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Dentro de su actividad diaria, todo individuo en función de sus diversas 
características de consumo genera residuos en mayor o menor cantidad. 
Factores  como el proceso de urbanización y el mayor nivel de consumo 
en la región, han logrado poner en evidencia el aumento sostenido 
en su generación, lo cual tiene implicancias sociales, económicas y 
ambientales, convirtiendo así la gestión de residuos sólidos en uno de 
los principales desafíos para los países de América Latina y el Caribe. 
En ese sentido, la creación de conocimientos y formación de capaci-
dades resultan fundamentales para enfrentar los diversos enfoques y 
desafíos que tiene esta temática en la región. 

La siguiente propuesta de módulos para el desarrollo de un programa 
académico en gestión sostenible de residuos ha sido articulada en 
función de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, mediante la 
conformación de un Consorcio Universitario regional promovido por 
ONU Medio Ambiente a través de la Alianza de Redes Iberoamericanas 
de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA).

Esta propuesta de programa, cuya estructura y contenido ha sido
elaborada a partir del trabajo conjunto de los docentes que forman 
parte de las universidades del consorcio, aborda la gestión de residuos 
desde una mirada académica integral, con elementos transversales de 
interés para todos aquellos responsables y profesionales de la gestión 
de residuos, los cuales puedan contribuir en su accionar con la gestión 
sostenible de residuos en la región de América Latina y el Caribe. 
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I. INTRODUCCIÓN.

1.1 Por qué un programa académico en gestión de residuos.
Con el rápido aumento poblacional, la urbanización, el crecimiento económico, y el creciente 
nivel de consumo, la gestión de residuos sólidos se ha convertido en uno de los grandes de-
safíos para los países y ciudades de América Latina y el Caribe. 
El proceso de gestión integral de los residuos, entre muchos desafíos que enfrenta, debe 
superar la escasez de sistemas y recursos tecnológicos, la falta de capacitación técnica, dis-
posiciones legales dispersas, deficiencias público-institucionales y la falta de sensibilización 
ciudadana que permitan una adecuada gestión.    
Frente a esta realidad, los gobiernos nacionales y locales de los países de la región han 
adoptado medidas para mejorar la situación asociada a la gestión de residuos, promoviendo 
en algunos casos el desarrollo de marcos legales, diseñando estrategias, aumentando las 
coberturas de recolección y fortaleciendo las medidas sanitarias en vertederos y rellenos 
para la recepción de residuos. Sin embargo, aún existen importantes desafíos para avanzar 
hacia una gestión sostenible de los residuos como recursos.  
Ante esta situación, la creación de conocimientos y formación de capacidades resultan fun-
damentales para enfrentar los diversos enfoques y desafíos que tiene esta temática en la 
región. 

1.2 Cooperación de ONU Medio Ambiente con el sector académico y visión 
del programa.

En este contexto, y en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ONU Medio 
Ambiente ha promovido la conformación de un Consorcio Universitario a través de la Alianza 
de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), 
conformado por 8 universidades 1 de 7 países de la región, con el fin de promover un programa 
académico para la gestión sostenible de los residuos. 
El abordaje sobre esta temática requiere que la creación de capacidades y formación de 
conocimientos sea integral, con el fin de crear una suficiente masa crítica y conocimiento téc-
nico que permitan enfrentar los diversos contextos en que se desenvuelven todos aquellos 
responsables y profesionales de la gestión de residuos (tomadores de decisión, formulado-
res de políticas, administradores, gestores de residuos, técnicos e investigadores), teniendo 
en cuenta aspectos sociales, económicos y ambientales que finalmente contribuyan en su 
accionar con la gestión sostenible de residuos en la región de América Latina y el Caribe. 
De acuerdo a lo anterior, ONU Medio Ambiente, en cooperación con ARIUSA y la Universidad 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), reconociendo la importancia del sector aca-
démico en esta materia, apoyó el establecimiento de un consorcio universitario, con el objeto 
de promover el desarrollo de un programa académico para la gestión sostenible de residuos 
en América Latina y el Caribe, el cual favorezca el conocimiento, estimule las capacidades de 
liderazgo y contribuya al desarrollo sostenible de la gestión de residuos a través de diversos 
niveles en la región.  
El primer producto de este trabajo conjunto, que a continuación se presenta, ha sido la ela-
boración de una propuesta de módulos del programa académico. 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Centro Internacional de Tecnología Ambiental de 
ONU Medio Ambiente (IETC, por sus siglas en inglés) el que busca incrementar todos aque-
llos esfuerzos orientados a apoyar a los gobiernos y otros actores en el nivel nacional y mu-
nicipal en el desarrollo de herramientas que contribuyan a una mejor gestión de los residuos.
1 UDCA-Colombia, PUCV-Chile, Isalud-Argentina, UNAM-México, UWI-Trinidad & Tobago, 
UAEM-México, UTech-Jamaica, ULA Cidiat-Venezuela.
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II. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.

El programa propuesto, elaborado a partir de la colaboración de las universidades perte-
necientes al consorcio, se basa en un enfoque integral de la gestión de residuos según una 
perspectiva regional, y ha sido estructurado en base a cuatro módulos con 15 cursos según 
cuatro pilares generales: Fundamentos de la gestión de residuos, manejo, tecnologías de 
tratamiento, políticas, gobernanza y financiamiento. El objetivo es cubrir aspectos generales 
y específicos de aprendizaje en el ámbito de la gestión de residuos. Cada curso incorpora 
una descripción, objetivos, resultados de aprendizaje, contenido programático y referencias 
bibliográficas. Así mismo, incorpora un trabajo de tesis asociado al desarrollo de un trabajo 
investigativo de profundización, del cual serán presentados sus avances a través de semi-
narios de investigación al término de cada semestre.
Esta propuesta de programa y su contenido han sido estructurados principalmente para el 
desarrollo de una maestría, pero manteniendo flexibilidad en su potencial adopción por par-
te de cualquier institución interesada en su impartición, de  acuerdo con diferentes modali-
dades de su propio interés (curso, especialización, o maestría) y requisitos legales atingentes 
en cada país.  

Módulo I Gestión Integrada de Residuos Sólidos y Flujo de materiales

Cursos
1. Fundamentos de la gestión integral de residuos sólidos para el Desarrollo 
Sostenible. 
2. Gestión sostenible de los residuos como recursos. 
3. Seminario de Tesis I: 

Metodología de investigación y formulación de proyecto.

Módulo II Manejo de Residuos

Cursos
1. Manejo de Residuos Sólidos. 
2. Evaluación de Impacto Ambiental de Residuos Sólidos. 
3. Planes de Gestión Integrada de Residuos Sólidos. 
4. Seminario de Tesis II: 

Avance de proyecto. 

Módulo III Tecnologías de tratamiento de residuos sólidos, hacia enfoques holísticos

Cursos
1. Tecnologías para el tratamiento y la valorización de Residuos Sólidos. 
2. Disposición final de residuos: rellenos sanitarios. 
3. Selección y transferencia de tecnologías ambientalmente sostenibles. 
4. Seminario de Tesis III: 

Avance de proyecto. 

Módulo IV Políticas, Gobernanza y Financiación para la gestión integral de residuos solidos

Cursos
1. Educación Ambiental, comunicación y participación.
2. Legislación ambiental y gobernanza. 
3. Economía ambiental y financiación
4. Seminario de Tesis IV: 

Proyecto final. 



III. MÓDULO I: 
Gestión Integrada de Residuos Sólidos 
y Flujo de materiales

Cursos

1. Fundamentos de la gestión integral de residuos 
sólidos para el Desarrollo Sostenible. 

2. Gestión sostenible de los residuos como recursos. 

3. Seminario de Tesis I: 
Metodología de investigación y formulación 
de proyecto.
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3.1 Descripción del Módulo I. 

Este módulo presenta el marco general sobre los diferentes flujos y tipos de residuos, sus 
fuentes de generación, composición y sus impactos sobre el ambiente y la salud pública, así 
como también en la economía y por lo tanto en el paradigma del Desarrollo Sostenible y de 
la sostenibilidad en general. 
En el marco de una definición convencional, los residuos frecuentemente son considerados 
como materiales que ya no son necesarios para un individuo o industria y por lo tanto re-
quieren de ser descartados. Esta concepción responde a los lineamientos clásicos de una 
economía lineal, pero dadas las presiones generadas por el incremento desmesurado de los 
mismos a nivel global y sus consecuencias negativas, actualmente se plantea un cambio de 
paradigma hacia una economía que aproveche los residuos y los reincorpore como recursos 
utilizables de nuevo en la sociedad y en la industria.
Esta visión requiere el estudio del flujo de recursos utilizados a través de una región, de un 
proceso, o, por una combinación de varios de ellos. En este sentido, en este módulo se des-
cribirán herramientas para el análisis de flujos de materiales como parte integrante de una 
caracterización de los mismos.
Determinantes que genera el incremento de la producción de residuos

A nivel global se producen los siguientes fenómenos: 
• Aumento de la población;
• Concentración de la población en ciudades (en América Latina más del 80% de la 

población vive en ciudades con tendencia a su aumento);
• Aparición de megalópolis con fuerte tendencia al aumento de población;
• Salida de la pobreza de una gran cantidad de personas para pasar a integrar una 

incipiente clase media;
• Sobreexplotación de recursos naturales con índices de escasez de algunos de ellos;
• Patrones de consumo y producción claramente insostenibles.
• El módulo presentará el estado general del manejo de residuos a nivel regional. Es 

necesario, en el inicio, acordar qué se entiende por residuos, en tanto los mismos se 
corresponden con el grado de desarrollo económico de las naciones. A partir de ello 
se presentará un estado de la generación de los residuos en América Latina y el Ca-
ribe sus diferencias en la generación per cápita de acuerdo al grado de desarrollo y, 
el nivel y la calidad de la recolección y disposición final de los mismos. En el módulo 
se presentan las condiciones alarmantes del inadecuado manejo de residuos y sus 
efectos negativos sobre la salud, el ambiente y la economía.
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3.2 Descripción Curso 1: 
Fundamentos de la gestión integral de residuos sólidos para el Desarrollo 
Sostenible.

