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IPLA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo con 75 % de 
su población viviendo en ciudades. En la discusión sobre desarrollo sostenible es 
cada vez más evidente la necesidad de un manejo eficiente de residuos sólidos. En 
el trabajo inter-agencial del sistema de las Naciones Unidas en América Latina y el 
Caribe, se ha resaltado de manera enfática que la generación de residuos sólidos 
sigue siendo uno de los temas críticos para la seguridad humana, sobre todo en 
áreas urbanas, y que su gestión inadecuada puede traducirse en importantes 
impactos en la salud de la población.  
 
En consecuencia, las agencias y programas de las Naciones Unidas con mandato 
regional en América Latina y el Caribe después de la amplia discusión y el 
dispendioso trabajo realizado desde diciembre de 2010 han propuesto 4 
lineamientos de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Rio+20), para avanzar hacia la integración de los tres pilares de la 
sostenibilidad y transitar gradualmente hacia un modelo de desarrollo sostenible. 
Uno de los 4 lineamientos propuestos se refiere a la seguridad humana, o sea “El 
ser humano como centro del desarrollo sostenible: Ampliar las políticas de protección 
social, seguridad humana y  calidad de vida con actividades económicas de menor 
impacto ambiental”. 
 
Dentro de este lineamiento se encuentra el manejo adecuado de residuos sólidos 
municipales y la captura de metano además de la provisión de mejores servicios 
básicos de agua, vivienda, saneamiento y movilidad, tratamiento de aguas 
residuales, la construcción de viviendas con materiales menos intensivos en 
emisiones, y un transporte publico más sostenible ambientalmente. 
 
En febrero de 2011 se realizó en Tokio-Japón la reunión preparatoria de la 19ª 
Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CDS 19), esta reunión, 
promovida por el Centro para el Desarrollo Regional de las Naciones Unidas 
(UNCRD por sus siglas en inglés) en asocio con el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DESA) de las Naciones Unidas y el Ministerio de Medio 
Ambiente de Japón, abordó como tema principal la constitución de Asociaciones 
para Avanzar hacia Basura Cero. Como resultado de la reunión, se acordó 
presentar en la CDS 19 la propuesta de conformación de la Asociación 
Internacional para la Expansión de los Servicios de Gestión de Residuos de las 
Autoridades Locales (IPLA por sus siglas en inglés), propuesta que fue aceptada 
por la CDS 19 en Mayo de 2011 en Nueva York.  
 
El objetivo principal de IPLA consiste en  fomentar las asociaciones entre las 
Autoridades Locales, el sector privado, y otras partes interesadas , en la gestión 
local de residuos. Busca crear una interfaz dinámica entre las autoridades locales y 
el sector privado, lo que facilita alianzas público-privadas; y crear el clima de 
inversión propicio para la expansión de los servicios de gestión de residuos de las 
Autoridades Locales. 
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Sus modalidades operativas se apoyarán en una red descentralizada de actividades 
relacionadas con la gestión de residuos municipales, cuyo liderazgo será asumido 
por las secretarías  regionales/sub-regionales/ nacionales. 

El componente de gestión de conocimiento de IPLA se dirige exclusivamente al 
empoderamiento y el desarrollo de capacidades de las Autoridades Locales 
facilitando un mejor acceso a las herramientas, tecnologías, oportunidades de 
inversión y mecanismos financieros internacionales en el área de gestión de 
residuos municipales. De esta manera, sus actividades ofrecen una oportunidad 
para complementar aún más los esfuerzos a nivel de ciudad/municipio en la mejora 
de la gestión urbana hacia la consecución de ciudades más habitables (hermosas, 
limpias, seguras, eficientes) 

En resumen, IPLA es una alianza que tiene como objetivo fomentar las asociaciones 
con el fin último de expandir los servicios de gestión de residuos de las autoridades 
locales.  Incluye desde el intercambio de conocimiento hasta un enfoque más 
orientado a la práctica 

La iniciativa ha generado amplio interés global, y en la actualidad cerca de 100 
organizaciones (ciudades, organizaciones internacionales, de las Naciones Unidas, 
del sector privado, instituciones de investigación y capacitación, ONG’s, y agencias 
donantes) se han registrado en IPLA. En América Latina la iniciativa también ha 
generado amplio interés, y una sólida demostración de esto es la constitución de la 
primera Sub-Secretaría Regional de IPLA para América Latina y el Caribe en cabeza 
de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá-Colombia 
(UAESP).  

 
En seguimiento al cronograma de actividades propuesto por IPLA para su primera 
fase de establecimiento y expansión durante sus primeros 5 años de 
funcionamiento que prevé el establecimiento de una plataforma de conocimiento 
dinámica (incluyendo el portal web), la identificación y expansión de los socios, 
miembros, secretarías y puntos focales, reuniones preliminares entre los socios y 
movilización de recursos a través de la red descentralizada de las instituciones 
asociadas; la UAESP con apoyo de la Oficina para América Latina y el Caribe del 
Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD-LAC por sus 
siglas en inglés)  propició el desarrollo del Primer Foro IPLA para Avanzar Hacia 
Basura Cero en América Latina llevado a cabo el pasado 17 de agosto en Bogotá-
Colombia.  

