
POLITICA PUBLICA TRINACIONAL 
“CIUDAD LIMPIA”

GESTION INTEGRAL DE DESECHOS 
SOLIDOS URBANOS  .



¿QUE ES “CIUDAD LIMPIA” COMO POLITICA PUBLICA?

• Es un esfuerzo conjunto de los municipios que conforman cada
Mancomunidad, que tiene como objetivo, mejorar la gestión actual
de los desechos sólidos, propiciando un manejo integral de los
mismos, por medio de la prestación mancomunada de este
servicio.

• Así mismo, por medio de esta política publica se
pretende iniciar un esfuerzo de separación de la basura
en las viviendas, realizar la recolección diferenciada de
materiales reciclables, producción de compost, cierre
de botaderos actuales y disposición final adecuada de
los desechos sólidos.



¿QUE ES UNA POLITICA PUBLICA?

“Conjunto de decisiones gubernamentales que buscan
solucionar problemas públicos específicos, en las que se
deben incorporar las opiniones, iniciativas, información y
cooperación de la ciudadanía, para que ésta se comprometa a
la solución de las demandas sociales”.
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ACTORES INVOLUCRADOS EN LA PROBLEMÁTICA 

Falta de interés y conocimiento por parte de los habitantes de los municipios
sobre el manejo de residuos sólidos domiciliarios.

Ausencia de institucionalidad (nacional ambiental, sanitaria y municipal)
respecto del manejo de residuos sólidos domiciliarios.

Falta de incentivos y regulación para un mercado de residuos sólidos
domiciliarios.

Necesidad de educación ambiental sobre el manejo de residuos sólidos
domiciliarios.

Ausencia de conocimientos técnicos especializados en manejo y
aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios.



Proceso metodológico para incidencia y construcción
de una política publica para implementación de procesos de desechos 
sólidos

1. Identificar el problema de gestión sostenible de recursos ambientales o naturales, 
sus causas y sus consecuencias. 
2. Identificar los actores principales involucrados3 y los obstáculos de implementación 
de las políticas ambientales existentes.
3.Identificar las posibles causas que pueden explicar la dinámica o patrón de gestión 
ambiental y de recursos observada en el caso, y el comportamiento de los distintos 
actores. 
4. Intentar aplicar a la identificación de estas posibles causas.
5.Ideentificar las fallas de coordinación en las políticas públicas existentes que de 
alguna forma afectan a los temas de sostenibilidad del caso. 
6.Si ya existe regulación o instrumentos aplicados a este caso, evaluar sus méritos y 
falencias 
7. Plantear una hipótesis de cuáles de los factores identificados (incluyendo el trabajo 
de diagnóstico / análisis) son más relevantes para explicar la evolución del caso 
examinado y el comportamiento de los agentes 
8. Aplicación a pautas de trabajo.
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OBJETIVOS DE LA POLITICA PUBLICA

Los objetivos de la política pública  para la  gestión integral 
de desechos sólido” Ciudad Limpia” , tienen como finalidad:

•Implementar un sistema participativo, de gestión integral 
de desechos sólidos,  en forma asociativa municipal; con 
participación ciudadana.

•Prevenir y reducir la contaminación del suelo, agua y aire, 
derivada del mal manejo de los desechos  sólidos.



•Optimizar el aprovechamiento de los recursos fomentando el
rehúso y reciclado de los materiales contenidos en los residuos.

•Rescatar la belleza y calidad del ambiente en los sitios en los que
se dispone los desechos sólidos( vertederos no autorizados)

•Mantener la imagen y la limpieza de las áreas urbanas de los
municipios (Ciudades Limpias) que conforman las
Mancomunidades Socias.



PARA IMPLEMENTAR ESTA POLITICA PUBLICA, SERAN 
NECESARIAS LAS SIGUIENTES ACCIONES ESTRATEGICAS: 

1. Ordenamiento jurídico para la gestión pública.

2. Participación ciudadana.

3. Recolección diferenciada de desechos.

4. Desarrollo empresarial local.

5. Empresa intermunicipal de servicios de manejo integral de
Desechos Sólidos.

6. Manejo y disposición final de desechos.

7. Sostenibilidad técnica y financiera.



CONTRAPARTIDA DE LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL 
PARA  IMPLEMENTAR ESTA POLITICA PUBLICA

1. Ordenamiento jurídico - Asesoría Jurídica .

2. Participación ciudadana – Mesas Multisectoriales, materiales
educativos.

3. Recolección diferenciada de desechos – Asesoría, materiales
para recolección diferenciada.

4. Empresa intermunicipal de servicios - Asesoría

5. Manejo y disposición final de desechos – Capacitación.

6. Sostenibilidad técnica y financiera – Asesoría.



ACCIÓN ESTRATÉGICA I: ORDENAMIENTO JURÍDICO.

Los Municipios en coordinación con la Mancomunidad, promoverán
la formulación participativa de acuerdos, ordenanzas y reglamentos
municipales, que permitan normar la gestión de los desechos en
nuestros municipios.