En una cultura cada día más consumista, todo aquello que no tiene un uso para un objetivo 
inmediato es mal llamado descartable, desechable o basura. También, reparar o aumentar 
funciones en objetos de alta tecnología hoy en día es o muy costoso o inútil, por lo tanto, si 
un aparato requiere de reparación o actualización es mejor desecharlo. La moda justifica 
desechar ropa, muebles o artículos por estar desactualizados. Elementos de muy bajo precio 
o publicidad en forma de juguetes normalmente es desechada en un corto plazo. En defini-
tiva, la sociedad actual considera buena parte de sus pertenencias como un residuo sólido, 
aún sin incluir todo aquello que tradicionalmente ha sido mal considerado un desecho como 
los restos vegetales de la poda de los árboles o de los jardines y, obviamente, los residuos 
orgánicos salidos de la preparación de alimentos. La ilustración 1 resalta que en la medida 
en la que nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas logran mayores noveles de de-
sarrollo medidos bajo la óptica del Índice de Desarrollo Humano (IDH), se generan mayores 
cantidades de residuos y desechos por persona por día, que terminan en rellenos sanitarios 
y botaderos a cielo abierto.

Una vez desechados, se requiere de un manejo adecuado de estos residuos. Históricamente, 
se ha preferido enterrarlos, su quema también ha sido una práctica común. En cuanto a los 
enterramientos, en la medida en que la cantidad de residuos ha aumentado, las prácticas 
tradicionales han evolucionado: desde botaderos a cielo abierto hasta rellenos sanitarios y 
desde las quemas a cielo abierto hasta tecnologías como el plasma. Hacia los años 70 del 
siglo pasado, el reciclaje y el compostaje se popularizaron como medidas de recuperación de 
residuos como materias primas secundarias (recursos secundarios). Luego, nuevas tecnolo-
gías participan en la desaparición o re-uso de los residuos.
Este recuento es fundamental para entender el portafolio de opciones que han venido po-
niéndose a consideración para atenuar la problemática del manejo de residuos sólidos. Aun 
así, superando lo existente, es claro que cualquiera de las soluciones hasta hoy propuestas 
escasamente atenúan la dimensión del problema. De acuerdo con CEPAL2, con el fin de dar 
alcance a las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario:

• Reducir al mínimo los desechos, rechazando al máximo el consumo de productos 
cuyos residuos no sean reutilizables o reciclables;

• Aumentar al máximo la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de los 
residuos;

• Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los resi-
duos;

• Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los residuos. 
• Este curso introducirá al estudiante en la dimensión de la problemática de los resi-

duos sólidos buscando crear la expectativa sobre la forma de abordar nuevas solu-
ciones al manejo de residuos sólidos considerando los esfuerzos anteriores.

Ilustración 1: Relación entre el Índice de Desarro-
llo Humano (IDH) y la generación per cápita de 
residuos sólidos urbanos (RSU [kg/hab./día]) en 
América Latina y el Caribe (ALC). Fuente: BID, AI-
DIS, OPS, OMS (2010). Informe de la evaluación 
regional del manejo de residuos sóplidos urbanos 
en América Latina y el Caribe 2010. IDB-MG-115 
AIDIS -001/2011
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3.2.1 Objetivos del curso 1.

Objetivo General.
Introducir al estudiante, desde una perspectiva histórica, en el manejo de residuos 
sólidos en los ámbitos urbanos y rurales de América Latina y el Caribe.

Objetivos Específicos.
• Abordar desde una perspectiva histórica del manejo de residuos sólidos el reto que 

proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
• Contextualizar y dimensionar la problemática de los residuos sólidos 
• Brindar sólidas herramientas sobre la gestión adecuada de residuos sólidos

3.2.2 Resultados de Aprendizaje.
• Dar sentido y contextualizar las problemáticas históricas y la dimensión de la gestión 

de residuos;
• Tomar posición frente a la concepción actual acerca de la cultura de “desechar”;
• Generar alternativas de solución hacia una concepción amplia del rechazo, reúso, re-

ducción y reciclaje (incluyendo compostaje) de residuos sólidos;
• Comunicar numérica, estadística y conceptualmente el impacto de los residuos sólidos 

sobre la ciudadanía.
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3.2.3 Contenido programático.

A) Introducción: Qué se entiende por Residuos y por gestión integral de resi-
duos sólidos.

1. Población y urbanización: el origen del problema. 
Determinantes del incremento de la producción de residuos ordinarios, tóxicos  
y peligrosos.

2. Contaminación y salud: las consecuencias.
3. La sustentabilidad como alternativa.

B) Tipos de residuos sólidos y composición de los desechos de varios tipos de fuentes de 
generación.

1.  Clasificación de las fuentes de generación.
2.  Residuos sólidos domiciliarios u ordinarios (Fuentes residenciales).
3.  Fuentes comerciales.
4.  Residuos sólidos industriales y de construcción.
5.  Residuos sólidos hospitalarios.
6.  Características sociodemográficas y generación per cápita. 

Estudios de caso sobre caracterización y modelamiento de residuos sólidos.

C) Propiedades físicas, químicas y biológicas de los residuos sólidos.
1. Residuos sólidos ordinarios.
2. Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos RAEE.
3. Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
4. Residuos Peligrosos y tóxicos.
5. Residuos Hospitalarios.

D) Situación actual en América Latina y el Caribe. Perspectiva global y regional de la di-
mensión del incremento en la cantidad de residuos sólidos, la recolección, el tratamiento y la 
disposición de residuos sólidos.  

1. Impactos sobre la salud y el ambiente de los residuos ordinarios, tóxicos y peligrosos.
2. El costo industrial, gubernamental y social de reducir los residuos sólidos.
3. Estudios de caso.

E) La Gestión Integral de residuos sólidos y su contribución para el Desarrollo Sostenible. 
1. Desarrollo histórico de la gestión de residuos sólidos ordinarios, tóxicos y peligrosos.
2. Los beneficios del Statu Quo del manejo de Residuos Sólidos.
3. Pasos hacia un cambio en el modelo tradicional de manejo de residuos sólidos en 

América Latina y el Caribe.
4. Conceptos básicos de manipulación, tratamiento, disposición y tratamiento de resi-

duos sólidos ordinarios, tóxicos y peligrosos.
5. Los Planes de gestión integral de residuos sólidos en América Latina y el Caribe.
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3.3 Descripción Curso 2: 
Gestión sostenible de los residuos como recursos.

Hace unos años era utópico pensar que podría evitarse la contaminación; era una premisa 
básica el pensar que “si se produce, se contamina”.  Sin embargo, las nuevas tecnologías 
unidas a cada vez más racionales análisis económicos y sociales, dejan entrever que hay 
una posibilidad de producir sin contaminar. La economía circular busca, por lo menos, los 
siguientes tres principios:
• Preservar y mejorar el capital natural: seleccionar y elegir tecnologías y procesos que 

empleen recursos renovables;
• Optimizar el uso de los recursos: diseñar de modo que los componentes y materiales 

recirculen y sigan contribuyendo a la economía; y,
• Fomentar la eficacia del sistema: reducir los daños al ser humano y a los ecosistemas 

naturales.

Es claro que los efectos del sistema actual no permiten un camino sostenible, así como hoy 
en día se sufren los efectos de décadas de un manejo inadecuado de los residuos sólidos. 
Esta asignatura establecerá los vínculos entre el actual sistema lineal de  Recolección–trans-
porte –disposición, con uno más complejo, que a la vez trae un mayor beneficio a sectores de 
la población hasta ahora olvidados. Estarán presentes los casos de ciudades en los que los 
residuos sólidos han llegado a ser, como lo indican algunos autores, la solución al problema 
del desarrollo social y ambiental.

3.3.1 Objetivos del curso 2.

General
Profundizar e interiorizar los paradigmas del aprovechamiento de los residuos como recur-
sos para establecer una medida de eficiencia social y ambiental en asentamientos humanos 
de cualquier tamaño. 

Específicos
• Transmitir el concepto de economía circular a fin de que los alumnos puedan analizar 

los flujos de residuos sólidos para idear sistemas de aprovechamiento de materiales y 
energéticos que brinden soluciones a ciudades o pueblos;

• Motivar el uso de convenios con generadores tanto domiciliarios como industriales para 
lograr disminuir la brecha económica y de información entre consumidores y productores 
a fin de lograr situaciones en las que ganan todos los actores.

3.3.2 Resultados de aprendizaje.

Se espera que una vez finalizado el curso los profesionales estén en la capacidad de: 
Entender la dimensión y la problemática del manejo de residuos sólidos en cualquier locali-
dad (distrito, ciudad, pueblo, vereda) a fin de que pueda establecer un escenario hipotético 
donde se aplican los preceptos de la economía circular.
Aplicar herramientas de análisis que le permitan dimensionar y determinar los impactos 
sobre la población, la salud, los ecosistemas, la atmósfera y cualquier otro elemento que se 
vea afectado por la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos. Conocimiento 
de la Huella de Carbono. 
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3.3.3 Contenido programático.

A) Eficiencia, Eficacia y efectividad del uso de recursos.
1. Tendencias en el consumo de recursos y escasez.
2. Principios y práctica de la ecología industrial.
3. El metabolismo urbano y la economía circular.
4. Los mercados verdes.

B) Producción y consumo sostenible. 
1. Políticas y enfoque de un eficiente uso de los recursos: cambio en los patrones de 
consumo.
2. Gestión de la cadena de suministros.
3. Casos de la aplicación de la economía circular.
4. Taller de identificación de las reformas normativas necesarias para lograr una eco-
nomía circular.

C) Concepto de Economía Circular.
1. Los límites de una economía lineal.
2. Beneficios y oportunidades de una economía circular.
3. Indicadores de una economía circular.
4. Panel: implicaciones del lento avance de la economía circular en latino américa.



17III. MÓDULO I
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3.4 Descipción Curso 3: 
Seminario de Tesis: Metodología de Investigación y formulación de proyecto.

