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PROCESO DE TRANSFERENCIA 

 
 

Experiencia “Manejo Sostenible de los Residuos Sólidos en la ciudad de 
Carhuaz e impulso de la Escuela de Planificación y Gestión Ambiental 
Municipal” de Perú a la Comuna 8 de la ciudad de Neiva en Colombia. 

 
 
 

• La Buena Práctica  en transferencia. 
 
El programa de “Manejo sostenible de los Residuos Sólidos en la ciudad de Carhuaz 
e Impulso de la Escuela de Planificación y Gestión Ambiental Municipal” es 
coordinado por la organización no gubernamental Ciudad Saludable en asocio con la 
Municipalidad Provincial de Carhuaz y el Consejo Nacional de Ambiente –CONAM- 
del Perú. El objetivo principal es el de fortalecer la capacidad de gestión y manejo 
ambiental de los residuos sólidos de los gobiernos locales, instituciones públicas y 
privadas y organizaciones sociales, gracias a la concertación y colaboración entre las 
ciudades y los actores locales por medio de información, desarrollo de instrumentos 
normativos y legales, capacitación y  elaboración e implementación del plan integral 
de gestión ambiental de los residuos sólidos.  
 
La idea final es mejorar la calidad de vida de la población al contar con ciudades más 
limpias e impulsar la generación de empleo, a la vez que se practica y fomenta el 
compromiso, la vocación de servicio, la solidaridad, la ética moral y profesional, la 
equidad social, el respeto y la transparencia.  
 
En este contexto, la práctica aplicada en Carhuaz además de haber conseguido un 
alto nivel de sensibilización ambiental en sus habitantes, permitió la construcción de 
un relleno sanitario, la plantación de árboles a la orilla del Río Santa para prevenir 
que se arroje más basura y la creación de una microempresa que separa los 
residuos y transforma el material orgánico en humus y compost. Paralelamente, se 
puso en marcha un programa de producción de plantas de fruta con el fin de 
aumentar la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.  
 
La municipalidad peruana ha logrado consolidar instancias internas y externas, 
eficaces en el manejo del tema, y con mandatos legales precisos. El  marco legal 
claro que define roles, mandatos, incentivos y sanciones para el adecuado 
cumplimiento de las políticas y normas nacionales y municipales de residuos sólidos 
soporta en buena parte el éxito de la práctica. 
 
Igualmente, ha sido efectiva la diseminación de la información de tal manera que 
otras ciudades de la región se han retroalimentado en el tema. El Plan Integral de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos formulado e implementado y la vinculación 
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de dos centros educativos de Carhuaz al programa de reciclaje en el interior del 
colegio, han generado prácticas de higiene y la eliminación de algunos puntos 
críticos que se encontraba en la ciudad. 
 
Es de resaltar la participación de funcionarios municipales de 50 gobiernos locales, 
de diez empresas prestadoras de servicio de residuos sólidos, diez instituciones 
asesoras y cinco universidades se han capacitado en Gestión de Residuos Sólidos 
en la Escuela de Planificación y Gestión Ambiental Municipal –EPGAM-, operando 
con módulos presencial y a distancia.  
 
Así mismo, el Comité Multisectorial está funcionando regularmente y ha asumido 
responsabilidades de seguimiento de implementación del Plan Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos. Por su parte, la microempresa está operando adecuadamente 
tanto en la gestión empresarial con el pago puntual de sus tributos y beneficios 
sociales y en el aspecto operativo con un ciento por ciento de cobertura. 
 
El Relleno Sanitario opera adecuadamente y realiza el enterramiento del ciento por 
ciento de los residuos que llegan, haciendo un control diario de la cantidad de 
residuos tratados. Por su parte, la producción de hortalizas en los huertos comunales 
se mantiene permanentemente y su uso beneficia a los comedores populares. 
Incluso, la experiencia ya ha sido sistematizada y difundida mediante manuales, 
vídeo y publicaciones. 
 
 
 

• El receptor: La Comuna 8 de Neiva, Colombia.  
 
 
Neiva es una ciudad intermedia, localizada al sur de Colombia, bordeada por los ríos 
Las Ceibas y Loro y con una población de aproximadamente 370 mil habitantes, 
distribuidos en diez comunas.   
 
Precisamente la Comuna 8, donde se ha dado el proceso de transferencia de la 
experiencia de Carhuaz,  reporta aproximadamente 38 mil habitantes de estratos 1, 2 
y 3, donde se destaca el trabajo de recuperación e higienización de las principales 
fuentes hídricas de la zona, particularmente del río del Oro, así como la ampliación 
del colector de aguas negras y lluvias y restitución en las quebradas La Torcaza, La 
Cabuya y Zanja Seca, conocidas zonas críticas.  
 
