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El Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

(IPCC), advirtió que “la minimización de residuos, el reciclaje y la reutilización 

representan un importante y creciente potencial de reducción indirecta de las emisiones 

de GEI a través de la conservación o de la materia prima, la mejora de la eficiencia 

energética y de recursos, y de los combustibles fósiles.”1 

 

La gestión integral de residuos y desechos sólidos, está incorporada en la agenda 

para enfrentar las amenazas sobre el cambio climático.  Existen algunos ejemplos que 

concretan el compromiso de gobiernos y entes gubernamentales en abordar el tema 

de residuos y desechos sólidos, como política local, independientemente si se trata de 

acciones relacionadas con el cambio climático. 

 

Un primer ejemplo, se ubica en la municipalidad de Puerto Cortes, Honduras, que 

recientemente en el Seminario “Gestión Municipal y Desarrollo Sostenible”, realizado en 

Costa Rica, compartió su experiencia exitosa en gestión integral de residuos sólidos, 

recolección de basura, cierre técnico de botaderos a cielo abierto, relleno sanitario 

para tratamiento de residuos especiales y peligrosos, procesados en hornos de 

cemento e incineración de residuos bioinfecciosos. 2 
                                                 
1 Reclaim Power. Detener la icineración de desechos.  Recuperado 5 de octubre de 2014. Online 

en:http://www.reclaimpower.net/stop_waste_incineration  
2La Tribuna.  Naumann le apuesta al Cambio Climático. 01 de octubre de 2014. Online en: 

http://www.latribuna.hn/2014/10/01/naumann-le-apuesta-al-cambio-climatico/  

 

http://www.reclaimpower.net/stop_waste_incineration
http://www.latribuna.hn/2014/10/01/naumann-le-apuesta-al-cambio-climatico/
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La municipalidad de Puerto Cortés, en su plataforma web institucional, informa sobre 

una interesante iniciativa educativa dirigida a sus vecinos, se trata del Diplomado en 

Gestión Integral en Residuos Sólidos y su impacto en la Salud Pública.3 

 

En otro punto geográfico, específicamente en Colombia, la Corporación Autónoma 

Regional del Canal del Dique (Cardique) hace unas semanas atrás impulsó un taller en 

temas ambientales, haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos, sobretasa 

ambiental, control de ruido y cambio climático dirigido exclusivamente a 21 

municipios ubicados en su jurisdicción, con lo cual contribuye a sensibilizar a 

gobiernos locales en estos temas. 

 

Cardique, según información de prensa, viene realizando actividades de control y 

seguimiento a los entes territoriales en diferentes temáticas ambientales, entre ellas: 

manejo y disposición de los residuos sólidos, implementación de los Planes de 

gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), seguimiento a los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), educación ambiental y control de 

ruido4. 

 

Otro ejemplo se puede encontrar en la Provincia de Mendoza, Argentina, primera 

provincia en legislar sobre el tipo de energía a utilizar, y que algunas notas de prensa, 

reconocen el importante avance del gobierno provincial en el Programa de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos a través del cual se irán cerrando y remediando 

todos los basurales a cielo abierto que aún quedan en la provincia, con un plan de 

forestación que ya ha entregado 850 mil árboles en tres años y llegará al millón en 

los 4 años de gestión de este gobernador, además del programa de Bosques Nativos.  

Este gobierno Provincial de Argentina, también controla que las empresas no 

contaminen aire, suelo, agua, y además, desarrolla programas como el de Producción 

más Limpia, que sirve de incentivo e impulso a pequeños y medianos empresarios a 

cambiar hacia un desarrollo sustentable. 5 

 