El propósito del programa en gestión sostenible de residuos es doble: de una parte, preten-
de crear individuos con experiencia en todos los aspectos relevantes relacionados con la 
gestión de residuos sólidos y, de otra parte, también pretende profundizar en las líneas de 
investigación abiertas para este estudio de postgrado.

El primer aspecto implica el desarrollo de habilidades administrativas y de liderazgo en el 
alumno de tal forma que una vez termine sus estudios pueda abordar problemáticas con 
usuarios, reconocer sistemas de disposición, almacenamiento, transporte, transferencia, 
tratamiento y disposición final bajo el enfoque de la economía circular. En otras ocasiones, el 
egresado tendrá que motivar las soluciones entre los usuarios. También será tema del día a 
día el trato con el personal que realiza labores de barrido, recolección y transporte.
De otra parte, el egresado deberá estar al día con nuevas tecnologías y contar con habilida-
des investigativas para motivar la adopción de sistemas, tecnologías y conceptos que van 
cambiando en el tiempo.

Este primer seminario estará basado en la Metodología de Marco Lógico (MML) que al in-
ternalizarse podrá ser aplicada en cualquiera de las anteriores labores, ya sea la gerencia y 
gestión tanto como en la investigación.

3.4.1 Objetivos del curso 3.

General.
Presentar y aplicar la Metodología de Marco Lógico al análisis de problemas gerenciales, 
sociales e investigativos relacionados con la gestión integral de residuos sólidos.

Específicos.
• Diagnosticar adecuadamente una problemática relacionada con la gestión integral de 

Residuos Sólidos;
• Formular una ruta de acción/investigación pertinente.
• Desarrollar un proyecto de investigación que sea la base para que el estudiante inicie 

su trabajo de tesis, como requisito para obtener su grado en Gestión Sostenible de Re-
siduos.

3.4.2 Resultados de aprendizaje.

• Realizar un diagnóstico, utilizando las herramientas adecuadas, que permita la formula-
ción adecuada de una pregunta de investigación.

• Desarrollar una ruta de acción que le permita avizorar un futuro alternativo por medio de 
una hipótesis de trabajo.

• Como resultado del curso, el estudiante podrá desarrollar su proyecto de tesis de grado.
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3.4.3 Contenido programático.

A) Presentación de las líneas de Investigación/Acción para el desarrollo de una ruta de ac-
ción que conduzca a un trabajo de grado.
B) La Metodología de Marco Lógico.

1. Desarrollo de la matriz de análisis de actores.
2. Desarrollo de la matriz de intereses.
3. Creación del árbol de problemas.
4. Desarrollo del árbol de objetivos.
5. Cierre de la fase diagnóstico.

C) Uso de herramientas de Project Management.
1. Formulación de la ruta de acción/ formulación de la pregunta de investigación.
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4. Seminario de Tesis II: 
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4.1 Descripción del módulo II. 

El incremento de la población a nivel mundial ha propiciado entre otras cosas, el aumento 
de la generación de los residuos sólidos, los cuales representan un reto importante por el 
impacto que causan al ambiente y la salud, especialmente en las grandes ciudades donde 
se concentra la población. En estas zonas urbanas se presentan cambios en los patrones 
de consumo y una gran demanda por satisfacer las necesidades de la población por bienes 
y servicios. Por lo tanto, lograr un manejo integral de estos residuos sólidos, es sumamente 
importante.

El manejo integral de los residuos incluye el establecimiento de estrategias desde la dis-
minución de la generación, hasta su tratamiento y/o disposición final, tratando de lograr la 
economía circular al considerar su ciclo de vida, privilegiando la máxima recuperación de los 
residuos susceptibles de ser valorizados, incluirlos en las cadenas productivas como mate-
rias primas o aprovechar la energía contenida en cada uno de los materiales recuperados. 
Por lo tanto, se busca un manejo basado en el Desarrollo Sostenible, que tiene como finali-
dad la reducción de los residuos enviados a disposición final, con lo que podría transitarse 
hacia la preservación de la salud humana, de los recursos naturales y la mejora de la calidad 
de vida de la población. 

Tomando en consideración lo anteriormente expresado, con este módulo se pretende pro-
porcionar al estudiante información relacionada con las diferentes estrategias de manejo 
integral de residuos, las metodologías para evaluar impactos ambientales, además de la 
elaboración de planes de manejo de residuos sólidos específicos para cada situación en 
particular. Se proporcionan los conceptos de economía circular y se privilegia el manejo con 
base en las 4Rs (rechazar, reusar, reducir, y reciclar).
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4.2 Descripción Curso 1: 
Manejo de Residuos Sólidos.

Este curso proporcionará a los estudiantes las bases teóricas y metodológicas acerca del 
manejo integral de residuos sólidos, atendiendo los principios del desarrollo sostenible y a 
las bases de la economía circular. En este curso se discutirá la aplicación de la economía 
circular a nivel de consumo, y con base en él, se describirá el manejo de los residuos sólidos 
desde la prevención de la generación, la minimización, la aplicación del concepto de las 4Rs 
(rechazar, reusar, reducir, y reciclar), la colección, el transporte, la transferencia, el trata-
miento y/o la disposición final. Adicionalmente se discutirá a la economía circular a nivel de 
producción, privilegiando en todo momento la máxima valorización de los residuos al ser uti-
lizados como materia prima (recuperación, reciclaje, diseño y producción), procurando que 
cada vez un menor porcentaje tenga como destino final a los rellenos sanitarios. 

4.2.1 Objetivo del curso 1.
Proporcionar las bases teóricas y metodológicas sobre el manejo integral de residuos sóli-
dos, en función de los principios del desarrollo sostenible y la economía circular.

4.2.2 Resultados de aprendizaje.

Este curso permitirá a los estudiantes adquirir conocimientos acerca del manejo integral de 
los residuos sólidos generados en procesos productivos y/o domésticos, haciendo énfasis en 
la máxima recuperación de materiales para promover la economía circular de los residuos, 
tanto post-industrial como post-consumo. La formación del estudiante se apoyará con visi-
tas de campo y casos de estudio, además de otras estrategias didácticas, de tal manera que 
el estudiante será capaz de:

1. Entender cómo aplicar los principios básicos de la economía circular
2. Aprender los principios de las 4Rs
3. Comprender los procesos de recolección y transporte de los residuos
4. Conocer los diferentes tipos de tratamiento de los residuos, así como el costo de su 
implementación
5. Entender ventajas y desventajas de la disposición final de residuos.
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4.2.3 Contenido programático del curso.

A) Segregación de residuos y almacenamiento temporal en la fuente.
1. Objetivos de la segregación de los residuos.
2. Segregación de corrientes de residuos.
3. Las 4 Rs (Rechazar – Reutilizar – Reducir – Reciclar)
4. Condiciones para la segregación en la fuente (estudio de factibilidad técnica, am-
biental y financiera).
5. Ventajas y desventajas del almacenaje temporal en la fuente.
6. Importancia de los factores socio-culturales.

B) Recolección, transporte y sistemas de transferencia.
1. Regulación ambiental para la recolección y transporte de Residuos Sólidos Municipales.
2. Diseño de micro-rutas.
3. Tipos de vehículos y combustible usado.
4. Tipos de contenedores.
5. Tipos de recolección.
6. Frecuencia de la recolección.
7. Transferencia y trasvase.
8. Puntos verdes.
9. Multiusuarios.
10. Externalidades causadas por la recolección y transporte de RSM.

C) La valorización de los residuos: reúso y reciclaje.
1. Propósito de la valorización de los residuos. En la consolidación de negocios. En la 
vida útil de los rellenos sanitarios. En los patrones de producción. En el consumo soste-
nible. En la generación de energía. 
2. La importancia del reúso y reciclaje de residuos. 
3. El emprendimiento social: los residuos como alternativa.
4. Ciclo de vida de los materiales.
5. Ejemplos relevantes: valorización de residuos y evaluación de casos de estudio.

5.1. Biomasa de residuos de alimentos.
5.2. Residuos metálicos.
5.3. Residuos textiles.
5.4. Residuos de construcción y demolición.
5.5. Residuos agrícolas.

D) Tratamiento.
1. Regulación ambiental para el tratamiento de RSM.
2. Generalidades de las tecnologías de tratamiento (físico, químico, biológico y térmico) 
potencialmente aplicables a los residuos. 
3. Ventajas y desventajas de las tecnologías de tratamiento de RSM. 
4. Análisis de las tecnologías de tratamiento de los residuos en condiciones de América 
Latina y el Caribe. 
5. Quema a cielo abierto (open burning): consecuencias para el ambiente y la salud. 

E) Disposición final.
1. Regulación ambiental para la disposición final.
2. Rellenos sanitarios.
3. Disposición a vertederos (open dump).
4. Disposición al océano.
5. Impactos a la salud y al ambiente por la disposición de RSM.
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F) Análisis de costos del sistema de manejo de residuos.
1. Beneficios de análisis de costos.
2. Limitantes del análisis.
3. Factores asociados al costo.

3.1. Cantidad de residuos generados.
3.2. Nivel socioeconómico de la población. 
3.3. Tipo de Sistema de manejo (privado o público) 
3.4. Frecuencia de recolección.
3.5. Cantidad de residuos generados per cápita.
3.6. Densidad de población.
3.7. Condiciones climáticas de la región.
3.8. Infraestructura de recolección, transporte y disposición.
3.9. Tipo de recolección.
3.10. Residuos para disposición y/o para reciclar.

G) Manejo de residuos en situaciones de emergencia.
1. Identificación de potenciales riesgos.
2. Construcción del sistema de respuesta.
3. Los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros.
4. Estrategia de educación para la prevención.
5. Evaluación de la estrategia de respuesta a la emergencia (Ejercicios/simulacros).
6. Notificación a autoridades.
7. Evacuación y primeros auxilios.
8. Limpieza y remoción de contaminantes.
9. Reporte de la emergencia y las acciones de respuesta.
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4.2.5 Materiales de lectura adicional. 

Revistas
• Green Chemistry.
• Habitat International.
• Journal of Material Cycles and Waste Management.
• Sustainable chemical processes.
• Waste Management.
• Waste Management & Research.
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4.3 Descripción Curso 2: 
Evaluación de Impacto Ambiental de Residuos Sólidos. 

