apoyó 
el emprendimiento en la fabricación de 
maquinaria compresora para elaborar bloques 
ecológicos de bajo costo. Estos cuentan con 
un mercado definido, que abarca toda Bolivia y 
que se promociona por su temática ecologista.

Reecicla

Es un negocio verde que trabaja con 
residuos eléctricos y electrónicos, realizando 
el desmantelamiento y separación, 
almacenamiento por tipo y peligrosidad 
de material, para luego introducirlos a 
nuevos procesos productivos y exportar los 
componentes que no pueden ser aprovechados 
a nivel nacional, para su posterior reciclaje 
en el exterior.  El servicio busca fortalecer la 
responsabilidad social que implementan las 
empresas y gobiernos en todos sus niveles, a 
través de la gestión de residuos, o la entrega 
de donaciones de elementos que se pueden 
reciclar, como aparatos electrónicos y/o 
eléctricos.  

N
eg

oc
io

s 
ve

rd
es

Empleado de Reecicla desmantelando RAEEs
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Reecicla cuenta con 37 clientes fijos que 
son empresas que demandan alguna gestión 
de RAEE. La iniciativa lleva 6 años, ganando 
experiencias y realizando intercambios de 
información con otros emprendimientos a 
nivel latinoamericano. El proyecto apoyó con 
capacitación técnica, campañas de recolección 
y con el diseño de una planta modelo. Un 
importante logro que fue apoyado por el 
proyecto fue la participacion y articulacion 
de actores a la mesa interinstitucional de 
RAEE conformada por el municipio de La Paz, 
empresas privadas, la cooperación, Reecicla 
y Swisscontact, para apoyar a la gestión de 
estos residuos a nivel municipal.

Suma Qhana

El emprendimiento nació el 2014 con el 
objetivo de producir jabones naturales a 
partir de aceite vegetal usado. A finales 
de 2016, el producto estuvo en etapa de 
promoción para llegar a competir de forma 
masiva en el mercado con un procesamiento 
de 100 litros por mes de aceite vegetal usado 
y la obtención de 15 jabones de limpieza 
aproximadamente. El acopio se realiza a nivel 
domiciliario, puestos de comida y negocios 
según la necesidad de pedido. 

Cochabamba

Programa Cierva

El Centro de Intermediación Empresarial 
para Residuos Valorizables (Cierva) es 
una plataforma empresarial que fomenta 
el intercambio de residuos valorizables, 
generando espacios para lograr la 
valorización e impulsando la creación de 
negocios verdes inclusivos en la cadena 
de valor para asegurar un destino a los 
residuos que han sido clasificados.

Cierva está diseñada para impulsar a las 
empresas de negocios verdes y, por otro 
lado, establecer toda la red de intercambio 
de residuos valorizables. Realizó alianzas 
nacionales e internacionales como la 
del Centro de Producción Más Limpia 
de Colombia, y apoyó a más de 160 
intermediaciones a través de las Jornadas 
Empresariales y Comerciales para el 
Reciclaje (JECOR), Ruedas de Negocios 
y campañas de recolección de residuos 
electrónicos junto con la Empresa 
Municipal de Servicio y Aseo (EMSA). En 
este sentido, Cierva tiene las condiciones 
para ser el espacio articulador entre 
el sector público y privado hacia 
la valorización y generación de 
emprendimientos verdes y una instancia 
empresarial de información hacia el 
Ministerio de Medioambiente y Agua 
sobre el flujo de residuos valorizables, en 
cumplimiento con la Ley 755 de Residuos 
Sólidos. 

 

Jonnathan
Butron
Emprendedor de 
Reecicla

Está en nuestros 
planes ampliar el servicio, 

mejorar el ambiente, ampliar 
la infraestructura para realizar 

la remanufacturación de los 
aparatos electrónicos.”
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Ecovecindarios no sólo apoyó a la 
conformación de este programa, sino que 
incentivó a varios de los negocios verdes que 
existían en Cochabamba a que formen parte de 
Cierva. De esta manera podían conectarse con 
empresas que producen grandes cantidades 
de residuos o con Alcaldías que tienen sus 
sistemas de recolección diferenciada para 
acceder a materia prima.

Recumet Bolivia 

Es una empresa recuperadora de metales y 
residuos electrónicos. El gerente de compras 
y ventas de Recumet,  Daniel Mercado, señaló 
que gracias al apoyo de Swisscontact, a través 
de Cierva, se lograron acuerdos formales con la 
Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA) 
y avanzaron en temas de relacionamiento, 
publicidad, organización y coordinación con la 
alcaldía de Cochabamba.

Bioma Diesel

Una empresa que lleva seis años en la 
producción de biodiesel a partir de aceite de 
cocina usado que se recolecta de diferentes 
restaurantes. Uno de los desafíos de la 
empresa fue el de convencer a los usuarios a 
usar biodiesel  y romper los paradigmas de los 
usos convencionales de combustible.

En primera instancia, trabajó con las flotas de 
las empresas Dorado y Bolívar, y luego empezó 
a proveer de combustible a carros cisternas. 
De un litro de aceite recolectado, el 95 % se 
transforma en biodiesel,  y el 5 % restante se 
vuelve a procesar. El apoyo del proyecto consistió 
en promocionar el producto e intermediar 
sus subproductos con otras empresas que lo 
aceptaron como insumo para sus procesos 
productivos, todo viabilizado por Cierva.

Deplastic

Es una empresa que se dedica a fabricar 
tubos para riego de alta calidad a partir de 

bolsas de bebidas y lácteos. Su primer desafío 
fue abastecerse de materia prima. A través 
de Cierva y apoyados por el proyecto, se 
conectaron con empresas que tenían plástico 
de descarte útil para su proceso productivo. 

Sivingani Recicladora

Es un emprendimiento apoyado por 
Swisscontact, que presta servicios de 
recuperación de vidrio residual, realizando la 
recepción y separación del vidrio por colores 
que proviene del descarte de una empresa 
grande denominada Vidriolux, de esta manera 
el material puede ingresar nuevamente al 
proceso productivo de fabricación de botellas 
de vidrio. 