Este Foro IPLA se constituyó como la oportunidad precisa para evidenciar dos 
cosas: En primer lugar, que sólo hasta hace pocos años, el sector de residuos pasó a 
merecer la atención de las autoridades locales, impulsado por una mayor 
concientización de la sociedad respecto de los efectos dañinos que una mala 
gestión de los residuos sólidos puede causar a las personas y al medio ambiente, y 
que el advenimiento de una conciencia preservacionista favoreció esta posición, 
especialmente en cuanto a las iniciativas de las 3Rs (reducir, reutilizar, y reciclar) 

En segundo lugar, que Colombia, Brasil, República Dominicana, Chile, Costa Rica y 
Perú, tienen el mismo propósito de intercambiar su conocimiento y experiencias 
aplicadas en ciudades de todo el mundo, exitosas o no, en el sector de residuos 
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sólidos, para que sean incorporadas o evitadas en otros lugares, con las 
adecuaciones necesarias, de manera a mejorar el sistema existente y avanzar hacia 
la basura cero.  

Los ponentes internacionales en el foro reconocieron que la red IPLA es una 
plataforma sumamente valiosa para el aprendizaje continuo, ampliar el capital 
social y contar con espacios continentales y regionales de diálogo y generación de 
nuevos conocimientos. Todo ello significa un soporte importante para tener 
maneras creativas, democráticas, emprendedoras y altamente eficientes, que 
permitan un mejor desarrollo regional integrado en América Latina y el Caribe. 

De especial interés el reconocimiento que hicieron los expertos internacionales 
sobre la gestión de residuos en Bogotá quienes resaltaron el correcto manejo de 
residuos y su aprovechamiento para la generación de Biogás, material que sirve 
como energía del Relleno Sanitario de Bogotá y asegura tanto la sustentabilidad 
del proyecto como un aire más limpio para los bogotanos. 

Aunque los expertos internacionales habían tenido la oportunidad de asistir a 
ferias, exposiciones de nuevos equipos para el aseo urbano, discusiones sobre la 
temática ambiental y su relación con la gestión de residuos, y congresos de 
ingeniería sanitaria con eje central en los residuos; aseguraron que el asistir al 
Foro IPLA en Bogotá, compartir sus experiencias y firmar la adhesión protocolaria 
a  IPLA constituyó un elemento enriquecedor, una garantía de adecuado 
posicionamiento de la gestión de residuos en el contexto global, en la creación de 
redes de intercambio entre pares, de haber encontrado el camino indicado para la 
consulta, para la innovación, para el acompañamiento y difusión horizontal de las 
buenas prácticas, de esos ejemplos, que al aplicarlos, permitirían cumplir la misión 
de ofrecer a cada ciudadano, el mismo servicio de aseo, con la misma calidad, de 
manera oportuna en toda la región.  

Esta iniciativa cuenta ya con su propio mini-site en donde se resumen los objetivos 
del Foro en el contexto de la promoción de IPLA, se hace una breve presentación 
de la Asociación, se difunde el programa, se presenta un resumen del evento, se 
publica un Boletín Informativo con las apreciaciones de cada experto ponente, se 
ponen a disposición de los usuarios las Presentaciones de los expertos, y se hace 
un registro fotográfico y multimedia del evento.   

Con  todo esto, se puede afirmar que en América Latina se ha avanzado 
exitosamente en tres de los cuatro objetivos propuestos para el primer año de 
implementación de IPLA: Ha establecido un portal web de cara a la primera 
experiencia para América Latina 
(www.uesp.gov.co/%20index.php?option=com_content&view=article&id=691) y 
prevé seguir haciéndolo para actividades venideras, ha propiciado la expansión de 
los socios, miembros, secretarías y puntos focales (en América Latina y el Caribe ya 
cuenta con 4 Autoridades Locales, 3 Instituciones Académicas, 2 Instituciones de 
Investigación, 15 Organizaciones No Gubernamentales/ Organizaciones sin Ánimo 
de Lucro/ Asociaciones de Base y 6 Empresas del Sector Privado afiliadas) y ha 
facilitado reuniones entre los socios (Foro IPLA para Avanzar Hacia Basura Cero en 

http://www.uesp.gov.co/%20index.php?option=com_content&view=article&id=691
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América Latina, llevado a cabo el pasado 17 de agosto en la Ciudad de Bogotá, 
Colombia) 

Es cierto que después de esta exitosa iniciativa, se espera que otras similares 
vengan en su rastro, ayudando a las autoridades locales de América Latina y el 
Caribe a mejorar la gestión de residuos en sus ciudades, y por consecuencia, el 
medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos de la región.  Otras 
actividades seguirán este foro como es el caso del Foro en Gestión de Residuos en 
Territorios Urbanos coorganizado por INTA, Ciudad Saludable y UNCRD-LAC que 
se realizará en la ciudad de Lima, Perú del 26 al 29 Octubre de 2011 y los 5 foros 
regionales en Colombia a realizarse en los meses de Octubre y Noviembre en las 
principales ciudades del país (Barranquilla, Cúcuta, Armenia, Cali y Medellín) con 
el fin de impulsar a las autoridades locales de estas ciudades a hacer parte de IPLA. 
Esperamos que estos foros constituyan un espacio para que las organizaciones y 
autoridades locales de América Latina se apropien de la iniciativa, la hagan suya, y 
abran el camino para hacer propuestas para el fortalecimiento del IPLA. 

 
 

 

 