Este curso proporcionará al estudiante las bases teórico metodológicas para llevar a cabo 
la evaluación de impactos sobre el ambiente y sobre la salud humana, en escenarios de la 
falta del manejo integral de los residuos sólidos. En este curso se discutirán aspectos sobre 
los impactos ambientales generados por el mal manejo de los residuos sólidos, los cuales 
estarán orientados al ambiente y a la salud. También se podrá relacionar la generación de 
los residuos con la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Se darán 
a conocer las diferentes metodologías que pueden aplicarse para la evaluación de los im-
pactos ambientales, así como el análisis de ciclo de vida del manejo de los residuos sólidos.

4.3.1. Objetivo del curso 2.

Proporcionar al estudiante las bases teórico metodológicas para la evaluación de impactos 
sobre el ambiente y sobre la salud humana.

4.3.2. Resultados de aprendizaje. 

Con este curso los estudiantes podrán adquirir conocimientos acerca de los impactos am-
bientales que los residuos sólidos generan, tanto sobre el ambiente como sobre la salud. 
Además, serán capaces de realizar estudios de impacto ambiental y análisis de ciclo de 
vida. La información podrá ser transmitida a través de exposiciones del profesor, a través 
de visitas guiadas, ejercicios concretos y casos de estudio. Con ello el estudiante será capaz 
de entender:

1. Los impactos ambientales que se generan con el mal manejo de los residuos sólidos.
2. Los impactos sobre la salud.
3. Los impactos sobre los ecosistemas.
4. La relación de los residuos sólidos y el cambio climático.
5. Las metodologías para la evaluación de los impactos ambientales.
6. Evaluación del ciclo de vida de los residuos sólidos.
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4.3.3. Contenido programático del curso.

A) Introducción.
1. Territorio y paisaje: interacciones socio-ambientales.
2. Salud ambiental y desarrollo.
3. Calidad de vida y residuos.

B) Impactos a la salud humana.
1. Los residuos sólidos y los riesgos a la salud pública.
2. Vulnerabilidad de poblaciones urbanas y rurales.
3. Escenarios de exposición a residuos.
4. Efectos a la salud en poblaciones expuestas.
5. Factores sociodemográficos relacionados con la salud y la exposición a residuos.

C) Impactos sobre los ecosistemas.
1. Biodiversidad y servicios ecológicos: Ecosistema global
2. Los residuos sólidos y el riesgo ambiental 
3. La problemática ambiental de los residuos sólidos en ecosistemas terrestres
4. La problemática ambiental de los residuos sólidos en ecosistemas acuáticos
5. Efectos en los diferentes niveles de organización biológica
6. Técnicas de remediación de ecosistemas contaminados. 

D )Emisión de gases de efecto invernadero y cambio climático asociados al manejo de resi-
duos.

1. La gestión de residuos y la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
2. Metodología para estimar emisiones de GEI.
3. Mitigación de GEI.
4. El cambio climático y los residuos.
5. Escenarios de cambio climático.
6. Vulnerabilidad de sectores ante el cambio climático.
7. Adaptación al cambio climático.
8. Generación de energía a partir de residuos.
9. Comunicación y educación ambiental ante el cambio climático.
10. Políticas publicas ante el cambio climático.

E) Evaluación del impacto ambiental.
1. Calidad y fragilidad ambiental.
2. La evaluación de impacto ambiental como instrumento preventivo.
3. El enfoque multidisciplinar en la evaluación del impacto ambiental.
4. Agentes socioeconómicos y compromiso ambiental: responsabilidad social corpora-
tiva.
5. Clases de impactos.
6. La calidad técnica de la evaluación del impacto ambiental.
7. Participación pública en el procedimiento.
8. Evaluación estratégica ambiental.
9. Objetivos de la evaluación del impacto ambiental.
10. Estructura general de la evaluación del impacto ambiental.
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F) Metodología para la evaluación de impactos de los residuos.
1. Criterios para la selección de la metodología.
2. Sistemas de red y gráficos.

• Matrices causa-efecto (Leopold).
• Listas de chequeo.
• Método CNYRPAB (Departamento de Desarrollo Planificación Regional del estado 
de Nueva York).
• Bereano.
• Sonrensen.
• Guías metodológicas del MOPU (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo).
• Método del Banco mundial.

3. Sistemas cartográficos.
• Superposición de transparentes.
• Mc Harg.
• Tricart.
• Planificación ecológica de M. Falque.

4. Análisis de sistemas.
5. Métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación.

• Método de Holmes.
• Método de la Universidad de Georgia.
• Método de Hill-Schechter.
• Método de Fisher-Davis.

6. Métodos cuantitativos.
7. Método del Instituto Batelle-Columbus.
8. Evaluación de la estrategia de respuesta a la emergencia.

G) Evaluación del ciclo de vida en el manejo de residuos sólidos municipales: estudios de caso.
1. El análisis de ciclo de vida y la gestión integral de residuos. 
2. Enfoques y objetivos de la evaluación del ciclo de vida.
3. Análisis comparativo de diferentes modelos de evaluación del ciclo de vida:

• EPIC/CSR (Canadá) 
• EASEWASTE (Dinamarca)
• IWM2 (Reino Unido)
• LCA-IWM (Estados Unidos)
• MSW-DST (Estados Unidos)
• ORWARE (Suecia)
• SSWMSS (Japon)
• UMBERTO (Alemania)
• WISARD (Reino Unido)
• WRATE (Reino Unido) 
• ARES (Alemania)
• Otros HOLIWAST, LSA-LAND, MIMES, MSWI y WAMPS

4. Límites del modelo de evaluación del ciclo de vida.
5. La validación y armonización de los modelos de evaluación de ciclo de vida.
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4.4 Descripción Curso 3: 
Planes de Gestión Integrada de Residuos Sólidos. 

De acuerdo con reportes del Banco Mundial (World Bank 2012), se estima que las cantida-
des de residuos sólidos municipales generados a nivel mundial, asciende a 1.2 kg/persona/
día (1.3 billones de toneladas cada año), y para el año 2025 se calcula que se incrementará 
a1.42 kg/persona/día (2.2 billones de toneladas por año).

El manejo integral de los residuos sólidos es uno de los más importantes retos que un mu-
nicipio enfrenta, y es uno de los servicios del gobierno que más fallas presenta, por lo que 
normalmente existen impactos sobre la salud, el ambiente y sobre la economía. Además, el 
mal manejo de los residuos sólidos contribuye significativamente a la generación de gases 
de efecto invernadero, desde la recolección (aunque en diferentes países la proporción reco-
lectada es baja), hasta la disposición final en vertederos sin control y/o rellenos sanitarios; 
por lo tanto, el mal manejo de los residuos contribuye al calentamiento global y al cambio 
climático. Un manejo integral de residuos incluye el ciclo de vida completo de los materiales 
que los constituyen, desde su generación, hasta su disposición final, así como otros factores 
sociales y tecnológicos, lo que lo hace un problema complejo. Por lo tanto, para lograr una 
solución óptima, es necesario contar con una caracterización de los residuos y predecir el 
incremento en la generación, lo cual es crucial para lograr la planificación del manejo de los 
residuos sólidos.

Por lo tanto, para diseñar y mejorar un sistema de manejo integral de residuos la planeación 
es muy importante, para lo que deben tomarse en consideración factores institucionales, so-
ciales, financieros, económicos, técnicos ambientales, los cuales varían de lugar a lugar. Por 
lo tanto, cada generador de residuos sólidos debe seleccionar la combinación de estrategias 
de manejo de residuos más adecuadas a su situación particular. Sin embargo, en general las 
4Rs y la disposición final, deben ser tomados en consideración.

Un instrumento importante para lograr esta planeación, es el Plan de Manejo, el cual busca 
promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos, así como su ma-
nejo integral a través de medidas que reduzcan los costos de su administración, faciliten los 
procesos para su manejo y los hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecno-
lógica, económica y social (DOF, 2015). 
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4.4.1. Objetivo del curso 3.

Que el estudiante adquiera los conocimientos para comprender el manejo integral de resi-
duos y lograr su planificación a través de un plan de manejo acorde con la situación de cada 
caso en particular. Asimismo, debe entender la importancia de la elaboración de un plan de 
manejo para la clausura de un relleno sanitario.

4.4.2. Resultados de aprendizaje.

Este curso permitirá a los estudiantes adquirir conocimientos acerca de los elementos que 
deben estar incluidos en la elaboración de un plan de manejo de residuos sólidos, docu-
mentando los procedimientos correctos para todos los aspectos del manejo integral de los 
residuos, como son: prevención de la generación, recolección, almacenamiento, segregación, 
transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final. Se aplicarán diferentes estrategias di-
dácticas para la formación del estudiante, entre las cuales se incluyen la revisión de estudios 
de caso, las exposiciones en clase, la elaboración de planes de manejo. El estudiante será 
capaz de:

1. Entender los componentes de un plan de manejo de residuos sólidos.
2. Aplicar la legislación vigente en cada lugar, así como las diversas competencias de 
los diferentes niveles de Gobierno, en la planificación del manejo integral de residuos y 
su plan de manejo.
3. Identificar las medidas de reducción de la fuente que pueden ser aplicadas para re-
ducir las diferentes corrientes de residuos.
4. Definir los diferentes elementos de las corrientes de residuos e identificar las vías 
para aplicar las 4Rs.
5. Identificar los factores que potencialmente afecten el manejo integral de residuos 
para considerar posibles contingencias.
6. Identificar y asignar responsabilidades del personal encargado del manejo de resi-
duos, para la correcta ejecución del manejo integral de residuos.
7. Desarrollar planes para la clausura de los rellenos sanitarios.
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4.4.3. Contenido programático del curso.

A) Introducción.
1. Importancia de los planes de manejo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
2. ¿Qué es la planeación estratégica?
3. Modelos de planeación estratégica.
4. Componentes de la planeación estratégica para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

B) Bases para la elaboración de planes de manejo integral de residuos.
1. Participación de diferentes sectores de la sociedad en el plan de manejo.
2. Procesos de consulta.
3. Construcción de capacidades (training).
4. Impactos ambientales.
5. Integración del criterio de ciclo de vida y de la economía circular para reducir impac-
tos ambientales.
6. Análisis de costo-beneficio.