Vivero Flor y Planta

Se trata de un emprendimiento de producción 
orgánica de plantines de hortalizas. El vivero es 
parte de la cadena de valor de la horticultura 
urbana y se constituye en proveedor de 
plantines a diferentes interesados como 
familias, escuelas, barrios y otros.

Si bien el vivero cuenta con 26 años de vida 
produciendo plantines ornamentales, gracias 
a Ecovecindarios el negocio se diversificó con 
la producción de hortalizas. Además, se generó 
una actividad denominada Vivero Escuela, 

Eloy
Aquino
Gerente de 
Deplastic

Explicamos este tema al 
programa Cierva y ellos nos 

contactaron con Swisscontact, 
quienes apoyaron a co-financiar 

algunos equipos para poder armar 
otra extrusora, ahora contamos 
con dos máquinas para seguir 
produciendo y creciendo.

”
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donde profesores, estudiantes y familias se 
capacitan en la elaboración de compost de 
sus residuos orgánicos e implementación de 
viveros y huertos familiares. 

Escuela Popular Agroecológica (OINCO)

Es un espacio de capacitación y trabajo en 
comunidad del huerto urbano más grande de 
la ciudad de Cochabamba, con alrededor de 
300 familias, quienes en sesiones periódicas 
se capacitan en la elaboración del compost 
y producción de hortalizas. Para incentivar 
sobre la agricultura urbana y promover 
la capacitación, OINCO distribuyó 18 mil 
plantines a la población en diferentes eventos.

En épocas de escasez de agua,  el 
financiamiento para comprar agua es un reto. 
Con el apoyo de Ecovecindarios se amplió la 
oferta de servicios de capacitación y asistencia 
técnica para la construcción e instalación de 
huertos verticales y horizontales, actividad 
con la que se prevé financiar el agua para el 
huerto de 1400 m2 de extensión. 

Catálogo Negocios Verdes

Es una síntesis de empresas que producen o 
prestan servicios en el área de uso eficiente 
de recursos naturales, asimismo tiene el 
objetivo de visibilizar el sector e informar a la 
población la oferta de empresas emergentes 
en el sector de reciclaje, eficiencia energética, 
tratamiento de agua, producción ecológica, 
educación ambiental y otros rubros que 
apoyan la protección ambiental. 

El catálogo se estableció gracias a 
Ecovecindarios. Actualmente, se entregó el 
producto al programa Cierva que estará a 
cargo de mantenerlo y mejorarlo como una 
base de datos útil para un mercado que poco 
a poco va demandando buenos servicios 
ambientales en sus actividades.

Marcelino
Alcons
Encargado de 
Producción de Vivero 
Flor y Planta

Estamos con la intención 
de mejorar este proceso para 

que podamos abastecer a todo 
lo que es el mercado nacional, 
porque hay demanda.

”

Organización de las Jornadas Empresariales y Comerciales de Residuos Valorizables (JECOR) por Cierva
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Clasificados Verdes Los Tiempos

Ecovecindarios, en alianza con el matutino 
Los Tiempos, promovió que en las secciones 
comerciales del periódico se incluya un sector 
no visibilizado ni promocionado como es el 
de negocios verdes, ofertando sus servicios y 
productos y así tener una difusión masiva. Es 
un apoyo importante para los negocios verdes 
y emprendimientos que están en crecimiento 
y tienen gran potencial ante la demanda 
emergente de ciudadanos que requieren 
productos y servicios verdes.

Santa Cruz

Recicla Arte y Madera

Recicla Arte y Madera es una microempresa 
familiar que inició el 2011,  y que  recicla 
pallets y cajas de madera  para convertirlos en 
muebles de diseño y calidad.

El proyecto Ecovecindarios apoyó a Recicla Arte 
y Madera desde el 2012 con capacitaciones 
en temas de administración, gerencia, cursos 
de actualización y dotación de maquinaria 
especial para mejorar la calidad de los 
productos.

Donata
Soliz
Gerente de Recicla 
Arte y Madera

Empezamos con una 
inversión de 300 pesos y con la 

materia prima de unos seis productos 
y ahora también hacemos decoración, 

arte y mueblería más fina, hoy 
vendemos unos 120.000 
productos al año.

”

Donata Soliz de Recicla Arte y Madera mostrando un producto usando cajas de madera en desuso.
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Centro de RAEE Fundare

Es la unidad de negocios de Fundare que 
realiza la gestión de los residuos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), evitando que contaminen 
el medioambiente, ya que es un residuo 
altamente contaminante. Desde su inicio,  
RAEE Fundare contó con el apoyo del 
proyecto y de un convenio con la Empresa de 
Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz) para 
la gestión de estos residuos, quien ofreció 
diferentes puntos de recolección de RAEE en 
toda la ciudad para la población. 

Fundación para el Reciclaje - Fundare 

Es un proyecto impulsado en el año 2008 
por la Cámara de Industria y Comercio 
(Cainco) y Swisscontact para promover 
temas de medio ambiente. Se enfoca en el 
reciclaje y gestión de residuos mediante 
eventos, talleres y foros.
 
Entre las diversas actividades de formación 
y capacitación realizadas por Fundare y 
apoyadas por Ecovecindarios, destacó la 
primera rueda de negocios en materia 
de reciclaje, donde las expectativas 
son netamente de gestión de residuos, 
tecnologías, servicios ambientales y venta 
de insumos. En 2016, la rueda de negocios 
fue por su séptima versión y se realiza una 
vez por año.

Con el apoyo del proyecto, Fundare  
también impulsó el Foro de Negocios 
Verdes, invitando a ponencias 
internacionales, donde se exponen 
políticas ambientales y lineamientos 
actuales en tecnologías.

A iniciativa de 
Swisscontact fue que se 

creó un área de medioambiente 
en las Cámaras departamentales 

de Bolivia, a partir de ahí, Fundare 
recibió apoyo en investigaciones como 

la gestión de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 
instancia que hace la gestión de 
dicho material. A la par,  se capacitó 
a personas de extrema pobreza 
para que tengan trabajo digno, 
formándolos en la cadena 

de reciclaje.

