
ACTUACIÓN INMEDIATA • RESULTADOS RÁPIDOS • MÚLTIPLES 
BENEFICIOS

RESIDUOS URBANOS 
BIEN GESTIONADOS CON 
BENEFICIOS PARA EL CLIMA Y 
LA SALUD

INICIATIVA

Nuestra Iniciativa de Residuos Sólidos Municipales permite a las 
ciudades, con el apoyo de sus gobiernos regionales y nacionales, reducir 
la contaminación atmosférica y las emisiones perjudiciales para el clima, 
incluidos los contaminantes climaticos de vida corta (CCVC).

LAS RAZONES DE NUESTRA LABOR
Los desechos sólidos municipales son la tercera fuente más importante de 
emisiones antropogénicas de metano a nivel mundial. También constituyen 
una fuente importante de carbono negro, que contribuye a la contaminación 
atmosférica local.

Para muchas ciudades, la creciente carga que suponen los residuos resulta 
cada vez más difícil de gestionar y tiene efectos nocivos sobre la salud 
humana y el medio ambiente.

El problema de los desechos es más grave en las regiones urbanizadas y en 
los países en desarrollo, donde los servicios de recogida y eliminación no
existen o no pueden hacer frente a unas cantidades cada vez mayores de 
residuos.

CÓMO TRABAJAMOS
Nuestro grupo de expertos y encargados de la formulación de políticas 
ayuda a las administraciones públicas a desarrollar planes de gestión de 
residuos, evaluaciones y estudios de viabilidad, y a determinar las opciones 
de financiación. Adaptamos nuestro enfoque a las necesidades de cada 
ciudad mediante una combinación de:

• Asistencia técnica, formación y creación de capacidad.
• Herramientas para identificar soluciones adaptadas al ámbito local y 

hacer un seguimiento de las emisiones.
• Aprendizaje entre pares y asesoramiento a la ciudad.
• Intercambio de información para compartir las mejores prácticas y los 

éxitos.
• 
Nuestra "Plataforma de Conocimiento" de acceso abierto proporciona 
recursos como estudios de casos y documentos de orientación.

METANO
Captura de gas de 

vertederos para producir 
energía

CARBONO 
NEGRO

Promoción de 
alternativas para la 

prevención de la quema 
de residuos a cielo 

abierto

METANO
Minimización de los 
residuos orgánicos 
que se envían a los 

vertederos

ÁMBITOS DE ACCIÓN:
SOLUCIONES PROBADAS QUE 
REDUCIRÁN LAS EMISIONES 
DEL SECTOR Y DARÁN PASO A 
UNAS CIUDADES MÁS LIMPIAS Y 
SOSTENIBLES:

Esto aporta beneficios ambientales, económicos y de salud en el ámbito local, 
al mismo tiempo que ayuda a reducir la tasa de calentamiento a corto plazo.



@CCACoalition
facebook.com/ccacoalition
linkedin.com/company/ccacoalition
ccacoalition.org

SECRETARÍA DE LA CCAC
secretariat@ccacoalition.org
Tel: +33 1.44.37.14.73

MÁS INFORMACIÓN:
ccacoalition.org/waste

EL EJEMPLO DE NUESTRO TRABAJO EN NAIROBI (KENIA)

En Kenia, apoyamos el desarrollo 
de una Ley Nacional de Gestión 
de Residuos Sólidos que creará un 
marco nacional propicio
y facilitará la regulación y las 
prácticas en materia de residuos a 
nivel nacional.

CÓMO PUEDE AYUDAR

Son muchas las ciudades que se 
están dirigiendo a nosotros para 
reproducir este trabajo. Con su 
financiación podremos
ayudar a más ciudades y países a 
desarrollar planes de gestión de 
residuos que mitiguen los efectos 
de los CCVC.

También animamos a los 
financiadores y a las entidades 
a colaborar con nosotros en 
la ejecución de los planes que 
apoyamos a través de asociaciones 
de cooperación para el desarrollo.

A NIVEL MUNDIAL, SE 
CALCULA QUE UN 

DE LOS RESIDUOS SE 
QUEMAN AL AIRE LIBRE, 
LO QUE LIBERA A LA 
ATMÓSFERA DIOXINAS 
NOCIVAS, FURANOS Y 
CARBONO NEGRO.

40%

CIUDADES 
DE LA RED

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE CIUDADES:
São Paulo (Brasil) y Copenhague (Dinamarca) 
Viña del Mar (Chile) y Estocolmo (Suecia) 
Cali (Colombia) y San Diego (Estados Unidos) 
Nairobi (Kenia) y Durban (Sudáfrica) 
Ciudad de Cebú (Filipinas) y Kitakyushu (Japón) 
Nueva Delhi (India) y Río de Janeiro (Brasil)
Johannesburgo (Sudáfrica), Quezón (Filipinas)

CIUDADES 
QUE RECIBEN 

APOYO

RED DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CCAC
La Iniciativa de Residuos Sólidos Municipales reúne a ciudades, gobiernos, organizaciones y el sector privado para 
tomar medidas contra los CCVC del sector de los residuos.

AVANCE

65 evaluaciones de referencia de 
residuos de ciudades y 84 planes 
de trabajo de gestión de residuos de 
ciudades finalizados

Más de 29 actos de formación y para 
establecer contactos a los que asistieron 
más de 182 ciudades en total

Desarrollo del Instrumento de Evaluación 
de la Ciudad, OrganEcs (Herramienta 
de cálculo de costos para la gestión de 
residuos orgánicos separados en origen), 
el Instrumento de cálculo de emisiones 
procedentes de residuos sólidos, el 
Instrumento de selección de proyectos
de gases de vertederos, e instrumentos 
de evaluación del financiamiento

Creación de un mecanismo de 
financiación basado en los resultados 
para Penang (Malasia), que se está 
adoptando en otros lugares

En Nairobi implantamos 
actividades que generarán una 
serie de beneficios ambientales, 
económicos y de salud pública.

Por ejemplo, establecimos un 
programa de intercambio con 
eThekwini (Durban), para aprender 
cómo gestionaba los residuos esta 
urbe sudafricana.

Eso preparó a la ciudad para 
adoptar medidas prácticas, como el 
empleo de material de cobertura en 
el vertedero y la capacitación tanto 
de las recuperadores informales 
como de los trabajadores del 
vertedero Dandora. La ciudad 
está preparando ahora el cierre y 
la rehabilitación de su botadero a 
cielo abierto.