C) Prácticas de manejo de residuos.
1. Manejo actual de residuos sólidos.
2. Aspectos económicos y financieros del manejo de los residuos sólidos.
3. Responsables del manejo actual de residuos sólidos.
4. Recolección y transporte de los residuos.
5. Reciclaje.
6. Tratamiento.
7. Disposición final.
8. Infraestructura existente.
9. Otros.

D) Proyección en la generación de residuos.
1. Proyecciones socioeconómicas.
2. Proyecciones de la generación de residuos.
3. Modelos de flujo de residuos.

E) Contenido de los planes de manejo integral de residuos.
1. Estructura general de un plan de manejo ¿Cuáles son los temas clave a ser incluidos 
en un plan de manejo?
2. Descripción de la legislación aplicable.
3. Integración de los resultados de procesos de consulta.
4. Diagnóstico (fuentes, corrientes, cantidades y tipos de residuos).
5. Establecimiento de metas, objetivos, acciones, misión y visión de un plan de manejo.
6. Establecimiento de instrumentos para la implementación de un WMP (políticos, le-
gales, económicos, ambientales, de comunicación, de planeación, entre otros).
7. Priorización de acciones y definición de responsabilidades.
8. Establecimiento de indicadores.
9. Monitoreo de los resultados.
10. Estrategias de educación para la participación en los Planes de Gestión Integral de 
Residuos.
11. Comunicación del plan de manejo.
12. Mejora continua.

F) Estudios de caso. 
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http://www.wastekeysheets.net/pdf/s_guide_final.pdf
http://www.iswa.org/
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4.5 Descripción Curso 4: 
Seminario de tesis II: Avance de proyecto. 

El estudiante debe continuar con su trabajo de tesis, y al final del semestre, debe presentar 
los avances frente a un jurado, el cual debe estar integrado por profesores de la misma Uni-
versidad o bien, de las diferentes Universidades del consorcio.



V. MÓDULO III: 
Tecnologías de tratamiento de residuos sólidos, 
hacia enfoques holísticos.

Cursos

1. Tecnologías para el tratamiento y la valorización 
de Residuos Sólidos. 

2. Disposición final de residuos: rellenos sanitarios. 

3. Selección y transferencia de tecnologías 
ambientalmente sostenibles. 

4. Seminario de Tesis II: 
Avance de proyecto.
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5.1 Descripción del módulo III.

La selección de una tecnología de tratamiento y disposición de residuos se basa en varios 
principios relacionados a actividades antropogénicas e imperativos sociales. La jerarquía 
del proceso de gestión de residuos es la guía principal en la selección de la opción más ren-
table. Un nuevo desarrollo basado en la perspectiva antropológica de un enfoque más sos-
tenible de la vida, para preservar las leyes universales y los ciclos ambientales, ofrece una 
selección de alternativas para el desarrollo de productos mediante la incorporación residuos 
como materia prima a ser usado por nuevas industrias. A nivel mundial, estas tendencias 
han posicionado las prácticas de disposición final de residuos como la alternativa tecnológi-
ca menos competitiva para el manejo de los residuos sólidos. 

Este módulo presenta detalles completos de las tecnologías más adecuadas que se han 
desarrollado en la actualidad para tratar los residuos sólidos. También presenta las tecnolo-
gías más rentables para los países en la región de América Latina y el Caribe. 
El contenido de este módulo, pretende cubrir los enfoques tecnológicos para la gestión de 
residuos, centrándose en el equipamiento y los procesos que pueden ser usados para agre-
gar valor, tratar o eliminar los residuos mediante un enfoque sostenible compatible con las 
nuevas tendencias mundiales, donde la preservación de los ecosistemas, y la adición de 
valor agregado es vital. 

Al final de este módulo, los estudiantes deberían estar capacitados para:
1. Comprender las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos según métodos sos-
tenibles para recuperar el valor de los residuos.
2. Seleccionar las tecnologías más rentables para tratar y disponer residuos.
3. Seleccionar e implementar tecnologías ambientalmente sostenibles que se encuen-
tran disponibles y pueden aplicarse en la región.   
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5.2 Descripción curso 1: 
Tecnologías para el tratamiento y la valorización de Residuos Sólidos. 

En este curso, los estudiantes explorarán varias tecnologías y métodos para el tratamien-
to y valorización de residuos. Usando casos de estudio reales, serán capaces de adquirir 
conocimientos sobre las mejores prácticas para guiar la selección e implementación de las 
alternativas más efectivas para una situación particular en sus propios países. 

5.2.1 Objetivos del curso 1.

Al final de este curso los estudiantes serán capaces de: 
1. Conocer las instalaciones y tecnologías que pueden utilizarse para recuperar, clasi-
ficar y separar varios tipos de residuos sólidos. 
2. Distinguir tecnologías de reciclaje en diferentes niveles de tratamiento de residuos 
sólidos. 
3. Conocer las tecnologías que adicionan valor en el área de la recuperación y la trans-
formación de residuos en otro producto y energía.
4. Conocer acerca de las tecnologías térmicas y no térmicas de conversión de residuos 
en  energía para mejorar la gestión de residuos en la región.   

5.2.2 Resultados de Aprendizaje.  

1. Identificar diferentes instalaciones de recuperación de residuos para su posible uso 
como materia prima para otro proceso. 
2. Diferenciar entre varias tecnologías de reciclaje, reutilización, valor agregado, etc.
3. Seleccionar tecnologías para la generación de productos intermedios. 
4. Analizar las tecnologías de conversión de residuos en energía y sus impactos en los 
planes de energía del país y la región. 
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5.2.3 Contenido programático del curso. 

A) Distintos tipos de instalaciones y métodos empleados.
1.  Tipos de instalaciones para la recuperación de materiales.

1.1. Instalaciones de clasificación.
1.2. Instalaciones de separación.

2. 2. Métodos y herramientas para la recuperación de materiales.
2.1. Separación electrónica.
2.2. Separación por gravedad.
2.3. Separación por tamaños de partícula.

B) Tecnologías para el reciclaje de residuos.
1. Recuperación de residuos de alimentos.
2. Reciclaje de residuos inorgánicos.

2.1. Papel
2.2. Vidrio.
2.3. Plásticos.
2.4. Aluminio.
2.5. Otros

3. Reciclaje y tratamiento de residuos orgánicos.
3.1. Procesos de digestión aerobia de residuos (compostaje).
3.2. Procesos de digestión anaerobia de residuos.

4. Tratamiento y aprovechamiento de lodos (fangos) provenientes de plantas de 
tratamiento de aguas.

C) Producción de productos intermedios.

1. Biocombustibles.
1.2. Biomasa como materia prima: caracterización.
1.3. Conversiones bioquímicas para la producción de biocombustibles y bioenergía.
1.4. Conversiones termoquímicas para biocombustibles y producción de bioenergía.

2. Combustibles derivados de residuos (ejemplo: pellets).
3. Hidrogeno a partir de residuos materiales / gas de síntesis.
4.  Fibra de carbono.

D) Tecnologías para la conversión de residuos en energía.
1. Tecnologías térmicas.

1.1. Incineración.
1.2. Pirolisis.
1.3. Plasma.
1.4. Otros.

2. Digestores anaerobios y la generación de energía a partir de ellos.
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5.3 Descripción curso 2: 
Disposición final de residuos: rellenos sanitarios.

Es reconocido que la alternativa de eliminación para el tratamiento de residuos se encuen-
tra en la parte inferior de la jerarquía del esquema del proceso de gestión de residuos. Los 
planes de gestión integral de residuos sólidos se basan en la premisa de que se puede lograr 
una sociedad libre de residuos. Las investigaciones sobre el estado de la gestión de residuos 
sólidos en la región de América Latina y el Caribe revelaran que muchos países se están 
moviendo hacia sistemas libres de residuos o al menos tienen ese objetivo como fin. La reali-
dad, sin embargo, es que es probable que la región tarde varios años para llegar a una etapa 
en que la eliminación de residuos no sea una opción.  Mientras tanto, es imperativo que se 
adopten los procedimientos adecuados para minimizar los impactos ambientales adversos 
y maximizar los beneficios derivados de la opción de eliminación. La forma más común de 
eliminación de residuos, la constituye su disposición en rellenos sanitarios. El diseño y la 
operación adecuada de éstos reducirían la amenaza de la contaminación del aire y de los 
recursos hídricos, pudiendo además capturar y utilizar el gas de vertedero generado, redu-
ciendo los costos de operación. 

5.3.1 Objetivos del curso 2.

Este curso tiene como objetivo presentar los principios para el diseño de rellenos sanitarios 
de manera que haya un mínimo impacto sobre el medio ambiente, se utilicen de manera 
eficiente los recursos para operar y mantener el relleno, se aproveche al máximo el potencial 
de biogás para la reducción de costos de operación y exista finalmente un plan para guiar el 
proceso de cierre y clausura de una forma sostenible.

5.3.2 Resultados de aprendizaje.

Al final del curso, los estudiantes debieran ser capaces de:
1. Diferenciar entre los diferentes tipos de vertederos/rellenos sanitarios que existen.
2.  Evaluar el impacto ambiental de la posible ubicación del vertedero de residuos.
3. Identificar las fases del relleno sanitario.
4. Estimar la cantidad biogás y lixiviados que se generan en el relleno sanitario.
5. Establecer guías para el manejo de los gases y los lixiviados que se generan en el 
relleno sanitario.
6. Listar los procedimientos para la operación de los rellenos sanitarios con vista a op-
timizar las operaciones.
7. Desarrollar planes para el cierre y clausura de rellenos sanitarios. 
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5.3.3 Contenido programático del curso.

 A) Relleno sanitario.
1. Definición y propósito para el vertido.
2. Principios para minimizar los impactos adversos.
3. Guías para la ubicación del vertedero.
4. Utilización de modelos, por ejemplo DRASTIC para evaluar el impacto ambiental con 
respecto a la contaminación del acuífero, etc.