Moira
Galvez
Directora Ejecutiva 
de RAEE Fundare”

Trabajador de Centro RAEE Fundare desmantelando una impresora
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Gosen

La empresa Gosen se halla en el municipio 
de La Guardia desde 1998. Este proyecto 
buscaba una forma de tratamiento de 
productos orgánicos para promover una 
conciencia de todo lo que es reciclaje. Tras el 
acercamiento con Ecovecindarios, se brindó  
apoyo con el reciclaje en cuanto a productos 
biodegradables.

Gosen oferta desde entonces Humus 
de Lombriz. En principio, la demanda 
era específicamente de empresas o 
emprendimientos de viveros, sin embargo se 
pudo ampliar a la  ciudadanía en general que 
pone en ejercicio la jardinería doméstica.

Bolrec SRL

Es una empresa de reciclaje electrónico que 
nació como un proyecto de responsabilidad 
social de la empresa COACOM, que opera 
en la ciudad de Santa Cruz. El objetivo y 
servicios que ofrece este emprendimiento es 
el desmantelamiento de aparatos eléctricos y 
electrónicos, cuando llegan al fin de su vida 
útil.

El trabajo de Bolrec consiste en desmantelar 
los RAEE para posteriormente exportarlos a 
las plantas de disposición final y recuperación 
de los metales pesados y los metales 
preciosos.  El mercado es Estados Unidos, a 
través de SIMS Recycling, uno de los mayores 
recicladores de este tipo de residuos en el 
mundo. Con el apoyo de Ecovecindarios para 
la recopilación de este material, la empresa ha  
realizado dos exportaciones desde el 2014.

Trabajador de Bolrec desmantelando una computadora

El aporte de 
Swisscontact tiene dos fases; 

una en cuanto a infraestructura, que 
nos hacía muchísima falta. Otra en cuanto 

al vínculo de Ecovecindarios con la alcaldía de 
la Guardia, que nos hizo crecer ya que con ello 

tuvimos acceso a un convenio con la Cervecería 
Boliviana Nacional (CBN), proyecto que consiste 
en que toda la materia orgánica en desecho 
biodegradable que tenga la cervecería 
la entreguen a Gosen.

Johny
Nicolls
Navia
Gerente propietario 
de Gosen

”
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Canalavia

Es un emprendimiento que ofrece servicios de 
jardinería en condominios y residencias a partir 
del año 2010. El proyecto cuenta con cuatro 
polos de trabajo: jardinería, desbroce, recojo 
de desechos de compostaje y la producción 
de plantines en su vivero. Estas funciones 
se iniciaron en un condominio residencial 
de Santa Cruz. Las primeras y únicas tareas 
al inicio eran la limpieza de jardines y el 
desbroce, pero Canavalia fue ampliando su 
área de función y, a partir del 2012, maneja 
también la tarea del compostaje.

En el 2015, Canavalia entra en contacto con 
el  proyecto y empiezan a hacer gestión de 
residuos sólidos con los copropietarios de un 
condominio en Santa Cruz. Alrededor de 450 
hectáreas de urbanización que representan 
unas 550 familias, cuentan con el servicio de 
recojo de desechos de jardines. La empresa 
está compuesta por 50 personas. 

Vicente
Tapia
Gerente de 
Canavalia

Con los técnicos de 
Ecovecindarios vimos otros 

proyectos similares, sobre todo 
en el municipio de Comarapa, de 

modo que tras esas capacitaciones 
hemos aprendido a hacer nuestro 

propio abono. Ahora manejamos 
aproximadamente 43 toneladas al 
mes, ya que los jardines son 
bien grandes.

”

Carlos
Borja

Gerente de 
Bolrec SRL

El primer año fue 
duro llegar a las personas, 

pero se hizo convenios con 
universidades y algunas instancias 

del Estado y se logró una primera 
exportación. A los 12 meses de 

apertura fueron 17 toneladas 
exportadas la primera vez.

”
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En esta Fase II, el proyecto también apoyó 
en la temática de tratamiento de aguas 
residuales, bajo las mismas líneas de 
acción de Ecovecindarios: sensibilización y 
comunicación, fortalecimiento institucional 
y mejoramiento de servicios. Se apoyó tanto 
a instituciones públicas como privadas 
para brindar posibles soluciones; desde la 
aplicación de producción más limpia hasta el 
tratamiento de las aguas residuales.

La Paz

Alianzas con universidades  y empresas

Ecovecindarios realizó alianzas estratégicas 
con la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA) y con la empresa Flor de Leche S.R.L, 
ubicada en el municipio de Achocalla. La 
primera permitió que tesistas de la UMSA 
realicen sus estudios y proyectos de grado 
aportando con sus conocimientos a la 
construcción y optimización del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. En cuanto 
a la empresa, el trabajo consistió en un 
fortalecimiento institucional implementando 
un sistema de tratamiento de aguas, con el 
objetivo de poder reutilizar las aguas tratadas.

La empresa implementa medidas ambientales 
para tratar sus efluentes tales como 
producción más limpia, implementación 
de un bioreactor anaerobio, donde 
microorganismos se encargan de degradar 
la materia orgánica y a la vez producen 
biogás; y humedales superficiales. Estos 
están compuestos de materia granular y de 
la vegetación característica de la zona que 
también realiza una degradación de materia 
orgánica, utilizándola como nutrientes para 
el crecimiento de la vegetación propia del 
humedal.

Cochabamba

Ecolavaderos

Es un proyecto piloto cuyo objetivo es el 
de generar trabajo digno y sacar del sector 
informal a personas que se dedican a lavar 
autos con agua contaminada del río Rocha. 
El proyecto fue diseñado inicialmente para 
beneficiar a 20 personas que trabajan en 
diferentes lugares en la ribera del río.