Allí, el gobierno local ha instaurado un programa de educación ambiental con el que 
busca generar conciencia respecto del uso y preservación de los recursos naturales 
en función del hábitat sostenible. Tres de las acciones concretas que se están 
desarrollando relacionadas con el tema son la recuperación e higienización de las 
principales fuentes hídricas de la zona, la ampliación del colector de aguas negras y 
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lluvias y la intervención en las quebradas La Torcaza, La Cabuya y Zanja seca para 
el manejo de aguas residuales. 
 
Como complemento al programa de educación ambiental, la administración local ha 
estado trabajando en la pavimentación de las principales vías de acceso a la 
comuna, la cementación de otras arterias secundarias, la construcción de reductores 
de velocidad, el reparcheo y señalización, la construcción de conectores viales y un 
programa de educación vial. 
 
Paralelamente, se ha hecho la reubicación de población de zonas de alto riesgo, se 
está tramitando la legalización de algunos barrios, se ha impulsado la construcción 
de vivienda de interés social para 500 familias y se han gestionado 300 subsidios de 
mejoramiento de vivienda, principalmente para madres comunitarias y jefes de hogar. 
De otra parte, en cuanto a generación de empleo, se han organizado muestras 
microempresariales en sitios estratégicos de la zona, se ha impulsado un programa 
de agricultura urbana y turismo y otro de reforestación con árboles frutales. 
 
La convivencia y participación ciudadana se han visto fortalecidas con la formulación, 
sostenibilidad y continuidad de un plan de convivencia que diseñó la misma 
comunidad, con un plan desarme, un proyecto de promoción y prevención de la 
violencia intrafamiliar, atención a desplazados, creación de una emisora comunitaria 
y la conformación del comité local de planeación.  
  
Todas estas actividades, junto con acciones en los campos educativo y de salud, han 
hecho que la comuna supere algunas de sus debilidades más sentidas y se proyecte 
como zona piloto de recuperación en calidad de vida, gracias a la decisión del 
gobierno local, la cooperación interinstitucional, el apoyo de la empresa privada y 
organizaciones no gubernamentales, la participación de la comunidad y el proceso 
de transferencia generado con la visita de intercambio que hicieran los 
representantes de la práctica de Carhuaz a la Comuna 8 en el marco del VIII 
Encuentro Hábitat Colombia en septiembre de 2007. 
 
 

• El Proceso 
 
El método de implementación de la práctica de manejo de residuos sólidos de la 
ciudad de Carhuaz en el Perú, así como el proceso de transferencia que se ha dado 
en una zona específica de la ciudad de Neiva en Colombia hayan su soporte en el 
fortalecimiento institucional y la implementación de instrumentos legales. Una vez ha 
sido analizado el manejo de los residuos sólidos en municipio, desde la perspectiva  
situacional de la gestión a nivel organizacional y operativo, se ha diseñado un plan 
de previa aprobación de las autoridades locales.  
 
Esto ha generado distintas actuaciones legales y el establecimiento de mecanismos 
de coordinación entre las autoridades competentes en el diseño de estrategias que 
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involucran activamente a la ciudadanía. Previa capacitación de la población se ha 
elaborado guías y manuales de sensibilización en el tema ambiental, cuyo impacto 
se ha extendido a los costos de operación de los servicios. Ha sido posible la 
elaboración de procedimientos, reglamentos internos, modelos de contratos y otros 
instrumentos legales con el fin de operativizar la gestión de los residuos sólidos.  
 
En la Comuna 8 de Neiva, así como sucedió en Carhuaz en su momento, se han 
creado grupos de trabajo temático para el seguimiento del tema, en coordinación con 
diversas instituciones públicas y privadas. Ello con el objetivo de construir un plan 
macro que pueda ser expuesto a la comunidad para debate y aprobación con miras a 
la implementación de una ley que regule el manejo de residuos sólidos. 
 
En la ciudad peruana, por ejemplo, el proceso contempló la organización de un taller 
con 30 participantes entre autoridades, funcionarios y líderes sociales, donde se 
definieron los contenidos del Plan. Incluso, allí se editó una publicación que contenía 
información precisa del proyecto que les sirvió a los distintos actores posteriormente 
como documento base en la firma de acuerdos y convenios interinstitucionales. En 
Neiva, ya se han creado grupos de trabajo que se encargan de la parte informativa 
con estudiantes de comunicación social. 
 
Y si bien el plan de manejo de residuos sólidos concebido en Perú ha concretizado la 
construcción de un relleno sanitario, la constitución de microempresas de 
saneamiento ambiental y la aplicación de tecnologías alternativas, lo cierto es que 
uno de sus mayores alcances se ha dado en la generación de un cambio de actitud 
de la población frente al manejo del medio ambiente. En la Comuna 8 de la ciudad 
colombiana ya se percibe cierto cambio de actitud de la comunidad frente al 
problema de manejo de basuras. 
 
De ahí, que el proyecto contemple tareas específicas en educación ambiental en 
coordinación con instituciones educativas. Se refiere entonces a talleres con énfasis 
en el tema de higiene y salud, segregación y re-uso del papel, capacitación a 
organizaciones sociales, con enfoque de género, manejo integral de los residuos y 
cultura de pago de la población. De la misma manera, a campañas culturales de 
saneamiento ambiental, arborización, limpieza y reciclaje. 
 