B) Lixiviado y generación de gas.
1. Características del lixiviado.
2. Factores que determinan su composición. 
3. Métodos para estimar el volumen del lixiviado generado.
4. Fases de un relleno sanitario y cambios en la composición del lixiviado. 
5. Control de los Procesos de la generación de biogás.
6. Estimación del biogás generado.
7. Otras emisiones y sus características

C) Infraestructura de un relleno sanitario.
1. Construcción de las celdas
2. Revestimientos de rellenos sanitarios y cubiertas finales.
3. Diseño para el control de migración de lixiviados y los gases.  
4. Materiales disponibles para revestimientos y cubiertas finales. 
5. Sistema de recolección de lixiviados. 
6. Naturaleza (composición) de los lixiviados y sus impactos. 
7. Sistema de control de aguas pluviales. 

D) Operaciones de un relleno sanitario. 
1. Equipamiento asociado a un relleno sanitario. 
2. Operaciones de un relleno sanitario 
3. Control ambiental.
4. Salud y seguridad. 

E) Cierre y clausura de rellenos sanitarios. 
1. Desarrollo de un plan de cierre.
2. Diseño final de la cubierta
3. Control de emisiones.
4. Gestión de aguas pluviales.
5. Red de monitoreo ambiental.
6. Mantenimiento posterior al cierre. 
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• Water Science and Technology. Pergamon-Elsevier Science Limited, Oxford, England. 

ISSN: 0273-1223.
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5.4 Descripción curso 3: 
Selección y transferencia de tecnologías ambientalmente sostenibles.

La transferencia de tecnologías ambientales está estrechamente vinculada al enfoque sos-
tenible que es basado en ver las actividades antropogénicas como parte de un proceso que 
es diseñado a  proporcionar soluciones a posibles problemas, antes que estos ocurran. Este 
concepto ofrecer las mejores soluciones para mitigar y restaurar las condiciones ecológicas, 
sociales o humanas en el entorno. Esta transferencia en algunos casos se ve comprometida 
por barreras culturales y una mala interpretación social de los hechos.

Este curso se expondrá a los estudiantes a varias tecnologías ambientalmente que propor-
cionan en términos generales, una mejor gestión del manejo de los residuos.  Las tecnologías 
seleccionadas se caracterizan por una generación de residuos mínima, y en algunos casos 
cero, los recursos son utilizados de una manera más sostenible y la gestión es mucho más 
eficiente.

Junto con las tecnologías ecológicamente adecuadas disponibles, el curso también tratara 
tópicos asociados a innovaciones tecnológicas. 
La transferencia de tecnología no solo implica la adquisición de los conocimientos tecnológi-
cos necesarios, sino también la creación de capacidades económicas, técnicas y gerenciales 
para el uso eficiente y el desarrollo posterior de la tecnología transferida. 

5.4.1 Objetivos del curso 3. 

El objetivo principal del curso es preparar a los estudiantes con los conocimientos y las he-
rramientas necesarias para seleccionar las tecnologías apropiadas y para implementar la 
transferencia de tecnologías asociadas al sector de la gestión de residuos. 
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5.4.2 Resultados de aprendizaje.

Al final de este curso los estudiantes debieran ser capaces de: 
1. Definir las tecnologías disponibles para la gestión de residuos sólidos, contamina-
ción del aire y tratamiento de residuos industriales y peligrosos. 
2. Utilizar herramientas para la toma de decisiones al seleccionar las tecnologías am-
bientalmente más adecuadas. 
3. Minimizar el impacto de la transferencia tecnológica en todos los aspectos económi-
co, social y ambiental.

5.4.3 Contenido programático del curso.

A) Conociendo las tecnologías. 
1. Conceptos, evolución y visión general de los sistemas.
2. La tecnología y el ambiente.

B) Tecnologías ambientalmente adecuadas.
1. Definición y características principales de tecnologías ambientalmente acertadas.
2. Control de la contaminación y tecnologías de tratamiento de residuos. 
3. Producción más limpia y transición eco industrial. 

C)Evaluación y selección de tecnologías.
1. Marco para la selección de tecnologías.
2. Criterios e indicadores. 
3. Métodos de evaluación de sostenibilidad. 
4. Casos de estudio (éxitos y fracasos).

D) Proceso de la transferencia de tecnologías.
1. Marco, procesos y herramientas.
2. Desafíos y barreras. 
3. Regulaciones y políticas. 
4. Financiamiento y aspectos económicos. 

E) Manejo de transferencia de tecnología. 
1. Transferencia comercial de tecnologías. 
2. Transferencia de tecnologías ambientalmente racionales. 
3. Casos de estudio. 
4. Reformas de la transferencia de tecnología ambiental. 
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5.5 Descripción Curso 4: 
Seminario de tesis II: Avance de proyecto. 

El estudiante debe continuar con su trabajo de tesis, y al final del semestre, debe presentar 
los avances frente a un jurado, el cual debe estar integrado por profesores de la misma Uni-
versidad o bien, de las diferentes Universidades del consorcio.



VI. MÓDULO IV: 
Políticas, Gobernanza y Financiación para 
la gestión integral de residuos sólidos.

Cursos

1. Educación Ambiental, comunicación y participación.

2. Legislación ambiental y gobernanza. 

3. Economía ambiental y financiación.

4. Seminario de Tesis II: 
Proyecto final. 
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6.1 Descripción del módulo IV. 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), entendida desde un contexto holístico como 
el que se propone en esta programa, implica no solo el abordaje de los aspectos científicos 
y técnicos que garantizan el manejo adecuado y eficiente de los residuos sólidos en sus 
distintas fases de generación, almacenamiento, acarreo, transporte, tratamiento, aprove-
chamiento, valorización y disposición final; aspectos que con alto grado de profundidad se 
han abordado en los módulos anteriores. La GIRS tiene que ver también, y de manera muy 
importante y directa, con la atención prioritaria de los aspectos sociales, culturales, legales, 
políticos, educativos, institucionales, comunitarios y financieros asociados a la administra-
ción y manejo de los residuos sólidos. Esto hace posible el compromiso solidario de todos 
los actores y sectores sociales asociados a las distintas fases de la GIRS. De allí que para 
que los procesos de GIRS sean exitosos, las dimensiones de gestión pública, institucional y 
comunitaria deben ser debidamente involucradas en todas las etapas de la gestión como 
elementos de primer orden que garanticen la legitimidad social, pública y ciudadana de la 
GIRS, su eficiencia y sostenibilidad.   

En ese sentido, el Módulo IV del programa aborda la política de gestión integral de residuos 
sólidos, gobernanza y financiación, como aspectos que completan el ciclo de análisis y de 
actuación sostenible para una eficiente GIRS. El módulo incluye tres cursos y el seminario de 
tesis IV (proyecto final), que se describen a continuación.    
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6.2 Descripción curso 1: 
Educación ambiental, comunicación y participación para la gestión integral 
de los residuos sólidos. 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos requiere de la consideración de los aspectos 
sociales, culturales y organizativos de la sociedad a fin de propender hacia el establecimien-
to de una cultura ciudadana en materia ambiental capaz de generar los cambios sociales 
indispensables para la sostenibilidad del desarrollo y con ella la sostenibilidad de la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos (GIRS). 

En ese sentido, se reconoce la importancia de la educación ambiental como instrumento de 
gestión ambiental, la cual implica un proceso de socialización e internalización ciudadana 
del conocimiento sobre el ambiente, su importancia para la existencia humana y la respon-
sabilidad social y cultural del hombre para generar mecanismos y sistemas de uso de los 
recursos naturales, procesos productivos, instrumentos técnicos, tecnología,  conocimiento 
científico y sistemas económicos, sociales y culturales  cónsonos con los principios del desa-
rrollo integral y sostenible del hombre y la sociedad. 

De allí que en el contexto de la GIRS se requiera la construcción y consolidación de una con-
ciencia ciudadana que cambie las estructuras sociales dominantes asociadas al excesivo y 
derrochador consumo de bienes y servicios. Tales conductas determinan modos y estilos de 
vida generadores de residuos sólidos cuyo manejo y disposición final implica no solo impac-
tos negativos sobre el ambiente, sino la disposición de recursos económicos que pueden ser 
utilizados para la inversión y el desarrollo social y cultural de los pueblos. 
El cambio social hacia la sostenibilidad entonces, tiende a propiciar el desarrollo de ciclos 
sociales, económicos y productivos cerrados y responsables, enmarcados en un modelo de 
sociedad que, como lo define Pesci (1995)2, tenga una concepción holística y técnicas in-
tegradoras; con estrategias de corto, mediano y largo plazo; con ciclos retroactivos en vez 
de ciclos incompletos o abiertos –que generan externalidades ambientales en formas de 
contaminación y daños que no son asumidos por los causantes, sino por la sociedad toda, y 
no solo por  las generaciones actuales, sino también por las futuras. Esa nueva sociedad a 
construir, en definitiva, debe superar la visión del ambiente y de los recursos naturales como 
stock fijo proveedor de bienes y servicios, substituyéndola por una visión y concepción de 
unidades de producción basadas en el uso de recursos provistos por ecosistemas auto-re-
novables, con condiciones de renovabilidad que hay que recuperar después de siglos de al-
teración y deterioro, y que hay que cuidar y mantener en el tiempo en medio de una sociedad 
ambientalmente responsable y solidaria con el humanismo y con las generaciones futuras. 

En este punto, el aporte de lo que hoy se conoce como Economía Circular puede ser alta-
mente útil, entendiéndolo como principio facilitador de un cambio paradigmático en la ge-
neración y usos de recursos y el cambio de los patrones de producción y consumo. También 
la nueva cultura ciudadana, comprometida con el ambiente y el desarrollo humano integral 
y sostenible, debe estar basada en procesos de comunicación y participación social y co-
munitaria que sean transparentes, efectivos e independientes, y que sean catalizadores de 
procesos permanentes de construcción social efectiva y solidaria con el hombre, con el am-
biente y con el desarrollo sostenible.

2 Pesci, R. (1995). Un nuevo humanismo y la proyectación ambiental. Documentos Ambiente. 
No 2. Serie Desarrollo Sustentable. La Plata, Argentina. Fundación CEPA.
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6.2.1 Objetivo del curso 1. 