Ecovecindarios realizó un diagnóstico de la 
situación de este sector, asimismo apoyó en la 
organización de esta comunidad de lavaderos 
para plantear un diseño y modelo de gestión 
en la cual el principal actor es la alcaldía 
de Cochabamba, que impulsa espacios de 
equipamiento y educación dirigido al lavado 
de autos, cuyos beneficiarios pagarán una 
patente por sitio. Gracias a estos avances 
con el proyecto, el municipio pudo concretar 
e introducir en su plan de inversiones el 
proyecto. En la gestión 2017, se estima la 
conclusión de la construcción del Ecolavadero 
que incluye un sistema de recuperación y 
tratamiento del agua para su reuso.

Mariel
Mamani
Coordinadora del 
Sector de Lavaderos

Una de las mayores 
dificultades fue conseguir 

el espacio para la instalación, 
pero después de buscar, el Distrito 

5 asignó un lugar bajo el concepto 
de que este sea también un espacio 
educativo sobre el ciclo del 
agua.

”
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Diseño de Planta de Biofiltro para agricultores

El proyecto apoyó con la capacitación a 
técnicos municipales sobre una metodología 
de tratamiento de aguas residuales, a través 
de un biofiltro con lombrices, y diseñó un 
proyecto piloto para el tratamiento de esas 
aguas con destino al riego de cultivos. 

Ecovecindarios realizó el proyecto piloto 
en coordinación con el sector agricultor de 
Maica Norte con la elaboración del diseño 
de una microplanta de tratamiento, con el 
fin de tratar las aguas residuales con destino 
al riego de cultivos, evitar la contaminación 
de aguas subterráneas y hacer prevención 
de la salud de las personas que realizan esta 
práctica agrícola. 

Uso eficiente del agua

El proyecto apoyó al Servicio Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) con 
la elaboración de una Guía Educativa sobre 
el Cuidado del Agua. Se trata de una guía 
pedagógica dirigida a profesores de escuelas, 
para introducir de manera técnica el tema 
del cuidado del agua; también se desarrolló 
un proyecto piloto de cosecha de agua de 
lluvia en una unidad educativa para el uso 
sanitario durante todo el año y se elaboró un 
Manual de uso eficiente del agua aplicado 
a viviendas, con consejos prácticos para 
afrontar la problemática de escasez de agua 
en Cochabamba y el país. 

Plan estratégico para lavanderías de jeans

Ecovecindarios apoyó junto con el Gobierno 
Departamental de Cochabamba el 
establecimiento de un plan sectorial para que 
alrededor de 52 empresas del sector textilero 
implementen una producción más limpia, con 
el objetivo de tratar y reusar sus aguas.

Las lavanderías industriales de Jeans son 
empresas dedicadas a las tareas de lavado 
de textiles. Este proceso involucra químicos, 
colorantes y grandes cantidades de agua como 
insumo principal, que se provee a través de 
carros cisternas privados. Las aguas residuales 
resultantes tienen elevados contenidos de 
contaminantes que afectan la infraestructura 
de alcantarillado, provocando taponamientos, 
rebalses y corrosión de tuberías. Si bien los 
esfuerzos de este sector industrial consisten 
en mejorar las condiciones de descarga, ha 
sido necesario apoyar con un plan estratégico 
con el cual los diferentes actores puedan 
tomar parte y ayudar al sector. 

Gamal
Sehan
Gerente del Servicio 
Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado 
(Semapa)

Gracias al impulso de 
Swisscontact se pudo trabajar 

en una guía educativa para los 
niños centrando su atención 

en las escuelas para educar 
respecto al cuidado del agua.

”
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El proyecto Ecovecindarios ha implementado un nuevo Sistema de Monitoreo y Medición de 
Resultados (MRM) de acuerdo al estándar del Comité de Donantes para el Desarrollo de Empresas 
(DCED, por sus siglas en inglés). El objetivo es facilitar la medición e informe a los programas que 
apoya, a través de un Estándar que se basa en la articulación de cadenas de resultados bajo una 
lógica implícita en toda la intervención. 

 Municipio Población beneficiada (*)

 La Paz 69.599

 Cochabamba 122.737

 Viacha 8.069

 Villa Tunari 1.950

 Puerto Villarroel 2.064

 Comarapa 2.125

 Villazón 4.702

 Tarija 2.280

 Postrervalle 115

 Montero 5.000

 Total 218.641

Re
su

lt
ad

os

 Municipio Viviendas informadas Viviendas que separan
  & sensibilizadas (**)  sus residuos

 La Paz 84.716 7.787

 Cochabamba 311.311 154.809

 Viacha 46.500 350

 Villa Tunari 7.000 2.000

 Puerto Villarroel 3.100 900

 Comarapa 1.760 100

 Villazón 4.000 800

 Tarija 5.800 3.283

 Postrervalle 139 n.i. (*)

 Santa Cruz 54.900 -

 Montero (***) -

 Total 519.226 170.029

El seguimiento realizado a las contrapartes del proyecto engloba una variedad de indicadores. 
A continuación, se mostrará un resumen de los logros más importantes alcanzados por línea 
de acción:

Información, Educación y Comunicación

Una línea de acción transversal y continua. Las cantidades que se reportan son acumulativas, 
pertenecen a los cuatro años de implementación del proyecto, período en el que se sensibilizó 
a más de medio millón de viviendas, de las cuales casi la mitad separan sus residuos sólidos en 
sus hogares.

Población Beneficiada en la segunda fase del proyecto (2013-2016)

Resultados de la Línea de Acción: Información, Educación y Comunicación

(*) n.i: no informa

(**)  Las cantidades reportadas 

son el número de viviendas 

sensibilizadas en la fase 2013-

2016, tomando en cuenta que 

varias recibieron más de una vez 

información (retroalimentación)

(***) En el caso del municipio de 

Montero el convenio se generó a 

finales del año 2015, y el sistema 

inició en el año 2016, pero sólo 

en el sector comerciantes el cual 

no se visualiza en esta tabla. 