De igual forma por medio de estos instrumentos jurídicos se
promoverá la participación ciudadana, el cierre de botaderos a cielo
abierto, y el desarrollo de iniciativas empresariales que permitan una
gestión de mejor calidad que la actual.

Esta legislación local estará en consonancia con la
legislación nacional, lo que propiciara el apoyo de
organismos nacionales e internacionales que velan por
la protección del ambiente.



ACCIÓN ESTRATÉGICA II:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

El éxito de esta Política Publica esta vinculado a la participación de
la ciudadanía, ya sea asumiendo la responsabilidad de la
separación de la basura en el hogar, o con el simple acto de
depositar la basura en los basureros que hemos instalado en todos
los centros urbanos de nuestra región.

• Para propiciar la participación ciudadana,
desarrollaremos actividades de educación ambiental
tales como: talleres, charlas, campañas de sensibilización,
promoción de la participación del sector privado y
público, entre otras.



ACCIÓN ESTRATÉGICA III: 
RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE LOS DESECHOS:

Con el fin de iniciar un proceso de manejo integral de desechos
sólidos, las Mancomunidades y sus municipios socios
promoverán la separación de la basura reciclable en las
viviendas. Para incentivar la participación de las familias, se
facilitara una bolsa sintética de ciudad limpia en la cual se
depositaran los materiales reciclables como: papel, plástico,
aluminios, metales, cartón y botellas de vidrio.



Por otra parte, las municipalidades en coordinación con
cada Mancomunidad harán la recolección separada de los
desechos reciclables, con el fin de que los mismos se
comercialicen, y se reduzca la contaminación que estos
materiales provocan al medio ambiente.

En cada municipio se definirá un día especifico de la semana
en el cual el sistema del tren de aseo hará la recolección
diferenciada de los desechos.

ACCIÓN ESTRATÉGICA III:
RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE LOS DESECHOS:



ACCIÓN ESTRATÉGICA IV:
DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL.

• Se promoverá el desarrollo de iniciativas empresariales de carácter
local, con el fin de impulsar el desarrollo económico de los
habitantes de nuestros municipios, por medio de la creación y
organización de microempresas de recolección, reciclaje,
comercialización y transformación de desechos reciclables-

• Tendrán prioridad en estas iniciativas micro
empresariales los y los pepenadores(as), las
microempresas que ya operen en este ramo y sobre
todo las mujeres vinculadas e estas iniciativas
económicas.



ACCIÓN ESTRATÉGICA V: 
EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS DE MANEJO 

INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS.

• Se promoverá la creación y organización de un departamento,
unidad técnica o empresa intermunicipal que brindara los servicios
de: recolección, transporte, manejo, tratamiento y disposición final
de desechos sólidos, a los municipios de la Mancomunidad.

• Para desarrollar estos servicios, la unidad técnica,
departamento o empresa intermunicipal establecerá
mecanismos e instrumentos financieros, vinculados a las
tasas municipales que permitan la sostenibilidad de la
empresa prestadora de los servicios.



ACCIÓN ESTRATÉGICA VI: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS.

• Con el acompañamiento de la Mancomunidad Trinacional
Fronteriza Rio Lempa, se desarrollaran gestiones ante
organismos nacionales e internacionales para contar con
recursos financieros, para la construcción de la infraestructura
necesaria para el manejo integral de desechos sólidos.



La planta que deberá contar con las siguientes áreas:

1. Bodegas de separación y almacenamiento de materiales
reciclables.

2. Instalaciones para compostaje

3. Celdas para disposición final de desechos

4. Lagunas para tratamiento de lixiviados

5. Cerco perimetral, oficinas, caseta de vigilancia

y arborización.

ACCIÓN ESTRATÉGICA VI: 
MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS.



ACCIÓN ESTRATÉGICA VII:  SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA.

Se implementara una estrategia que permita incrementar la
recaudación de las tasas municipales por la prestación de los
nuevos servicios de manejo integral de desechos sólidos, con
el objetivo de contar con los recursos financieros que
demanda esta política publica, garantizando de esta forma, la
prestación del servicio de manera permanente, mejorando la
calidad del servicio actual, incrementando la cobertura de
recolección y sobre todo reduciendo la contaminación
ambiental que provoca el mal manejo de los desechos.



• Con dichos recursos se financiara el departamento, unidad 
técnica o empresa municipal permitiendo la generación de 
nuevos empleos y promoviendo el desarrollo de tecnología 
de bajo costo,  amigable con el medio ambiente.

ACCIÓN ESTRATÉGICA VII:
SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA.



INVITAMOS A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE 
DE ESTA INICIATIVA IMPULSADA POR LOS GOBIERNOS 

LOCALES DE LA REGIÓN CON EL FIN DE QUE VIVAMOS EN 
CIUDADES MAS LIMPIAS.

MUCHAS GRACIAS