General.
Fortalecer la fundamentación técnico-científica y las herramientas de educación ambien-
tal, la comunicación y la participación ciudadana para afianzar una cultura cívica proclive 
al ambiente y a la gestión integral de los residuos sólidos como herramienta del desarrollo 
sostenible. 
  
Específicos.

1. Capacitar a los alumnos sobre la importancia de la Educación ambiental  para el 
manejo integral de los residuos sólidos. 
2. Conocer y fortalecer las estrategias de comunicación y participación social y comu-
nitaria para la gestión integral de los residuos sólidos.
3. Reforzar acciones para afianzar la cultura ciudadana ambiental, la sensibilización 
y concienciación ambiental para la gestión integral de residuos sólidos y el desarrollo 
sostenible. 
4. Estudiar las técnicas de manejo de conflictos ambientales asociados a la gestión 
integral de residuos sólidos.
5. Reconocer los mecanismos de participación de la sociedad organizada en las distin-
tas fases de GIRS y especialmente desde el punto de vista de las cuatro “R” (rechazar, 
reusar, reducir y reciclar). 

6.2.2 Resultados de aprendizaje. 

Al finalizar el curso los profesionales estarán en capacidad de: 
1. Tener un conocimiento amplio sobre la percepción social, las representaciones socia-
les de los residuos sólidos y sus incidencias como conflicto ambiental.
2. Manejar suficientemente las incidencias de los residuos sólidos, su gestión integral y 
su relación con los enfoques de la economía circular y el desarrollo sostenible.
3. Utilizar herramientas de educación ambiental como apoyo para la gestión integral 
de los residuos sólidos, donde se incorpore la comunicación especializada y las técnicas 
de marketing. 
4. Promover la participación social y comunitaria para el desarrollo sostenible y la 
construcción de una cultura ciudadana para la GIRS en el marco de las cuatro “R”: re-
ducción, reúso, reciclaje y rechazo. 
5. Reconocer las vías para el cambio en los patrones de consumo y el fomento de la 
cultura de consumo racional y sostenible, el consumo verde  y la economía circular.
6. Fomentar la interrelación de los actores y sectores sociales en el marco de la GIRS. 
7. Consolidar en los espacios sociales la internalización de objetivos superiores para la 
GIRS y las iniciativas globales y locales para la GIRS.
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6.2.3 Contenido programático del curso.

A) Los residuos sólidos, percepción, conocimiento y representaciones sociales.

B) Interacciones socio-ambientales en materia de residuos sólidos y el conflicto ambiental: 
causas y consecuencias.

C) Los residuos sólidos en el marco de la sostenibilidad, el desarrollo y un nuevo enfoque de 
economía ambiental. 

D) Educación ambiental como herramienta para la gestión integral de los residuos sólidos.

E) Estrategias de comunicación y marketing para la gestión integral de los residuos sólidos.

F) Participación ciudadana para el desarrollo sostenible. 

G) Construcción de una cultura ciudadana para la GIRS en el marco de las cuatro “R”: recha-
zo, reúso, reducción y reciclaje. 

H) Estrategias e incentivos para el cambio en los patrones de consumo.

I) Acciones individuales y colectivas en el marco de una cultura de consumo racional y sos-
tenible. El consumo verde  y la economía circular.

J) Las interrelaciones de los actores y sectores sociales en el marco de la GIRS (político, pú-
blico-institucional, comercial, industrial, sistema fiscal, salud pública, finanzas públicas, 
transporte, comunicaciones, educación y cultura,  y la gestión del ambiente). 

K) Viabilidad  de nuevos enfoques e iniciativas globales y locales en el marco de la GIRS.

L) Mecanismos de participación de la sociedad organizada en las distintas fases de GIRS y 
especialmente desde el punto d vista de las cuatro “R” (rechazar, reusar, reducir y reci-
clar). El sector informal en la GIRS. Procesos de formalización, tecnificación y dignifica-
ción de sus aportes para la GIRS. 
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54 VI. MÓDULO IV

6.3 Descripción Curso 2: 
Legislación Ambiental y Gobernanza. 

Los procesos cívicos y sociales exigen el establecimiento de acuerdos compartidos,  con-
sensuados y legitimados socialmente que sirvan de referencia para el funcionamiento ar-
mónico y eficiente de esa sociedad. En ese sentido, una de las instancias fundamentales 
para el sostenimiento de la civilidad ha estado históricamente asociada a la legislación. Esta 
se entiende como el conjunto de instrumentos jurídicos y de gestión administrativa y legal 
mediante el cual la sociedad, con base en los principios de justicia, ética y moral, establece 
líneas y normas de fiel cumplimiento para resguardar y proteger los derechos individuales 
y colectivos, exigir los deberes y sancionar el incumplimiento, agresiones o alteraciones del  
orden establecido en el cuerpo normativo y legal. De allí que la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (GIRS), como respuesta de control al comportamiento humano moderno, a sus siste-
mas de producción, y consumo y a los estilos de vida, debe necesariamente estar fundamen-
tada en instrumentos legales que aborden no solo el manejo de los residuos sólidos como 
tal, sino también los referentes de la gestión ambiental integral, el desarrollo, la ciencia, las 
tecnologías limpias y la responsabilidad pública y ciudadana de los actores institucionales, 
los individuos y las comunidades. 

Asociado al marco legal, y como elemento de entendimiento práctico de funcionalidad de la 
sociedad actual, se destaca la gobernanza, la cual representa una de las dimensiones inhe-
rentes al sano funcionamiento de la sociedad.  La gobernanza se refiere a las capacidades 
de entendimiento positivo, proactivo,  transparente y solidario  entre los distintos sectores y 
actores sociales de un entorno político administrativo, tales como la ciudad, el municipio o 
el país. La gobernanza es también una instancia para el entendimiento cívico, la regulación 
política y social, la sostenibilidad económica y la eficiencia de la gestión pública, pero tam-
bién es una dimensión de renovación del espacio político-social y de reforzamiento de  los 
fundamentos democráticos de la sociedad.

Tal y como lo define el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente3, la gober-
nanza ambiental es clave para alcanzar el desarrollo sostenible,  a nivel nacional, regional 
y global. Por ello, en los procesos de toma de decisiones referidos a la GIRS, y en el trabajo 
institucional y comunitario que la misma implica se deben practicar estrategias de socializa-
ción, legitimización social y gobernanza con base en   métodos informados, transparentes, 
coherentes, unificados, integrales y holísticos que, apoyados en el marco  legal  y normativo 
adecuado, faciliten la GIRS.

3 PNUMA http://www.pnuma.org/gobernanza/index.php (01.05.2017)



55VI. MÓDULO VI

6.3.1 Objetivo del curso 2. 

General
Conocer los conceptos, principios y fundamentos del Derecho Ambiental y sus instrumentos 
legales a nivel nacional, regional y local asociados a la GIRS, sus alcances y limitaciones, así 
como los fundamentos e importancia de la gobernanza como estrategia de entendimiento 
civil y pacífico entre todos los sectores y actores sociales relacionados con la gestión integral 
de los residuos sólidos y su aporte para el desarrollo sostenible a escala local-municipal.   

Específicos
Estudiar los conceptos, principios y fundamentos del Derecho Ambiental para la GIRS. 

1. Analizar el estado del arte de la legislación ambiental en el contexto internacional, 
nacional y local en materia de GIRS.
2. Identificar los alcances, limitaciones y las necesidades de adecuación de la normati-
va legal como herramienta para la gestión integral de los residuos sólidos.
3. Comprender los alcances de la gobernanza y las dimensiones de gestión con las 
cuales está asociada.
4. Identificar las estrategias para el afianzamiento de la gobernanza como herramien-
ta para la GIRS.
5. Conocer los principios del manejo de conflictos ambientales asociados a la GIRS y 
sus aportes para la gobernanza local y urbana.  

6.3.2 Resultados de aprendizaje. 

Al finalizar el curso los profesionales estarán en la capacidad de:

1. Manejar con suficiencia los aspectos fundamentales de la Política Ambiental y el 
Derecho Ambiental. 
2. Reconocer el alcance de la legislación ambiental con énfasis en los instrumentos 
legales fundamentales del país y que se asocian la gestión ambiental. 
3. Identificar los mecanismos e instrumentos legales y administrativos de control am-
biental.
4. Tener un conocimiento especializado sobre el marco legal para la gestión de resi-
duos sólidos,  tanto a nivel internacional como nacional y local.  
5. Dominar los aspectos legales y normativos que favorecen la participación ciudada-
na y la libre difusión de la  información en materia ambiental.
6. Fomentar los mecanismos de gobernanza urbana como instancia de entendimiento 
civil  para afianzar el desarrollo sostenible. 
7. Dominar el conocimiento de los aspectos institucionales y administrativos para la 
GIRS.
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6.3.3 Contenido programático del curso.

A) Política Ambiental y Derecho Ambiental.
1. Antecedentes y su relación con el desarrollo sostenible y la GIRS.
2. El derecho al ambiente como derecho fundamental y derecho humano. 

B) La legislación ambiental. Definición, Principios rectores y características.
1. Leyes orgánicas del ambiente. Contenido, estructura, objeto y alcances. 
2. La gestión ambiental: principios y herramientas. Competencias entre los órganos nacio-

nales, estadales y municipales. 

C) El control administrativo ambiental.
1. Control previo y control posterior. 
2. Organismos de vigilancia y sanción. 
3. Las actividades susceptibles de degradar el ambiente. 
4. Autorizaciones. Concesiones. Permisos. Licencias. 
5. La planificación ambiental. Concepto y características.  
6. Leyes para la Ordenación del Territorio. 
7. Evaluación y estudios de impacto ambiental.
8. Los planes nacionales, planes regionales, planes municipales y urbanísticos. Otros pla-

nes de ordenamiento territorial. 
9. Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

D) Marco legal para la gestión de residuos sólidos.  
1. Leyes nacionales, regionales y municipales (locales). 
2. Las sustancias peligrosas. Normativa jurídica aplicable y convenios internacionales.
3. La responsabilidad penal por delitos ambientales nacionales e internacionales.
4. Ley Penal del Ambiente. Delitos contra el ambiente consagrados en leyes especiales.