(*) Población beneficiada, 

población que ha accedido a un 

nuevo servicio de recolección 

diferenciada de residuos sólidos. 
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                  Resultados de la Línea de Acción: Fortalecimiento Institucional

  Número de técnicos Número de empleos Número de Negocios
 Municipio capacitados y generados Verdes apoyados

  fortalecidos Total % Mujer       

  Residuos Sólidos – Gobiernos Autónomos Municipales

 La Paz 34 25 32% -

 Cochabamba 337 41 33% -
     
      

 Tarija 12 13 28% -

 Villa Tunari 13 1 0% -
      
     
      

 Puerto Villarroel 22 6 0% -

 Comarapa 6 6 43% -

 Villazón 7 5 0% -

 Viacha 35 44 77% -
      

 Postrervalle 1 0 0% -

 Montero 20 0 0% -

  Residuos Sólidos: Negocios Verdes

 Cbba - Cierva 2 28 11% 14

 Santa Cruz - 41 60% 10

 La Paz - 10 12% 14

  Aguas Residuales: Gobiernos Autónomos Municipales

 SEMAPA-Cbba 15 - - -

 TOTAL 504 220 38% 38

Fortalecimiento Institucional

En esta línea de acción se busca fortalecer a las contrapartes a través de capacitaciones y la 
generación de normativas y guías que apoyen a la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Como 
resultado, se generaron nuevos empleos, tanto en Gobiernos Autónomos Municipales como en los 
Negocios Verdes.

A nivel nacional se apoyó en la elaboración de la ley 755 “Gestión Integral de Residuos”, el 
reglamento de pre-inversión y el reglamento de Operadores Autorizados. Además, se conformó 
parte de las mesas técnicas organizadas por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad 
-IBNORCA-, generándose las siguientes Normas Bolivianas: NB-69023 “Pilas y microbaterías en 
desuso - Recolección, transporte y almacenamiento temporal”, NB-69022 “Lámparas de descarga 
en desuso – Requisitos” y la NB sobre Chatarra. Además se crearon varias normativas relacionadas 
a GIRS, en los municipios de La Paz, Cochabamba, Villa Tunari, Comarapa, Villazón y Viacha.
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Resultados de la Línea de Acción: Mejoramiento de los servicios

  Cantidad de residuos CO2eq  Ingresos generados por venta
 Municipio sólidos recolectados reducidos Inversión (USD) (**) de material aprovechable
  y aprovechados (tn) en (tn) (*)  y oferta de servicios (USD) 

     Residuos Sólidos – Gobiernos Autónomos Municipales (orgánico, inorgánico y especiales)

 La Paz 8.857 7.659 286.224  17.263 

 Cochabamba 40.150  27.361  521.680  799.130 

 Tarija 281  195  106.633  18.912 

 Villa Tunari 465  351  207.297  7.698 

 Puerto Villarroel 67  26  83.965  1.206 

 Comarapa 1.255  1.066  228.863  4.564 

 Villazón 250  152  206.414  6.764 

 Viacha 2.660  2.346  950.991  149.656 

 El Alto 584  321  34.182  6.414 

 Montero 72  59  3.630  1.289 

 Total GAM USD (T1) 54.640  39.537  2.629.880  1.012.895 

  Residuos Sólidos: Negocios Verdes

 Cochabamba -Cierva 7.742  429 229.176  719.518 

 Santa Cruz 5.971  4.903  51.712  164.328 

 La Paz 171  1  122.691  421.286 

  Total Negocios Verdes USD (T2) 13.884  5.333  403.579  1.305.133 

 TOTAL (T1+T2) 68.524  44.870  3.033.458  2.318.028

(*) La cantidad de CO2 es calculada a partir de los residuos orgánicos tratados
(**) Algunos de los municipios reportan la inversión total incluyendo personal y otros sólo las inversiones en equipamiento e infraestructura. 

Mejoramiento de los servicios

El mejoramiento de los servicios se logró de acuerdo a la planificación de las contrapartes y a la 
prioridad que daban éstas en temas de infraestructura y equipamiento para la implementación de 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos. En el caso de los Gobiernos Autónomos Municipales, este 
mejoramiento consistió en brindar un servicio de recolección diferenciada de residuos reciclables, 
ya sea a través del compostaje (residuo orgánico) o la venta del residuo reciclable como son PET, 
papel, cartón y otros. En cuanto a los Negocios Verdes, Ecovecindarios apoyó con el financiamiento 
de infraestructura y equipamiento en su sistema de recolección y aprovechamiento. 
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 Indicadores según Marco Lógico Resultado fase 2013-2016

Número de Negocios Verdes apoyados 38

Reglamentos/Normativas elaborados  6

Residuos sólidos acopiados y aprovechados (toneladas) 68.524

Ingresos generados por venta por material aprovechable y otros servicios (USD) 2.318.028

Número de viviendas Informadas y Sensibilizadas 519.226

Número de viviendas que separan sus residuos en origen 170.029

Cambio sistémico y atribución:

El modelo introducido por Ecovecindarios para el desarrollo de cadenas de valor de residuos 
sólidos se ha visualizado en el siguiente gráfico. 

A continuación, se observa los logros alcanzados de forma resumida para todas las áreas de 
intervención

Clasificación

Enfardado, relleno sanitario seco

Compostaje

NEGOCIOS VERDES
Basura

Biodegradable

Recicl
abes

CLASIFICACIÓN EN ORIGEN

RECOLECCIÓN DIFERENCIADA
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Para evaluar los cambios sistémicos impulsados a partir de la adopción de este modelo por 
los actores locales en Bolivia, Ecovecindarios toma en cuenta escala y sostenibilidad según el 
siguiente esquema:

Cambio Sistémico del proyecto Ecovecindarios

Sostenibilidad 

Facilitado
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de Expansión 
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A continuación,  se mencionan las indicaciones encontradas para el cambio sistémico impulsado 
por el proyecto:

AD
AP

TA
CI

Ó
N

Crecimiento de Negocios Verdes a través de 
incremento de ingresos y producción 

Mayor inversión pública y privada en GIRS

Planificación a largo plazo por parte de los Gobiernos 
Autónomos Municipales (GAM)

Generación de plataformas de vinculación de 
ofertantes y demandantes de residuos (Cierva, Kiosco 

verde)

Generación de mesas interinstitucionales de trabajo 
para la gestión de RAEE 

Generación de políticas por parte del gobierno 
nacional de acuerdo a la Ley 755

Formalización de negocios verdes

Participación de empresas en separación en origen

AD
O

PC
IÓ

N

Participación de la población en la 
separación de residuos sólidos.

