
   

Propuesta para la creación de un programa académico a nivel de postgrado sobre 

gestión integrada de residuos en América Latina y el Caribe 

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES 

I. Antecedentes. 

Con el rápido aumento poblacional, la urbanización y el crecimiento económico sobrellevado 

por los países en desarrollo, la gestión de residuos se ha vuelto un desafío de suma 

importancia, principalmente debido a la escasez de sistemas y recursos que permitan una 

adecuada gestión.  

Los gobiernos de los países de la región de América Latina y el Caribe 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, tales como; la efectiva implementación de 

regulaciones, el aseguramiento de la sostenibilidad principalmente económica de los servicios 

municipales, la integración del sector informal y la centralización de responsabilidades para 

tender hacia una gestión de residuos sostenible.  

Las tasas de generación, los volúmenes y tipos de residuos, junto a los mecanismos de 

disposición de aquellos que pudieran resultar peligrosos también constituyen un problema 

creciente para los gobiernos nacionales y locales. Lo anterior, sobre la base de que su gestión, 

tiene una determinante influencia sobre la calidad de vida de las personas, el equilibrio 

ecológico del ambiente y los factores financieros asociados a su recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final.  

En este contexto, y atendiendo las diversas iniciativas derivadas de Naciones Unidas, como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, el PNUMA en asociación con actores internacionales, 

nacionales y locales, y con arreglo a su Programa de Trabajo establecido por la Asamblea de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se ha embarcado en el fortalecimiento de sus 

actividades sobre gestión de residuos. Estas actividades incluyen la creación de conocimiento y 

capacidades a través de la construcción de un programa académico y acciones piloto de 

formación sobre gestión de residuos en las regiones de Asia, África y América Latina y el 

Caribe. 

En relación a lo anterior, en la región de América Latina y el Caribe, el PNUMA tiene interés en 

colaborar con las redes existentes en este campo, particularmente la Alianza de Redes 

Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), con el fin de 

promover la creación de un consorcio de universidades de la región para el desarrollo de un 

programa académico a nivel de maestría sobre gestión de residuos. 

 



   

 

II. Objetivos de la iniciativa. 

 

Objetivo general: diseño y desarrollo de un programa de postgrado a nivel de maestría sobre 

gestión integrada de residuos, mediante un consorcio de universidades en la región de América 

Latina y el Caribe. 

 

III. Actividades a desarrollar. 

 

 Reunión inicial de un grupo de (6-7) universidades interesadas en desarrollar o adaptar un 

programa de postgrado en gestión de residuos1.   

 Constitución del consorcio y asignación de responsabilidades.  

 Desarrollo / adaptación de módulos formativos con estudios de caso, partiendo de los 

módulos desarrollados en las regiones de Asia y África. 

 Desarrollo de una capacitación para expertos de gobierno. 

 Desarrollo de una sesión piloto para estudiantes de postgrado.  

 

IV. Expresiones de interés. 

 

Entre los criterios a considerar para la recepción de expresiones de interés para formar parte de 

este consorcio de universidades, se encuentran los siguientes: 

 

 Oferta académica y de posgrado actual afín a las ciencias ambientales. Se valorará la 

existencia de programas específicos sobre gestión de residuos, así como el potencial de 

involucrar diferentes facultades que aporten una visión holística a la gestión de residuos 

(ingeniería, ciencias, economía, políticas públicas, legislación, etc.). 

 Perfil docente e investigador del académico que representaría y lideraría el desarrollo del 

programa en la universidad. Experiencia académica y profesional en gestión de residuos. 

Listado de otros docentes o investigadores que podrían apoyar la iniciativa.  

 Líneas de investigación e infraestructura en el área de la gestión de residuos para el 

desarrollo de la docencia e investigación. 

 

Por favor remitir nota de expresión de interés junto con documentación o links que soporten la 

valoración de los criterios anteriores, a más tardar el 15 de abril de 2016, a 

maespinosa@udca.edu.co con copia a jordi.pon@pnuma.org.  

 

 

                                                           
1 Esta reunión tendría lugar en el marco de un evento regional sobre gestión de residuos, el 13 de Mayo de 2016, 

en Montevideo, Uruguay.  
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