E) La participación ciudadana.
1. Participación ciudadana. Concepto y alcances. Las comunidades en el marco de la legis-

lación ambiental. 
2. El derecho a la información en materia ambiental.

F) La Gobernanza Urbana.
1. La gobernanza y sus dimensiones legales. 
2. La Gobernanza como instancia de entendimiento para la construcción del desarrollo 

sostenible en espacios urbanos. 
3. La gestión  pública institucional y su compromiso de eficiencia y transparencia. 
4. Dimensiones de la gobernanza, gobernabilidad, participación ciudadana, organizacio-

nes sociales y ONG´s. 

G) Aspectos institucionales y administrativos para la GIRS. 
1. El emprendimiento social: los residuos como alternativa (Mercado y emprendimiento so-

cio-ambiental; ME-SA). 
2. Las instituciones públicas para la GIRS. 
3. El establecimiento de mancomunidades / regionalización para la GIRS.
4. Actores  formales y no formales: recuperadores y recicladores de residuos sólidos.
5. Acuerdos voluntarios para la GIRS. Medidas y mecanismos de autorregulación.
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6.4 Descripción curso 3: 
Economía ambiental y financiación de la GIRS. 

La valoración económica del ambiente constituye una de las herramientas actuales de ma-
yor impacto en la toma de decisiones para la gestión ambiental. La misma permite el  es-
tablecimiento de estrategias de valoración económica de los recursos naturales y de bienes 
ambientales en función de su importancia para el sostenimiento de los ecosistemas y de sus 
aportes a la satisfacción de necesidades básicas humanas. En tal sentido, el desarrollo de 
esta asignatura dentro del programa de maestría contribuirá de forma importante en la con-
solidación y utilización de estas herramientas de apoyo en la gestión integral de los residuos 
sólidos y a la gestión ambiental en general. 

La Economía Ambiental, como rama del análisis económico,  aplica los instrumentos de la 
economía al área del ambiente, mientras que la Economía Ecológica, en cambio, no es estric-
tamente una rama de la teoría económica, sino un campo transdisciplinario que estudia la 
relación entre los ecosistemas naturales y el sistema económico. Así, la economía ambiental 
estima  el grado de explotación y/o degradación  óptima de recursos naturales mediante  
indicadores de eficiencia económica, mientras que la economía ecológica estudia la relación 
de ecosistemas naturales  y el  sistema económico, calculando  la huella ecológica,  para 
analizar  el uso sostenible de un recurso natural.  Ambas utilizan herramientas  similares de 
valoración económica de servicios ambientales.

En el caso de la GIRS,  la economía ambiental permite determinar cuál debe ser la reducción 
óptima de los residuos sólidos que conduzcan a la vez a un costo mínimo de reducción y un 
costo mínimo ambiental.

Un enfoque económico que se aborda en el desarrollo de la asignatura se refiere al concep-
to de la Economía Circular, el cual está relacionado con la economía ecológica e implica un 
ambicioso objetivo para los países en la actualidad. Para lograr una economía circular se 
requiere que la economía permita restaurar la tierra, los recursos naturales y el ambiente 
de donde provienen los elementos básicos que hacen posible el desarrollo de los procesos 
productivos (territorio, suelo, agua, aire, vegetación, flora, fauna, paisaje, etc.). Esto significa 
permitir que los productos orgánicos ingresen de manera segura a la biosfera, mientras que 
otros productos puedan continuamente circular sin generar impactos al ambiente4. 
En definitiva, la Economía Circular requiere la minimización permanente de los residuos só-
lidos. La Economía Circular apunta a un cambio paradigmático orientado a una sociedad 
destinada a generar recursos. Su centro está en el diseño de los productos para ser reu-
sados o reutilizados como una materia prima secundaria o que permita la generación de 
energía. Además, la economía circular implica una sociedad tendiente a moderados y bajos 
consumos de recursos naturales y donde la carga ambiental disminuye en la mayor medida 
posible, evitando o reduciendo la generación de desechos  y productos por una parte, y por 
otra, promoviendo el  adecuado uso cíclico de productos, cuando esos productos se han 
convertido en recursos circulantes y asegurando la adecuada disposición de los productos 
no utilizados en forma cíclica.

En definitiva, esta asignatura toma como enfoques de referencia tanto a la  economía am-
biental como a la economía circular. En ambas, se busca alcanzar una GIRS óptima desde el 
punto de vista económico y ambiental.

4 UNEP (2016). Guidelines for Framework Legislation for Integrated Waste Management.  
United Nations Envirnmental Programme. UNEP/Env.Law/MTV4/Pollution/2016/1 



59VI. MÓDULO VI

6.4.1 Objetivo del curso 3. 

General
Establecer los principios de asignación de valores monetarios a los recursos naturales reno-
vables y su aplicación en la evaluación de proyectos y planes de Gestión Integral de los Resi-
duos Sólidos en el marco de los principios de la Economía Ambiental y la Economía Circular.

Específicos
1. Fortalecer en los alumnos la importancia de la valoración económica como herramienta 

de apoyo a la gestión ambiental.
2. Estudiar y consolidar las técnicas de valoración económica ambiental.
3. Reforzar el enfoque de la economía circular en la GIRS.
4. Capacitar en el diseño de planes y proyectos de GIRS con sostenibilidad económica y 

financiera.

6.4.2 Resultados de aprendizaje.

Una vez finalizado el curso los profesionales estarán en la capacidad de: 

• Conocer suficientemente los aspectos fundamentales de la relación ambiente, impacto 
ambiental, economía, economía ambiental y economía circular.

• Dominar las bases teórico prácticas de la economía ambiental, estadística, instrumentos 
y métodos con aplicación a proyectos y planes de GIRS.

• Reconocer los mecanismos económicos y administrativos a aplicar para la GIRS.
• Aplicar conocimientos para el desarrollo apropiado de técnicas para la generación de 

mecanismos de financiación sostenible de planes y proyectos de GIRS.
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6.4.3 Contenido programático del curso. 

A) Economía ambiental, economía verde y economía circular.
1. Definición, alcances  y usos. 
2. Valor y costo de los recursos naturales. 
3. Eficiencia económica, la valoración económica y la conservación de los recursos naturales. 
4. La GIRS en el marco de la economía ambiental y la economía circular.

B) Bases de estadística aplicada a la economía ambiental. 
1. Enunciado de la teoría o hipótesis, especificación del modelo dirigido a probar la teoría, 

estimación de los parámetros del modelo escogido, verificación o inferencia estadística 
y  predicciones o pronóstico. 

2. El modelo para la toma de decisiones. Modelos de regresión. 

C) Técnicas de valoración económica: función de daño, función de producción de salud, téc-
nicas basadas en costos, precios hedónicos, costo de viaje y valoración contingente. 

D) Economía del aprovechamiento de los recursos naturales y de la degradación ambiental 
asociada a la GIRS. 
1. Eficiencia económica y el análisis beneficio costo en la GIRS. 
2. Instrumentos económicos para el aprovechamiento y el control de la degradación am-

biental y de la GIRS: definición, inserción en la política del país, funciones de los instru-
mentos y criterios de evaluación. 

3. Instrumentos económicos para internalizar los costos de la gestión de residuos sólidos.

E) Análisis de los impuestos, los permisos negociables de descarga y la compensación de 
servicios ambientales. 
1. Incentivos para reducir la generación de residuos sólidos y fomentar su separación. 
2. Políticas de subsidios.
3. Tarifas.

F) La financiación de proyectos para la GIRS.
1. Formulación de proyectos y planes de GIRS.
2. Análisis de costos. 
3. Formulación económica sostenible de proyectos y planes de GIRS.
4. Participación rentable de actores sociales en la GIRS (instituciones públicas, empresas 

privadas, asociaciones comunitarias, familias, particulares, etc.). 
5. Mecanismos de cooperación y financiamiento internacional para la GIRS.
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6.5 Descripción curso 4: 
Seminario de tesis IV. Proyecto final. 

El logro definitivo y exitoso del programa se materializa a través de la realización de la tesis 
de grado. En ese sentido, a lo largo del contenido programático de la maestría se ha diseña-
do para cada módulo la realización de los seminarios de tesis, los cuales tienen el objetivo 
de acompañar de manera progresiva el avance de ese trabajo de investigación en todas las 
fases que ella implica: 
1. propuesta y afinación del proyecto de tesis, 
2. búsqueda de información y el diagnóstico, 
3. aplicación metodológica del estudio de caso, 
4. presentación y discusión de resultados,  
5. preparación y elaboración del documento final y 
6. defensa de la tesis. 

En ese sentido, en el Módulo IV del programa, se contempla el desarrollo de este  seminario 
el cual está dirigido al acompañamiento e impulso del alcance y análisis de resultados, de su 
proyecto de investigación, así como la elaboración definitiva del documento contentivo de la 
tesis de grado. En definitiva se pretende que esta fase final de la escolaridad el maestrante, 
con base en el avanzado desarrollo y alcance de conocimientos, pueda cumplir con las eta-
pas finales de la presentación de su tesis como requisito indispensable para su defensa y 
aprobación y para la obtención del grado de maestría.   

6.5.1. Objetivo del curso 4.

General
Apoyar al estudiante en el alcance y análisis de los resultados de su proyecto de investiga-
ción, así como en la elaboración definitiva del documento contentivo  de la tesis de grado.

Específicos
• Desarrollo de los capítulos finales de su proyecto de investigación, referidos a  resultados 

y discusión.
• Dar los acabados finales a la preparación del documento de tesis.

6.5.2. Resultados de aprendizaje. 

Al finalizar el seminario los profesionales estarán en capacidad de: 
1.  Terminar y presentar los capítulos finales de su tesis de grado.
2.  Presentar la tesis de grado para su aprobación definitiva.

6.5.3. Contenido programático del curso. 

El contenido de seminario estará en función de las áreas de investigación propuestas por el 
maestrante y los objetivos planteados para la culminación de las últimas fases de su pro-
yecto de estudio.
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