Alianzas estratégicas entre municipios, 
negocios verdes, y cámaras de industrias

Apropiación del proyecto por parte de los 
municipios.

Mayor eficiencia del servicio de recolección 
diferenciada y mejora contínua.

  
Satisfacción por parte de la población 

beneficiada respecto al servicio brindado.

RE
AC

CI
Ó

N

Generación de nuevas sinergias, aparte de las 
creadas dentro del proyecto, entre el sector público, 

privado y la academia 

Mayor cantidad de entidades financieras que 
ofrecen créditos al sector de negocios verdes 

Generación de una mayor demanda y oferta de 
residuos reciclables gracias a las plataformas de 

intermediación de las Cámaras de Industria

Generación de políticas a nivel nacional para apoyar 
a negocios verdes e incluir recicladores informales 

dentro de la cadena de valor 

Fortalecimiento de capacidades y nuevos 
servicios ofrecidos al sector público y privado por 

universidades 

Generación de nuevas normativas a nivel nacional 
y municipal

EX
PA

N
SI

Ó
N

Otros municipios copiaron e 
implementaron sistemas de la GIRS 

desarrollados por el proyecto

Técnicos de contrapartes, como son 
empresas de servicio de aseo urbano, 
dan capacitación a otros municipios

Intercambio de experiencias de 
contrapartes a otros municipios

Creciente número de empresas en 
reciclaje y/o aprovechamiento de 

residuos
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Como parte del monitoreo y medición de 
resultados del proyecto, también se evaluó 
la atribución de los cambios observados 
a las intervenciones implementadas, a 
través de la investigación de opiniones de 
expertos externos y contrapartes del proyecto 
en entrevistas a profundidad que fueron 
realizadas por una consultora externa, la Ing. 
Edith Gabriela Guisbert, docente de la UMSA-
IIDEPROQ y especialista en gestión integral 
de residuos sólidos. 

Las entrevistas fueron realizadas a autoridades 
y técnicos de los Gobiernos Autónomos 
Municipales y empresas municipales con los 
que se tiene convenio: al Director General 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Ministerio de Medioambiente y Agua (MMAyA), 
Cierva, a autoridades de los municipios con 
quienes trabaja el proyecto, emprendimientos 
verdes y a expertos en GIRS. Se realizaron un 
total de 57 entrevistas. 

La información captada es cualitativa y en 
resumen en su mayoría expresa que sin el 
apoyo de Ecovecindarios “el avance de la 
implementación no hubiera sido el mismo” y, 
en otros casos, que “…es muy probable que no 
hubieran implementado el modelo”. 

Según las opiniones de expertos externos 
y contrapartes, podemos concluir que las 
intervenciones del proyecto han tenido una 
contribución significativa a los cambios 
observados en los municipios, en relación al 
desarrollo de cadenas de valor de residuos 
sólidos. Por ende, es muy probable que si el 
proyecto no hubiera sido implementado, gran 
parte del impacto ambiental y social no se 
hubiera alcanzado.

Luis Fernando
Peñaranda
Consultor independiente y experto 
en GIRS

En todos los 
lugares en los cuáles 

ha trabajado el proyecto 
Ecovecindarios existe un cambio 

de actitud por parte de la población 
en lo relacionado con los residuos 

sólidos. Este proyecto permitió crear 
conciencia sobre la importancia 
de aprovechamiento de los 
residuos.

”

Edith Gabriela
Guisbert
Docente de la UMSA-IIDEPROQ y 
especialista en GIRS

Se evidencia el 
importante aporte del 

proyecto Ecovecindarios en la 
implementación de la GIRS. Su 

aporte se ve plasmado a través de 
acciones operativas con empoderamiento, 

principalmente municipal. La atribución 
por parte del proyecto abarca las áreas 
de fortalecimiento institucional, promotor 
de herramientas normativas, capacitación 
en todos los niveles y acompañamiento 
a los negocios verdes. Es importante 
destacar que Ecovecindarios se ha 
convertido en un referente de 
GIRS en el país.

”
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Proceso de sensibilización e información

• La generación de un hábito no se consigue 
de manera inmediata sino a largo plazo, 
por lo que se necesita de una estrategia 
de comunicación e información, con un 
presupuesto anual asegurado en los 
municipios, que permita realizar diversas 
campañas de sensibilización de manera 
constante y organizada. La sensibilización a 
la población debe ser continua. 

• Las autoridades también deben ser 
sensibilizadas para que haya el compromiso 
y la voluntad política para destinar recursos 
económicos y técnicos para una buena 
gestión de sus residuos. Existen municipios 
que no inician una gestión de recolección 
diferenciada porque consideran que se 
debe invertir mucho dinero. Sin embargo, 
se pueden lograr muchos avances si se 
empieza mejorando el sistema ya existente, 
como por ejemplo adaptando los vehículos 
para que puedan recoger los residuos 
de manera diferenciada, capacitando al 
personal y mejorando la comunicación con 
los vecinos para que participen en el sistema 
de recolección.

• Los materiales de sensibilización e 
información tienen que ser innovadores, y 
esto no necesariamente implica que sean 
caros. Se ha tenido éxito con materiales 
donde los participantes juegan y aprenden 
sobre la GIRS, ya sean  niños o adultos. 

• A pesar de los pocos recursos municipales, 
los técnicos deben ser creativos y aliarse con 
instituciones de educación o de voluntariado 
para poder informar a la población, enviando 
un mensaje claro sobre la limpieza y la 
prevención de enfermedades.

• La capacitación debe extenderse también 
a los choferes y personal de la empresa 
operadora, porque son quienes orientan 

de primera mano a la población. Se debe 
realizar un seguimiento al comportamiento 
de la población, a través de encuestas y/o 
entrevistas, para que además se sienta 
involucrada en el proceso y permita a los 
municipios realizar mejoras según los 
resultados que obtienen.