Uno de los momentos más importantes de la implementación de la práctica en 
Carhuaz fue la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación en 
gestión de residuos y el diseño pedagógico de dicha capacitación en las modalidades 
presencial y a distancia. Para ello la entidad operadora firmó un convenio con una 
entidad académica de prestigio para la realización de seminarios y talleres dirigido a 
trabajadores, funcionarios y autoridades municipales, funcionarios de ONGs locales, 
docentes universitarios y líderes sociales. Este componente en Neiva se encuentra 
en proceso, pero ya vislumbra algunos alcances positivos con la intervención de la 
Universidad Surcvolombiana, el Comité de Cafeteros y la Corporación Regional del 
Alto Magdalena –CAM-. 
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El desarrollo de tecnologías apropiadas y la generación de ingresos a través de la 
constitución de microempresas para el manejo de los residuos sólidos domésticos y 
de los residuos de una pequeña industria de minería y la convocatoria a concurso 
público para seleccionar una que brinde el servicio de recolección, barrido, 
tratamiento y disposición final, es otro de los logros que la experiencia de Carhuaz 
tiene hasta el momento.  
  
Con esa orientación la Comuna 8 de Neiva se prepara actualmente para posicionar 
la buena práctica y propiciar el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos. Y una 
vez superadas las primeras fases de información y capacitación, se buscará 
coordinar el almacenamiento, transporte y tratamiento de los residuos, el diseño de 
un expediente técnico para implementar y poner en funcionamiento una planta de 
tratamiento, así como el establecimiento de biohuertos comunales pilotos.  
 
 

• Resultados Alcanzados 
 
El proceso de transferencia se inició con el diseño de un Plan de Acción de 
Educación Ambiental, elaborado en el marco de la VIII Encuentro Internacional 
Hábitat Colombia 2007, durante la visita de intercambio realizada por la 
representante de Ciudad Saludable Paloma Roldán a la Comuna 8. Ver anexo.  
 
Allí se definieron unas tareas precisas y unos responsables, al igual que unos plazos 
de ejecución. Se decidió conformar un comité ambiental, en el que participara la 
comunidad, la administración local, la empresa privada, ONGs, así como organizar 
grupos de trabajo y buscar alianzas con distintas entidades, entre las que se contaba 
la Universidad Surcolombiana, el SENA, el Comité de Cafeteros y la CAM.  
 
Inmediatamente después se pasó a firmar el Acuerdo interinstitucional entre IET IPC 
y Área de Educación de la Ong Ciudad Saludable para la transferencia de 
metodología de trabajo en la “Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos de la 
Escuela”. 
 
El documento compromete a las instituciones firmantes en la promoción y ejecución 
del modelo que Ciudad Saludable ha creado en el ámbito de la educación ambiental 
escolarizada a través de la transferencia de la metodología de trabajo en Gestión 
Ambiental de los Residuos Sólidos de la Escuela.  
 
El Acuerdo se suscribió con duración de un año y puede ser validado por alguna de 
las partes si lo considerase necesario o extenderlo en el tiempo también 
dependiendo de los resultados logrados a partir de la ejecución del mencionado plan. 
 
De esta manera, el Instituto Educativo Técnico IPC Andrés Rosa se encargó de 
socializar el proceso de ejecución del Plan de Acción Ambiental con toda la 
comunidad educativa, estableciendo alianzas con grupos de práctica de las carreras 
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de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Comunicación Social y Periodismo de 
la Universidad Sur Colombiana sede central de Neiva. 
 
Así mismo, tiene el compromiso se motivar la participación de toda la comunidad 
educativa de la institución en cada una de las partes del Plan de Acción Ambiental a 
través de mecanismos democráticos y participativos, a la vez que  se compromete a 
trabajar en el diseño, ejecución, evaluación y monitoreo del Programa de sistema de 
segregación en la fuente y reciclaje. 
 
Por su parte, Ciudad Saludable asumió el acompañamiento virtual del área de 
educación de la ONG durante el proceso de plantación, ejecución y evaluación del 
Plan de Acción Ambiental con la institución Andrés Rosa. Esto incluye asesoría en la 
planificaron de las actividades del plan y en la consecución de los recursos 
pedagógicos que se requieran. 
 
Igualmente, se comprometió con la entrega de materiales guías y demás 
documentos de trabajo pertinentes para la ejecución del Plan de Acción Ambiental 
mencionado en el plazo pactado. 
 
Cabe anotar que cada una de las partes se propuso a poner lo mejor de su parte 
para lograr el éxito de la transferencia de metodología y dejó establecido negociar, si 
es del caso, el aumento de los compromisos si la situación lo permite con el fin de 
ayudar al óptimo desarrollo de las acciones establecidas en el Plan de Acción 
Ambiental 2007 – 2008. 
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