A nivel Presidencial, Panamá, a través del presidente Juan Carlos Varela, en la última 

reunión de Nueva York, asumió el compromiso de mejorar el medio ambiente a 

través, entre otras propuestas, de la construcción de plantas de tratamiento de 

desechos sólidos que permitirán el cierre de los vertederos a cielo abierto, en el 

marco de un Plan de Sanidad Básica 100/CERO y además, anunció, la firma de un 
                                                 
3 Municipalidad Puerto Cortes.  Con diplomado sobre desechos sólidos capacitan vecinos del Pantano. 16 de junio de 2014. 

Online en: http://www.ampuertocortes.com/cms/index.php/component/k2/item/413-con-diplomado-sobre-desechos-sólidos-

capacitan-a-vecinos-del-pantano?Itemid=543  
4 El Universal.  Cardique dictará taller sobre temas ambientales a Alcaldes de 21 municipios. 08 de septiembre 2014. Online en: 

http://m.eluniversal.com.co/regional/cardique-dictara-taller-sobre-temas-ambientales-alcaldes-de-21-municipios-170303  
5 Los Andes. Mendoza enfrenta el cambio clmático con políticas sustentables. 02 de octubre 2014. Online en: 

http://www.losandes.com.ar/article/mendoza-enfrenta-el-cambio-climatico-con-politicas-sustentables 

http://www.ampuertocortes.com/cms/index.php/component/k2/item/413-con-diplomado-sobre-desechos-sólidos-capacitan-a-vecinos-del-pantano?Itemid=543
http://www.ampuertocortes.com/cms/index.php/component/k2/item/413-con-diplomado-sobre-desechos-sólidos-capacitan-a-vecinos-del-pantano?Itemid=543
http://m.eluniversal.com.co/regional/cardique-dictara-taller-sobre-temas-ambientales-alcaldes-de-21-municipios-170303
http://www.losandes.com.ar/article/mendoza-enfrenta-el-cambio-climatico-con-politicas-sustentables
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pacto público privado nacional llamado ‘Alianza por el millón’ que consiste en 

reforestar un millón de hectáreas en los próximos 20 años’6 

 

Por último, y no menos importante, vale la pena destacar una iniciativa internacional 

que se anuncia para el 14 de octubre de 2014, se trata del Día de la Acción Global 

contra la Incineración y por soluciones de Basura Cero, la cual se celebrará en el marco 

de la Semana de Acción Mundial sobre Energía organizado por una coalición de redes 

internacionales a celebrarse entre el 11 al 18 de octubre de 20147. 

 

Recientemente vecinos de Madrid, Berlín, Lagos, New York, entre otras ciudades, 

alzaron su voz en importantes marchas, exigiendo medidas para enfrentar el Cambio 

Climático8; en Venezuela, el problema con los desechos y residuos sólidos en 

importante número de municipios, exige que ese llamado ciudadano por medidas 

para enfrentar el Cambio Climático, se inicie con la exhortación al gobierno central, 

de una mejor y mayor cooperación con los gobiernos locales no oficialistas, porque 

hasta ahora, esa relación marcada por la intolerancia, en materia de residuos y 

desechos sólidos, afecta directamente al ciudadano e impacta la salud pública sin 

importar ideología. 

 

 

 

 

 
                                                 
6 La estrella.  Varela presentó estrategias contra el cambio climático. 24 de septiembre 2014.  Online: 

http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/planeta/varela-presento-estrategia-contra-cambio-climatico/23807357  
7GAIA.  Dia de Acción Global 2014: Poder Comunitario para Acciones de Basura Cero.  Recuperado el 5 de octubre de 2014. 

Online en: http://www.no-burn.org./dia-de-accion-global-2014-poder-comunitario-para-acciones-de-basura-cero-  
8 Planeta Vital. Miles marchan en NY y en el mundo para pedir medidas contra el cambio climático. 21 de septiembre 2014. 

Online en: http://tuplanetavital.org/actualidad-planetaria/miles-marchan-en-ny-y-el-mundo-para-exigir-medidas-contra-el-

cambio-climatico/  

http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/planeta/varela-presento-estrategia-contra-cambio-climatico/23807357
http://www.no-burn.org./dia-de-accion-global-2014-poder-comunitario-para-acciones-de-basura-cero-
http://tuplanetavital.org/actualidad-planetaria/miles-marchan-en-ny-y-el-mundo-para-exigir-medidas-contra-el-cambio-climatico/
http://tuplanetavital.org/actualidad-planetaria/miles-marchan-en-ny-y-el-mundo-para-exigir-medidas-contra-el-cambio-climatico/