Gestión de Residuos Sólidos Municipales

• Las intervenciones a nivel municipal se 
deben desarrollar en el marco del consenso 
con la comunidad organizada (barrios, 
mercados, etc.) para lograr una colaboración 
y participación fortalecida.

• Es importante generar incentivos a la 
población para su participación dentro de la 
GIRS, como por ejemplo el Basurómetro, que 
visibiliza el aporte de la población y resulta 
en un efecto multiplicador.  

• Se debe continuar capacitando a los 
técnicos municipales; su participación 
e involucramiento como tomadores de 
decisión es fundamental. Además,  los 
intercambios de experiencias y visitas de 
técnicos y autoridades a otros municipios 
son positivos, ya que permiten crear alianzas, 
obtener contactos y aprender de los errores y 
éxitos de otros.

• Es importante que un grupo de técnicos se 
dedique exclusivamente a la implementación 
de la GIRS; en varios municipios ha tenido 
buenos resultados la creación de una unidad 
específica dentro de las direcciones o 
secretarías de Medio Ambiente.

• Se debe hacer un seguimiento a todo el 
sistema, a través de la captura de datos en 
área. La información obtenida permitirá 
generar indicadores para conocer tanto 
el avance como las debilidades de la 
implementación de la GIRS, y de esta forma 
tener un proceso de mejora continua.

Le
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• Para lograr la sostenibilidad del servicio se 
debe realizar el pago adecuado del mismo. 
La población debe reconocer que, así como 
tiene derechos, también tiene obligaciones. 
Por otro lado, las autoridades deben 
garantizar presupuesto para cumplir con la 
calidad del servicio.

• En relación al beneficio de la disminución 
de los costos operativos, gracias a la 
recolección diferenciada y tratamiento 
de la materia orgánica, se disminuye la 
generación de biogás y lixiviados dentro 
de los sitios de disposición final y al mismo 
tiempo incrementa su vida útil. 

• La gestión de residuos es una política 
pública y debe existir el empoderamiento de 
la temática por parte de los municipios, de 
otra forma la implementación de sistemas 
de recolección diferenciada no funcionará. 
Se debe hacer una evaluación de quienes 
participan en el ciclo de la basura, para 
generar espacios de inclusividad, por 
ejemplo reconociendo a los ecorecolectores 
dentro del sistema de acopio y reciclaje.

• Se deben establecer Puntos Verdes para 
recibir los residuos sólidos que la población 
separe, siendo este un mecanismo para dar 
mayores opciones de servicio a la población 
y evitar la generación de micro basurales.  
Asimismo, se debe ampliar un servicio especial 
para la recolección diferenciada a grandes 
generadores (mercados, unidades militares, 
restaurantes, hospitales, parques y otros). 

• El municipio, a través de sus empresas 
operadoras, no podrán a corto plazo tratar 
toda la materia orgánica, será necesario 
establecer estrategias para fomentar los 
centros de tratamiento descentralizados 
que sean implementados por barrios, 
domicilios, Unidades Educativas, empresas 
u otros interesados.

• Es necesario hacer seguimiento a las 
cantidades recolectadas de residuos para 
establecer una base de datos que permita 
realizar proyecciones y así dimensionar los 
sitios para el tratamiento, equipamiento y 
personal.

Negocios Verdes

• Es importante promover los 
emprendimientos que reciclan materiales, 
para obtener apoyo económico y contactos 
que les permita mayor acceso a los residuos, 
que para ellos son materia prima.

• Mientras más incentivos y emprendimientos 
existan en el sector privado para el 
reciclaje, mayores serán las oportunidades 
para valorizar los residuos. Por otro lado, 
es necesario realizar un censo de empresas 
recicladoras.

• Es necesario realizar estudios de mercado 
para conocer toda la cadena de valor de 
los residuos, esta información apoya tanto 
a la generación de emprendimientos como 
a mejorar el portafolio de clientes de 
las empresas recicladoras que aseguran 
el retorno de los residuos hacia nuevos 
productos.

• Es necesario generar espacios de difusión 
sobre los negocios verdes, como oferentes 
de servicios y productos y visibilizarlos 
ante la población. Un ejemplo de esto es 
el Catálogo de Negocios Verdes creado por 
el proyecto, que ahora está a cargo de la 
Cámara de Industria y su Programa Centro 
de Intermediación de Residuos Valorizables 
-Cierva.

• Es necesario fomentar la consolidación 
de las plataformas empresariales, para 
intercambiar residuos valorizables y 
asegurar la sostenibilidad. Las empresas 
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recicladoras o los negocios verdes 
necesitan espacios como las plataformas 
empresariales para vincularse con el sector 
financiero y académico. Un modelo de 
plataforma es el Cierva en Cochabamba y el 
Kiosko Verde en La Paz. 

• Son importantes los encuentros de negocios 
en la cadena del reciclaje para que los 
oferentes y demandantes de residuos se 
contacten y puedan generar negocios. 
Fundare Santa Cruz realiza este tipo de 
encuentros cada año incrementando el 
número de empresas participantes en cada 
encuentro. 

• Se debe seguir trabajando en estrategias de 
valorización de estos productos, lanzando 
al mercado artículos innovadores de buena 
calidad.

• Es importante promover la generación de 
nuevas iniciativas sobre aprovechamiento 
y reciclaje, para incrementar y optimizar 
el mercado de los residuos.  Asimismo, 
se debe apoyar en el fortalecimiento 
de capacidades y conocimientos a los 
pequeños emprendimientos.

• Hacen falta incentivos a nivel nacional para 
apoyar a emprendimientos en el área de 
reciclaje. La formalización de los negocios 
verdes es necesaria pero difícil, sobre todo 
por el tema del pago de impuestos, así 
como el de las cargas sociales.

Gestión de RAEE y otros

• Es necesario generar investigación e 
impulsar el establecimiento de sistemas de 
gestión adecuadas a las características de 
los residuos especiales (aparatos eléctricos y 
electrónicos, llantas, lámparas fluorescentes, 
aceite vegetal usado, entre otros).

• Se deben establecer alianzas con 

universidades para fomentar la 
investigación en nuevos procesos de 
reciclaje de residuos que no están siendo 
aprovechados por el sector privado, por 
ejemplo, tetrapak.

Aguas residuales

• En el marco de la gestión integral de 
aguas residuales es necesario sensibilizar 
a la población tanto en la reducción del 
consumo de agua como en las buenas 
prácticas para el uso de los sistemas de 
alcantarillado. Actualmente, la información 
y los mecanismos de comunicación hacia la 
población por parte de los municipios son 
básicos y cuentan con poco presupuesto. A 
nivel nacional se tiene un buen número de 
documentos realizados especialmente por 
el Servicio Nacional para la Sostenibilidad 
de Servicios en Saneamiento Básico 
(Senasba) que pueden ser utilizados a nivel 
municipal.

• Es necesario fortalecer los mecanismos 
normativos y de aplicación de medidas 
técnicas para el pre-tratamiento de aguas 
residuales (vertidos) de los diferentes 
sectores generadores. El fin es replicarlas 
para disminuir los contaminantes 
descargados al sistema de alcantarillado 
en los municipios que no tienen sistemas 
separados de aguas domiciliarias con 
aquellas industriales o de servicios.
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Fase III – Ecovecindarios 

Gracias a las experiencias generadas en 
esta Fase II del proyecto y a solicitud 
principalmente de los gobiernos municipales 
con los cuáles se ha trabajado en los últimos 
años, se logró ampliar la ejecución del 
proyecto por dos años adicionales (2017-
2018). En una Fase III del proyecto seguirá 
trabajando en la temática de residuos sólidos, 
pero con un enfoque en la gestión integral 
de residuos especiales y específicamente 
en el tratamiento de RAEE y aceite vegetal 
usado. Ambos residuos tienen un alto impacto 
ambiental y de salud pública si no se tratan 
y aprovechan de manera adecuada, además 
que tienen un nivel económico que incentiva 
a emprendimientos a invertir en su reciclaje.

Por otro lado, el proyecto tendrá como mayor 
enfoque el tratamiento integral de aguas 
residuales, rescatando las experiencias en 
la temática de esta fase II. El proyecto tiene 
previsto implementar sistemas a nivel piloto 

en los municipios de La Paz, Cochabamba, 
Comarapa y Santa Cruz, para mostrar 
diferentes formas de tratamiento y gestión de 
aguas a nivel de domicilio, barrios, sectores 
comerciales e industrias. El objetivo es 
coadyuvar a buscar soluciones prácticas a la 
problemática que se tiene a nivel nacional por 
la falta de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, que actualmente no solamente 
conllevan a una contaminación elevada de 
suelos y cuerpos de agua, sino que significan 
un alto riesgo para la salud de la población.

En conclusión, el proyecto Ecovecindarios 
podrá seguir apoyando a la gestión ambiental 
del país y de esta manera contribuir a una 
sociedad más sostenible y amigable con el 
medio ambiente y los recursos naturales. El 
alto compromiso, motivación y experiencia 
del equipo de trabajo, junto con la confianza 
brindada por las contrapartes, asegurarán que 
nuevamente se puedan generar resultados 
exitosos y experiencias que pueden ser 
replicadas a nivel nacional.

Aguas residuales no tratadas son vertidas a un canal de riego en Cochabamba
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Anexo 1: Recursos Económicos

En la siguiente tabla se detalla el presupuesto del proyecto por año y líneas de intervención. Los 
montos están expresados en Francos Suizos (CHF).

An
ex

os

Categoría

Costos operativos

- Sueldos

- Viajes& viáticos

- Costos de oficina

- Consultorías Internacionales

- Equipamiento & materiales

- Auditoría y gastos bancarios

Sensibilización

- Materiales

- Eventos de intercambio

- Campañas de sensibilización

Mejoramiento de Servicios

- Contribución a contrapartes

- Equipamiento y Materiales

Fortalecimiento Institucional

- Desarrollo de Guías y Normativas

- Desarrollo de capacidades

TOTAL

2013
 

CHF
160.312 

CHF
68.473 

 CHF
148.983 

 CHF
35.333 

 

CHF
413.100 

2014
 

CHF
 217.458 

 CHF         
46.013 

 CHF       
177.168 

 CHF            
8.940 

 CHF       
449.578 

2015
 

CHF      
225.766 

 CHF         
34.235 

 CHF       
166.273 

 CHF            
7.999 

 CHF       
434.273 

2016
 

 CHF       
247.169 

 CHF         
33.611 

 CHF       
171.632 

 CHF         
28.594 

 CHF       
481.006 

Fase
2013-2016

 

 CHF           
850.705 

 CHF           
182.332 

 CHF           
664.056 

 CHF              
80.865 

 CHF        
1.777.958 
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CAINCO: Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz

CIERVA: Centro de Intermediación Empresarial de Residuos Valorizables

COACOM: Compañía de Asistencia en Computación y Comunicaciones

EMACRUZ: Empresa Municipal de Aseo Urbano Santa Cruz

EMSA: Empresa Municipal de Servicios de Aseo de Cochabamba

EMALT: Empresa Municipal de Aseo del Alto

EMAT: Entidad Municipal de Aseo de Tarija

EMAVI: Entidad Municipal de Aseo Urbano Villazón

EMAVERDE: Empresa Municipal de Áreas Verdes

FUNDARE: Fundación para el Reciclaje

GAMLP: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos

IBNORCA: Instituto Boliviano de Normalización y Calidad

IIDEPROQ: Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos 

JECOR: Jornadas Empresariales y Comerciales para el Reciclaje 

MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

OTB: Organizaciones Territoriales de Base

OINCO: Escuela Popular Agroecológica

RAEE: Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos

SENASBA: Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico

SENAPA: Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

UMSA: Universidad Mayor de San Andrés

UNEP: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Ac
ró

ni
m

os


